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PRESENTACIÓN

En el mes de junio del 2012 iniciamos la publicación interna de resúmenes de las 
sentencias más relevantes dictadas por Tribunales Superiores de Justicia, Cortes 
y Tribunales Constitucionales de todo el mundo, con el objetivo de permitirles a 
nuestros Magistrados tenerlos de primera fuente y en nuestro idioma, mensual-
mente, y que se concretó con el lanzamiento del Boletín Nº 1 de Jurisprudencia 
Comparada en julio de 2012. En cada uno de estos resúmenes van los descriptores, 
tanto analíticos como fácticos, que permiten hacer una búsqueda más simple de las 
materias tratadas en estas sentencias escogidas.

Paralelamente nos propusimos como Dirección de Estudios diseñar e imple-
mentar una plataforma informática que contenga toda esa información. Su gran 
valor agregado radica en que su almacenamiento permite que sean encontradas, en 
todo momento y sin riesgo de perderle la pista al texto original de la sentencia o a 
su respectivo comunicado de prensa oficial. Por otra parte, hace más fácil la pesqui-
sa de éstas, pues es posible realizar la búsqueda mediante tres vías: por descriptor, 
por Tribunal y por palabra general, pudiendo además filtrar la búsqueda en el caso 
de las dos primeras por fecha de dictación de la sentencia. 

Ahora, a través de esta publicación, ponemos a disposición de la comunidad 
jurídica, la academia y el público en general todos los resúmenes elaborados por 
la Dirección de Estudios, catalogados por Tribunal y ordenados por antigüedad; al 
final, un índice de descriptores facilita su búsqueda en el texto. Asimismo, tanto es-
tos resúmenes como los que a partir del año 2015 hemos y seguiremos elaborando, 
están disponibles para todos en nuestra página institucional (www.tcchile.cl), en la 
pestaña Dirección de Estudios y luego Jurisprudencia Comparada. En este punto 
es preciso hacerles una solicitud: como toda obra de cierta magnitud y complejidad, 
está propensa a sufrir errores y horrores; por lo anterior, les pedimos a los usua-
rios de dicha plataforma que nos ayuden a rectificarlos, notificándonos de ellos a 
través de la herramienta de reporte de errores que verán al costado izquierdo de 
la pantalla.



Confiamos en que, al hacer accesible al público este trabajo, contribuiremos a 
difundir la labor de las magistraturas constitucionales de Chile y el mundo.

  Cristián GarCía MEChsnEr

  Director de Estudios, Investigación y Documentación
  Tribunal Constitucional
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 1 | Tribunal Constitucional Federal 
de Alemania

 1] Sólo cuando el tribunal ordinario considera inconstitucional un 
decreto, será competente el Tribunal Constitucional Federal para 
decidir.

Acción: Control concreto de normas (konkrete Normenkontrolle, BvL)

Rol Nº 1 BvL 12, 15, 16, 24, 28/51 

Fecha: 20 de Marzo de 1952 

Descriptores: Competencias del Tribunal Constitucional – Control de constitucionalidad 
– Nulidad de decreto

Se requiere una decisión sobre si los tribunales pueden negar por vía de incidente la 
compatibilidad de decretos con la Ley Fundamental, o si en estos casos deben solicitar 
un pronunciamiento del Tribunal Constitucional Federal de conformidad con el Art. 
100 de la Ley Fundamental1; tal decisión sólo puede derivarse tomando en considera-
ción el significado del control de normas en su totalidad, dentro del marco de la Ley 
Fundamental, y las funciones que de ahí se derivan para el Tribunal Constitucional 
Federal.

En el caso del control de las normas, de conformidad con el Art. 93, párrafo 1, inciso 
2°, de la Ley Fundamental, la función del Tribunal Constitucional Federal como guardián 
de la Constitución se encuentra en primer plano. El Tribunal Constitucional Federal 
debe velar porque la Ley Fundamental no sea quebrantada formal ni materialmente 
por normas jurídicas de carácter federal o local; por otro lado, debe evitarse el peligro 
–derivado de la estructura federativa– de que el derecho federal restante sea infringido 

 1 Artículo 100:
  1. Si un tribunal considera que una ley –de cuya validez depende el fallo– es inconstitucional, se sus-

penderá el procedimiento. En tal caso, se someterá la cuestión –cuando se trate de la violación de la 
Constitución de un Estado Federado– al tribunal competente para resolver controversias constituciona-
les; cuando se trate de violaciones a esta Ley Fundamental, el asunto se someterá a consideración del 
Tribunal Constitucional Federal. Lo anterior rige también cuando se trate de la violación de la presente 
Ley Fundamental por la legislación de un Estado Federado o de la incompatibilidad de una ley de un 
Estado Federado con una ley federal.
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por el derecho estatal. Sin embargo, no se le ha impuesto al Tribunal Constitucional 
Federal ninguna obligación de control ex officio. Por lo mismo, si se pone en duda la 
validez de algún decreto o reglamento por una supuesta inconstitucionalidad, enton-
ces los órganos superiores del Ejecutivo tienen la posibilidad –cada uno de manera 
independiente– de solicitar la intervención del Tribunal Constitucional Federal, como 
guardián de la Constitución.

Por el contrario, en el caso del control de normas en los términos del Art. 100 de 
la Ley Fundamental, la función del Tribunal Constitucional Federal como guardián de 
la Constitución se coloca en un segundo plano. Es así que esta disposición no busca 
excluir a los tribunales del examen y decisión de todos los asuntos constitucionales en 
una controversia legal particular y fundamentar de este modo la competencia (absolu-
ta) del Tribunal Constitucional Federal. Por el contrario, los tribunales pueden y deben 
examinar la constitucionalidad de las disposiciones que se les ponen a consideración 
para su decisión, así como la compatibilidad del derecho estatal con el federal. Si con su 
decisión se vulnera la Ley Fundamental, la interpretación judicial será inconstitucional 
y, por consiguiente, nula; entonces el Tribunal Constitucional Federal –en su carácter 
de guardián de la Constitución– podrá actuar sólo en el marco del control de normas 
regulado en el Art. 93, párrafo 1, inciso 2°, de la Ley Fundamental o, tratándose de 
violaciones de los derechos fundamentales, con fundamento en un recurso de amparo.

Por lo anterior es que ni la postura del Tribunal Constitucional Federal como de-
fensor de la Constitución ni la reglamentación general del control de las normas, se 
pronuncian a favor de incluir los decretos en el Art. 100 de la Ley Fundamental. Si esa 
disposición se ampliara también a los decretos y reglamentos, entonces todo tribunal 
debería solicitar una decisión del Tribunal, no sólo cuando considera que un decreto 
de la Federación o de un estado viola la Ley Fundamental, sino también cuando un 
decreto o reglamento de un estado fuera incompatible con una ley federal2.

 2] La decisión sobre la compatibilidad de norma preconstitucional con 
la Ley Fundamental no afecta la autoridad del Poder Legislativo.

Acción: Control concreto de normas (konkrete Normenkontrolle, BvL) 

Rol Nº 1 BvL 21/51 

Fecha: 24 de Febrero de 1953 

Descriptores: Poder Legislativo – Control de constitucionalidad – Normas 
preconstitucionales – Declaración de inconstitucionalidad – Derogación de la ley

Si un tribunal declara inconstitucional una norma expedida con anterioridad 
a la entrada en vigor de la Constitución por considerarla incompatible con la Ley 
Fundamental y, por consiguiente, la deja sin vigencia, no significa que esté haciendo 
a un lado la voluntad original del legislador. El examen para determinar si una ley es 
compatible con una Constitución expedida con posterioridad parte precisamente del 

 2 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 509-512.
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supuesto de que la norma sometida a revisión gozaba originalmente de eficacia jurí-
dica, pues sólo cuando se considera eficaz el acto legislativo de un legislador anterior 
puede plantearse la pregunta de su compatibilidad con la Ley Fundamental posterior. 
Sin embargo, si se declara que dicha ley es incompatible con la Constitución, ello en 
nada merma o desprestigia la autoridad del legislador anterior, sino simplemente se 
afirmará de manera objetiva que la voluntad legislativa posterior tiene prioridad sobre 
la voluntad legislativa anterior, con la cual discrepa3.

 3] Se afecta el mandato por el cual nadie puede ser sustraído de su juez 
legítimo si un juez excluido, con base en su autoridad, influye de 
manera decisiva en la fijación de la fecha de audiencia a fin de que 
conozca del asunto un juez determinado.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 479/55 

Fecha: 20 de Marzo de 1956 

Descriptores: Principio del juez natural – Garantía de imparcialidad – Estado de 
Derecho – Audiencia – Nulidad de sentencia – Integración

El recurrente interpone recurso de revisión en contra de la sentencia que lo condena 
a un año de prisión, argumentando –entre otras cosas– que había sido sustraído de su 
juez natural toda vez que:

a) dos jueces del Tribunal Estatal no habían participado en la decisión;

b) la fecha de la audiencia principal había sido fijada con base a una instrucción 
dictada por el presidente de la Primera Sala Penal quien, con base en la distri-
bución de turnos, estaba excluido del conocimiento del asunto, y

c) la fecha de la audiencia había sido fijada con exclusión de los mismos jueces 
que no participaron de la decisión.

El Tribunal acoge el amparo por cuanto se vulnera el Art. 101, párrafo 1, frase 2, 
de la Ley Fundamental4, argumentando que:

1) El mandato de que “nadie puede ser sustraído de su juez legítimo” tiene por 
objeto garantizar la independencia de los tribunales, así como evitar injerencias 
de personas no autorizadas en la administración de justicia. Al mismo tiempo, 
busca proteger la confianza –tanto de los particulares que acuden a buscar 
justicia como de la opinión pública– en la imparcialidad y objetividad de los 
tribunales. En esencia, como estas disposiciones desarrollan el principio del 
Estado de Derecho en el ámbito de la organización de los tribunales, fueron 

 3 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, p. 513.

 4 Artículo 101.
  1. Se prohíben los tribunales de excepción. Nadie puede ser sustraído de su juez legítimo.
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acogidos en la mayoría de las Constituciones de los Estados alemanes del siglo 
XIX, y se les dio así el rango de un precepto constitucional.

2) El Art. 101, párrafo 1, frase 2, de la Ley Fundamental se aplica no sólo al juez de 
conocimiento, sino también al juez que fija la fecha de la audiencia principal. 
Esto se debe a que la competencia y la composición de los tribunales se regla-
mentan mediante ley y mediante el plan de asignación de turnos, no sólo para la 
decisión misma, sino también para las actividades jurisdiccionales preparatorias. 
Una deficiencia relativa a la fijación de la audiencia afecta también la validez 
de la sentencia sólo cuando ésta se apoya en aquélla, es decir, cuando entre la 
falta de un procedimiento y la sentencia existe una relación de causalidad.

3) De acuerdo a la consideración anterior, esta relación de causalidad existe cuando 
–tratándose de violaciones a principios procesales esenciales– cabe la posibilidad 
de que la vulneración del proceso haya influido en el contenido de la sentencia, 
lo cual corresponde al caso en cuestión. Sin embargo, debe señalarse que esta 
posibilidad no habría sido posible si, de haberse fijado la audiencia conforme 
a derecho, el tribunal hubiese quedado integrado de otro modo5.

 4] El principio tradicional que garantiza a los funcionarios públicos 
un sustento adecuado, les otorga un derecho individual, similar a 
un derecho fundamental, cuya vulneración puede ser impugnada a 
través de un recurso de amparo.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 1/52, 46/52 

Fecha: 11 de Junio de 1958 

Descriptores: Remuneración – Funcionarios públicos – Función pública – Derechos 
fundamentales – Acción de amparo – Leyes modificatorias

Con la garantía objetiva de un sustento adecuado que el Estado ha de garantizarle 
a los funcionarios públicos, el Art. 33, párrafo 56, de la Ley Fundamental le otorga a 
éstos en particular un derecho individual, similar a un derecho fundamental, frente al 
Estado. Este derecho se puede hacer valer a través del recurso de amparo con funda-
mento en esta disposición, en dos sentidos:

1) Como la pretensión patrimonial del funcionario público a un salario legal se ex-
tiende al hecho de que la reglamentación salarial corresponda al ordenamiento 
constitucional, el funcionario que considere inconstitucional un recorte salarial 
puede impugnarlo ante el tribunal competente. Si el tribunal se adhiere a la opi-
nión del funcionario, deberá someterse a la decisión del Tribunal Constitucional 

 5 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 513-516.

 6 Artículo 33.
  5. El estatuto legal del servicio público se establecerá teniendo en cuenta los principios tradicionales 

del régimen de funcionarios de carrera.
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Federal. Si, por el contrario, el tribunal considera que el recorte –y, por consiguien-
te, la derogación o modificación de la reglamentación anteriormente vigente– es 
constitucional, entonces el funcionario podrá interponer el recurso de amparo 
después de haber agotado las instancias legales.

2) Si por el contrario, el funcionario –sin que se hubiere dado un recorte salarial– 
es de la opinión que las reglas salariales vigentes hasta ahora, a consecuencia 
de un cambio de las circunstancias, como sería el caso de una modificación 
legislativa ordenada constitucionalmente, ha dejado de garantizar los derechos 
mínimos contemplados en el Art. 33, párrafo 5, de la Ley Fundamental, no 
podrá acudir al tribunal competente para invocar su pretensión salarial. Ello 
estaría en oposición con el consabido principio de que el ejercicio de la función 
pública debe reglamentarse de manera general mediante ley, así como con la 
posición de los tribunales en el marco de la Ley Fundamental. No obstante, el 
§90, párrafo 1, BVerfGG le abre al funcionario la vía para un recurso de amparo 
en contra del legislador.

En este último caso, el Tribunal Constitucional Federal puede decidir si la ley exis-
tente no cumple con los requisitos mínimos contemplados en el Art. 33, párrafo 5, de la 
Ley Fundamental, teniendo en cuenta el poder discrecional del Legislativo y todas las 
consideraciones constitucionales admisibles que, por ejemplo, hubieran podido detener 
al legislador para llevar a cabo una modificación de la legislación salarial.

Sin embargo, debido a la relación de los principios constitucionales de la garantía de 
un sustento adecuado y de la reglamentación legal salarial, el Tribunal Constitucional 
Federal no puede declarar la nulidad de las leyes salariales que se tornan insuficientes; 
en estos casos se debe limitar a determinar que el legislador federal, al haber omitido 
modificar los salarios, violó el derecho contemplado en el Art. 33, párrafo 5, de la Ley 
Fundamental. Una decisión de este tipo, que –en un primer momento– deje vigente 
una ley de salarios insuficiente, no carece de significado práctico, pues ella obliga al 
legislador a actuar de modo tal que cumpla con la Constitución7.

 5] La ley que otorga beneficios fiscales para los donativos a partidos 
políticos afecta el principio de igualdad.

Acción: Control abstracto de normas (abstrakte Normenkontrolle, BvF) 

Rol Nº 2 BvF 1/57 

Fecha: 24 de Junio de 1958 

Descriptores: Principio de igualdad – Partidos políticos – Tributo – Impuestos 
– Donación

Las disposiciones atacadas establecen que todos los contribuyentes obligados a pagar 
impuestos al ingreso o impuestos corporativos, pueden otorgar donaciones hasta por un 

 7 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 501-505.
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determinado importe a cualquier partido político, las cuales podrán ser deducidas del 
ingreso base para determinar su obligación tributaria. Según el tenor literal de éstas, 
la regulación beneficia a todos los partidos políticos por igual, otorgándoles las mismas 
oportunidades para obtener donaciones.

Como la tasa en el caso del impuesto a la renta se aumenta progresivamente, es 
decir, en forma proporcional al ingreso que sirve de base gravable, hasta alcanzar un 
tope del 53%, y la tasa del impuesto de las sociedades corresponde en general a un 45%, 
la posibilidad de dar donaciones a un partido político para deducirlas de los impues-
tos actúa como incentivo especialmente para las sociedades y personas con mayores 
ingresos. Por el contrario, para las personas con pequeños ingresos, cuya obligación 
tributaria la genera su salario, las deducciones tributarias por donaciones a partidos 
políticos no constituyen un incentivo, porque la posibilidad financiera que tienen para 
hacer donaciones es muy baja.

De acuerdo con la experiencia, las donaciones en dinero otorgadas a un partido 
político suelen estar motivadas por intereses particulares; las donaciones políticas 
tienen, por lo general, un carácter político o económico, al contrario de lo que ocurre 
con las donaciones con una finalidad caritativa, religiosa o científica, que son más 
bien una expresión de liberalidad, sin la expectativa de obtener una ventaja. Existe 
también la tendencia a que los donantes den dinero sólo al partido cuyo programa y 
actividad que ha desarrollado en el parlamento y en el gobierno correspondan a sus 
especiales intereses políticos; de ahí que las disposiciones impugnadas tengan como 
consecuencia que aquellos partidos cuyo programa y actividades sean del gusto de los 
grandes capitales, se vean más favorecidos. Es cierto que el legislador no se encuentra 
obligado a equilibrar las diferencias de oportunidad fácticas, que se originan en las 
diferencias en la estructura sociológica de los partidos. Pero tampoco le está permitido, 
sin un motivo apremiante, adoptar disposiciones que hagan más graves las diferencias 
ya existentes. La presente ley está concebida de modo tal, que los importes tributarios a 
los cuales renuncia el Estado fortalecen a determinados partidos políticos en el proceso 
de conformación de la voluntad estatal.

Por todo lo anterior es que se vulnera el derecho fundamental de igualdad de los 
ciudadanos, toda vez que los donantes que cuentan con mayores ingresos podrán 
contribuir a que su opinión política tenga mayor fuerza publicitaria y con esto lograr 
una influencia política con mayor efecto del que puede ejercer la de los donantes con 
menores ingresos. Tratándose de donaciones a partidos políticos, la persona que per-
cibe ingresos más altos ahorra en términos absolutos y relativos un importe mayor en 
impuestos que el donante con menores ingresos; puede decirse que, de este modo, la 
opinión política del primero se ve privilegiada8.

 8 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 499-501.
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 6] Los principios del Estado de Derecho exigen que las autorizaciones al 
Ejecutivo para expedir actos administrativos que generen obligaciones 
se encuentren limitadas en la ley de autorización.

Acción: Control concreto de normas (konkrete Normenkontrolle, BvL) 

Rol Nº 2 BvL 4/56 

Fecha: 12 de Noviembre de 1958 

Descriptores: Estado de Derecho – Acto administrativo – Principio de legalidad 
– Separación de poderes – Poder Ejecutivo – Poderes públicos – Autorización 
legislativa

Las autorizaciones al Ejecutivo para expedir actos administrativos que generen 
obligaciones, se deben limitar en la ley de autorización en cuanto a su contenido, objeto, 
finalidad y dimensión, de modo tal que las intervenciones sean previsibles y cuantifica-
bles, dentro de un marco medible y susceptible de ser conocido por el ciudadano. Esto 
encuentra su fundamento, principalmente, en los siguientes principios:

1) Principio de legalidad de la administración. Este principio exige que para que el 
Ejecutivo pueda expedir un acto administrativo que genere obligaciones, debe 
contar no con cualquier autorización, sino que con una que se encuentre sufi-
cientemente determinada y limitada. De manera que su objetivo es hacer las 
intervenciones del poder público lo más cuantificables posibles. La ley debe 
reglamentar en cuanto a su contenido las actividades de la administración y 
no se puede limitar a establecer principios de carácter general.

2) Principio de separación de poderes. Si los poderes del Ejecutivo no se encuentran 
suficientemente determinados, entonces éste dejará de ejecutar la ley y de 
actuar de conformidad con las directrices del legislador, y comenzará a decidir 
en su lugar. Si ello ocurre, se estaría afectando este principio.

3) Estado de Derecho. Exige que se proporcione una protección judicial lo más plena 
posible frente a las intervenciones del poder público, como se garantiza actual-
mente en el Art. 19, párrafo 4, de la Ley Fundamental9.

 9 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 479-480.
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 7] La seguridad de los intereses en peligro puede hacer necesaria una 
intervención inmediata que incluso excluya la posibilidad de oír en 
juicio previamente al afectado.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 396/55 

Fecha: 8 de Enero de 1959 

Descriptores: Orden de detención – Revocación – Estado de Derecho – Dignidad 
humana – Derecho a la defensa jurídica – Sentencia – Cosa juzgada – Medidas 
cautelares – Difamación

En una investigación sobre varios casos de fraude y difamación en contra de la 
recurrente, el tribunal de primera instancia expidió una orden de arresto apoyada en 
un peligro de entorpecimiento de la acción judicial. Ante la apelación de la inculpada, 
el Tribunal Estatal revocó dicha orden, pero el Tribunal Superior Estatal igualmente 
revocó esta última decisión y mantuvo la orden de arresto ordenada por el tribunal de 
primera instancia.

En este caso, la pregunta planteada por la recurrente se refiere a si el tribunal de 
apelación que emite una orden de arresto que había sido revocada por un tribunal infe-
rior, debe oír previamente al inculpado. Al respecto, el Tribunal Constitucional Federal 
razona en base a las siguientes consideraciones:

1) El principio del derecho a ser oído, elevado al rango de derecho fundamental 
en el Art. 103 de la Ley Fundamental, es una consecuencia del concepto del 
Estado de Derecho en el ámbito del proceso judicial. La función de los tribu-
nales de dictar en derecho una sentencia definitiva en un caso concreto no se 
puede llevar a cabo, por regla general, sin oír al inculpado. Adicionalmente, la 
dignidad de la persona exige que la autoridad no disponga de su derecho sin 
mayor consideración; la persona no debe ser sólo objeto de la decisión judicial, 
sino que debe poder pronunciarse antes de una decisión que afecte sus derechos, 
para poder influir en el proceso y su resultado.

2) Como el derecho de la persona a ser oída debe dar oportunidad al afectado de 
influir en el resultado de una decisión jurídica que está por tomarse, ello por lo 
general sólo tiene sentido si se trata de una declaración previa. Por ende, el carácter 
definitivo e inmodificable de los pronunciamientos judiciales obliga a oír a los par-
ticipantes antes de que se tome una decisión final; tal es el caso de las sentencias 
y demás actos que tienen por objeto poner fin al procedimiento, particularmente 
las resoluciones que son susceptibles de adquirir fuerza de cosa juzgada.

3) Asunto distinto es el de medidas cautelares eminentemente provisionales, 
que son necesarias para garantizar derechos públicos o privados, por cuanto 
la seguridad de los intereses en peligro puede hacer necesaria una interven-
ción inmediata, que no sólo no permita la aclaración previa de los hechos, 
sino que excluya la posibilidad de oír previamente al afectado. Pero esta ex-
cepción, dado que se trata de una intervención en los derechos del afectado, 
debe restringirla el legislador a los más estrictos supuestos. Adicionalmente, 
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la idea del Estado de Derecho exige que a la persona en tal situación se le 
dé la oportunidad, al menos posteriormente, de defenderse de las medidas 
ordenadas en su contra10.

 8] Cuando el legislador expide una autorización para intervenir bajo la 
forma de una cláusula facultativa, está colocando a disposición de 
la administración esa intervención como un instrumento con el cual 
ésta puede desempeñar las funciones que le han sido atribuidas.

Acción: Control concreto de normas (konkrete Normenkontrolle, BvL) 

Rol Nº 2 BvL 10/56 

Fecha: 3 de Febrero de 1959 

Descriptores: Facultades discrecionales – Estado de Derecho – Principio de igualdad 
– Poderes públicos – Multa – Intervención estatal – Sanción administrativa

En proceso de revisión constitucional del § 1, párrafo 1, y el §4, párrafo 2, de la Ley 
para Evitar el Desaprovechamiento Injustificado de los Permisos de Importación11, se 
plantean dudas respecto de la estructuración que el legislador le dio a su regulación y 
de “la amplitud de la discrecionalidad”, que se le atribuye a la administración en virtud 
del empleo de la palabra “podrá”.

Al respecto, este Tribunal señala que en el §1 no se deja la forma y extensión de la 
intervención (la imposición de una obligación) a la discrecionalidad de la administración, 
sino sólo el decidir sobre si se debe hacer uso de las posibilidades de intervenir que ha 
determinado el legislador. Y el §4, párrafo 2, no contiene una autorización de intervenir, 
sino que le atribuye a la administración la competencia a favor de los particulares, sin 
perjuicio de una intervención admitida legalmente. En tanto que se le haya atribuido 
discrecionalidad a la administración, ésta tiene que actuar de conformidad con el deber 
de discrecionalidad y hacer uso de las posibilidades que se han dado en el sentido de 
la ley. Esa aplicación de la ley se encuentra bajo el mandato obligatorio del Estado de 
Derecho, especialmente del principio de igualdad.

 10 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 519-521.

 11 La Ley para Evitar el Desaprovechamiento Injustificado de los Permisos de Importación.
  §1
  1) Si una autorización emitida en un proceso de importación no es utilizada parcial o totalmente, en-

tonces la autoridad administrativa competente podrá imponerle a quien se le expidió la autorización, 
el pago de una multa. (2)-(4) [...].

  §4
  1) La multa será impuesta por la autoridad administrativa competente una vez concluido el plazo de 

la autorización, a más tardar dentro de los dos meses siguientes al cumplimiento de dicho plazo, por 
escrito.

  2) Para la imposición de una multa se podrá prescindir de la aplicación de las disposiciones del §131 
del Ordenamiento Tributario del Imperio, vigentes para la expedición de normas tributarias, cuando 
los obligados al pago de la multa no sean responsables del desaprovechamiento parcial o total de la 
autorización.

  3) El valor de la multa debe ir al presupuesto federal.
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 El legislador, al autorizar a la administración para intervenir en la esfera legal de 
los particulares, puede ordenar también la intervención de la administración cada vez 
que se actualicen las circunstancias de hecho. Pero el principio del Estado de Derecho 
no exige de manera general que las autorizaciones para intervenir se estructuren de 
este modo. La opinión sostenida por los tribunales de origen tendría como consecuen-
cia que el §1 de la Ley quedaría libre de toda objeción constitucional si ordenara a la 
administración imponer una multa en todos los casos en que se den las circunstancias 
de hecho. Así, la obligación de intervenir en todos los casos resultaría más acorde con 
el principio del Estado de Derecho, o que si se dejara a la administración la facultad 
de decidir, con apego a la ley, sólo en los casos en que lo juzgara necesario. El principio 
del Estado de Derecho, sin embargo, implica el deber de proteger, en la medida de lo 
posible, al particular frente a las intervenciones del poder público.

Por ello, cuando el legislador expide la autorización para intervenir bajo la forma 
de una cláusula facultativa (“podrá”), estará colocando a disposición de la adminis-
tración esa intervención como un instrumento con el cual ésta puede desempeñar las 
funciones que le han sido atribuidas. Sin embargo, no obliga a la administración a 
hacer uso de ella en todos los casos en que se den estas circunstancias de hecho, ya que 
desde el punto de vista del legislador, la administración no requiere en todos los casos 
del empleo de estos medios en contra del particular. Por tanto, limita la intervención 
y deja a la discrecionalidad de la administración que, atendiendo a las circunstancias 
y respetando el principio de igualdad que informa toda aplicación de la ley, la decisión 
de hacer uso de las posibilidades de intervención, claramente delimitadas que el legis-
lador ha puesto a su disposición, lo que además se encuentra de conformidad con el 
principio del Estado de Derecho12.

 9] Es compatible con la Ley Fundamental la disposición que le exige 
al demandante el pago de un anticipo de las costas en un proceso 
administrativo, so pena de que la demanda se tenga por rechazada.

Acción: Control concreto de normas (konkrete Normenkontrolle, BvL) 

Rol Nº 1 BvL 17/59 

Fecha: 12 de Enero de 1960 

Descriptores: Costas – Cuestiones procesales – Derecho de acceso a la justicia – 
Seguridad jurídica – Solve et repete – Procedimiento administrativo – Derecho a 
la tutela jurisdiccional efectiva

El hecho de que el Art. 19, párrafo 4, le garantice al ciudadano una protección le-
gal amplia frente al poder público, no quiere decir que todos los principios habituales 
del derecho procesal que dificultan legal o efectivamente el acceso a los tribunales se 
encuentren fuera de la ley; la mayor parte de esos principios tienen por objeto garan-
tizar la seguridad jurídica y el acceso ordenado a la justicia y sirven, de este modo, a la 

 12 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 480-483.
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protección jurídica de los ciudadanos. Por consiguiente, no se debe dudar que el Art. 19, 
párrafo 4, de la Ley Fundamental garantiza la vía legal sólo en el marco del respectivo 
ordenamiento procesal vigente, que puede hacer depender la posibilidad de acudir a 
los tribunales del cumplimiento de determinados presupuestos formales –por ejemplo 
el cumplimiento de determinados plazos, la debida representación, etcétera–, siempre 
que éstos sean razonables y justificables.

Por consiguiente, es de suyo admisible que el Estado establezca costos para la uti-
lización de sus tribunales; igualmente tampoco se generan dudas sobre su constitucio-
nalidad respecto de la actual forma del beneficio de la justicia gratuita, principalmente 
en la medida que tampoco se hace depender su concesión del examen de la obtención 
de un resultado exitoso13.

 10] Se requiere de decisión judicial en caso de que el tutor, en ejercicio de 
su derecho a determinar el lugar de habitación, interne al interdicto 
mayor de edad en una institución cerrada.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 526/53, 29/58 

Fecha: 10 de Febrero de 1960 

Descriptores: Curatela – Privación ilegal de la libertad – Funcionarios públicos – 
Interdicción – Incapacidad civil

El Tribunal Constitucional Federal resuelve que se ha violado la Ley Fundamental 
en el presente caso en que los Tribunales de Primera Instancia han omitido decidir 
sobre la licitud del internamiento del recurrente en un sanatorio, el cual fue ordenado 
por el tutor del incapaz. Considera para ello que:

1) El Estado permite que la actividad de la tutela la ejerzan funcionarios, o destina 
una persona de confianza elegida para el caso en particular, para que ejerza la 
tutela. La curaduría ejercida por un particular tiene también el carácter de una 
función administrativa, cuya aceptación constituye un deber ciudadano; ello 
trae consigo derechos y deberes de carácter público y privado.

2) La protección de la libertad del Art. 104, párrafo 2, frases 1 y 2, de la Ley 
Fundamental14 no se limita a los casos de carácter penal y a las detenciones 
en interés de la paz pública, la seguridad y el orden, sino que abarca además 
toda privación de la libertad que tenga por objeto la protección de una persona. 
Como la tutela, sobre todo la que se ejerce sobre el mayor de edad, es desde 

 13 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 453-454.

 14 Artículo 104:
  2. Sólo el juez podrá pronunciarse sobre la procedencia y continuación de una privación de libertad. 

En todo supuesto de privación de libertad, sin mandamiento judicial, se deberá obtener sin demora un 
auto del juez. La policía no podrá, por su propia autoridad, mantener detenido a nadie más allá de la 
expiración del día siguiente al de la detención. La regulación de este precepto se hará por ley.
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hace siglos una parte de la asistencia pública, el Art. 104, párrafo 2, frases 1 y 
2, de la Ley Fundamental, se aplica a la privación de la libertad ordenada por 
el tutor.

3) De la esencia del poder personal de un apoderado designado por el Estado no 
se puede concluir que la protección legal garantizada constitucionalmente en 
contra de la privación de la libertad quede derogada cuando aquél es quien lleva 
a cabo la supresión de la libertad. El poder personal del tutor debe servir a la 
protección y bienestar del interdicto, por lo que el interdicto también tiene un 
derecho de protección legal respecto de las decisiones del tutor.

4) Cuando la curaduría es ejercida por un funcionario público, aun interpretan-
do restrictivamente el Art. 104, párrafo 2, frase 1, de la Ley Fundamental, a 
diferencia del tutor particular, se requiere de una autorización judicial para el 
internamiento del interdicto, a pesar de que ambas decisiones se basan en las 
mismas disposiciones del derecho civil sobre el derecho de determinar el lugar 
de permanencia.

5) Finalmente, desde un punto de vista general, es poco consecuente que al inter-
dicto se le niegue la protección procesal consagrada en el Art. 104, párrafo 2 de 
la Ley Fundamental respecto de las medidas adoptadas por el tutor, mientras 
que esa especial protección se la asegura el poder público a cualquier ciudadano 
en caso de privación de la libertad15.

 11] El derecho vigente sobre seguridad médica restringe el ejercicio y 
libre elección de la profesión médica respecto de los médicos que no 
han sido admitidos en una aseguradora.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 216/51 

Fecha: 23 de Marzo de 1960 

Descriptores: Médicos – Restricción de derechos y libertades – Libertad de ejercer 
profesión u oficio – Interés público – Principio de proporcionalidad

Si la actividad de las aseguradoras médicas es básicamente una forma especial del 
ejercicio de la profesión liberal de la práctica médica, la admisión en una aseguradora 
no es la admisión a la profesión de “aseguradora médica”, de modo que se trata sólo 
de una regulación al interior de la esfera profesional de la “profesión liberal de la me-
dicina”. De esta manera, se debe considerar como la “regulación del ejercicio de una 
profesión” en el sentido del Art. 12, párrafo 1, de la Ley Fundamental.

Para el examen de la constitucionalidad de tal regulación se debe tener en cuen-
ta, sin embargo, que en su interior existe una amplia escala de posibilidades, que se 
corresponde con la poca o mucha libertad regulatoria con que cuenta el legislador. 

 15 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 555-558.
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Ciertamente, en general, la esfera para la reglamentación del ejercicio de una profesión 
es más libre que la de los reglamentos de admisión: el legislador es libre de determinar 
su contenido, pero estará más limitado entre más afecte la libertad de elegir una pro-
fesión. También aquí se deben ponderar cuidadosamente la magnitud de la restricción 
para los individuos y la necesidad de la reglamentación para la protección de la co-
munidad. Entre más se restrinja la libertad para ejercer una profesión, mayores deben 
ser los requisitos para la perentoriedad de los intereses públicos que han llevado a la 
justificación de tales limitaciones.

En concreto, si el médico que practica libremente su profesión no puede ejercerla 
exitosamente desde el punto de vista económico, y no siendo admitido en una asegu-
radora, entonces los efectos de la actual reglamentación que hace depender la admisión 
de un número proporcional esquemático en el cual el médico no tiene ningún tipo de 
influencia, se acerca a un “presupuesto objetivo de admisión” en forma de una “cláusula 
de necesidad”. Ella se justifica, por consiguiente, sólo cuando es requerida por inte-
reses especialmente importantes de la comunidad, que no se pueden proteger de otra 
forma. De la ponderación puede resultar que la restricción de la libertad de profesión 
sea excesiva, porque no es necesaria para la defensa frente a peligros previsibles con 
alguna seguridad.

El gobierno federal y los gobiernos estatales han argumentado que una liberación 
de la admisión a las aseguradoras para todos los médicos “establecidos”, disminuiría los 
ingresos promedio de los médicos de las aseguradoras ya admitidos, en forma tal que la 
mayoría de ellos tendrían que retirarse de la profesión. Esto tendría como consecuencia 
una reñida competencia entre los médicos, una disminución de la moral profesional, 
un aumento de la multiplicidad de negocios, una gran propensión a la prescripción de 
medicamentos y a la detección de enfermedades. La urgencia económica de los médicos 
de las aseguradoras generaría, finalmente, una presión política tan fuerte, que los pagos 
para los médicos de las aseguradoras y, por tanto, las contribuciones a las aseguradoras, 
se tendrían que aumentar. Como efecto final se tendría que una liberación de la admisión 
a las aseguradoras traería tantos perjuicios que pondría en peligro su propia existencia. 
Sin embargo, el Tribunal Constitucional Federal no se encuentra muy convencido de 
que existan esos peligros con la magnitud que se teme.

Como resultado, se tiene lo siguiente: la reglamentación vigente, que se caracte-
riza por la interrelación de elementos, como el número proporcional, las plazas de los 
médicos en las aseguradoras, los concursos y la admisión de una sola aseguradora en 
una plaza, conduce a una intervención profunda en el libre ejercicio de la profesión 
de los médicos que no han sido admitidos. Por otro lado, no se ha demostrado que los 
intereses públicos prioritarios no puedan ser alcanzados de otra forma, de modo que el 
presente reglamento se haga indispensable. Éste, por consiguiente, no es compatible 
con el Art. 12, párrafo 1, de la Ley Fundamental16.

 16 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 328-329.
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 12] Las relaciones entre el Gobierno (Federación) y los estados debe 
realizarse siempre en un ambiente de lealtad y cooperación mutuas.

Acción: Controversia entre la Federación y los Estados (Bund-Länder-Streit, BvG) 

Rol Nº 2 BvG 1, 2 /60 

Fecha: 28 de Febrero de 1961 

Descriptores: Acto administrativo – Autoridad administrativa – Bien común – 
Federalismo – Garantía de imparcialidad – Interés público – Moral pública – 
Poderes públicos – Ponderación de valores – Principio de igualdad – Principio 
de soberanía – Radiodifusión – Supremacía de la Nación – Televisión

Acerca de la pregunta relativa a si el gobierno federal, con la creación de la empresa 
Deutschland-Fernsehen GmbH17, el 25 de julio de 1960, y la expedición de algunas me-
didas en el campo de la televisión, viola el Art. 5 y el Art. 30, en relación con el Art. 87, 
párrafo 3, de la Ley Fundamental, así como el deber de mantener un comportamiento leal.

El 25 de julio de 1960, la República Federal Alemana, representada por el Canciller 
Federal y el Ministro Federal Schäffer, creó la empresa Deutschland-Fernsehen- GmbH 
(sociedad) con asiento en Köln.

La función de la sociedad es la “presentación de programas de radio y televisión, 
que tienen por objeto transmitir una imagen completa de Alemania en las emisoras 
alemanas y del extranjero” (§2 de los estatutos).

En el Estado federal alemán la totalidad de las relaciones constitucionales entre 
la Federación y sus Estados, así como las relaciones entre los estados, deben regirse 
por el principio constitucional –no escrito– del deber recíproco de la Federación y los 
estados de un comportamiento leal (véase Smend, Ungeschriebenes Verfassungsrecht im 
monarchischen Bundesstaat, en honor de Otto Mayer, 1916, pp. 247 y ss.). El Tribunal 
Constitucional Federal ha desarrollado sobre este punto una serie de deberes lega-
les concretos. En relación con las consideraciones sobre la constitucionalidad de 
los equilibrios financieros horizontales, expresó lo siguiente: “El principio del Estado 
federal fundamenta su esencia no sólo con base en derechos, sino también en deberes. Uno de 
estos deberes consiste en que los estados más fuertes financieramente, deban ayudar dentro de 
ciertos límites a los estados más débiles” (BVerfGE 1, 117 [131]). El principio constitu-
cional puede justificar, además, en casos en los que la ley exige un entendimiento 
entre la Federación y los estados, un creciente deber de colaboración de todos los 
participantes, y llevar de este modo a que se tenga en cuenta la oposición de uno de 
los participantes frente a un entendimiento simultáneo (BVerfGE 1, 299 [315 y ss.]). 
Ese límite legal se evidencia más en la idea de la lealtad federal para el ejercicio de las 
competencias legislativas: “si los efectos de una reglamentación legal no se limitan al ámbito 
del Estado, entonces el legislador estatal deberá tener en cuenta los intereses de la Federación y 
de los estados” (BVerfGE 4, 115 [140]).

Del principio constitucional del deber de un comportamiento leal se origina el de-
ber de los estados de acatar los acuerdos internacionales celebrados por la Federación 

 17 Televisión alemana.
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(BVerfGE 6, 309 [328, 261 y ss.]). Bajo ciertas circunstancias, y atendiendo al deber 
de la lealtad, los estados están obligados, por vía de la vigilancia que ejercen sobre los 
municipios, a proceder en contra de ellos cuando a través de una medida intervienen 
en un campo que es de la exclusiva competencia de la Federación (BVerfGE 8,122 [138 
y ss.]). Para la garantía de las competencias de la federación en el campo de la radio, 
como se expresó anteriormente (véase I 4 d y D II 7 b), el principio de la lealtad federal, 
también es de fundamental importancia.

La jurisprudencia existente hasta ahora, yendo más allá de los deberes consti-
tucionales normados de manera expresa en la Constitución federal, ha desarrollado 
con base en ese principio concreto, deberes adicionales para los estados respecto de la 
Federación y deberes adicionales de la Federación respecto de los estados, como también 
restricciones concretas en el ejercicio de las competencias que la Ley Fundamental le 
ha asignado a la Federación y a los estados.

El presente caso ha dado ocasión para desarrollar más ampliamente el principio 
constitucional del deber de un comportamiento leal con la Federación: el proceder y 
estilo de las negociaciones que se requieren entre la Federación y sus partes y entre los 
estados en la vida constitucional, se encuentran bajo el mandato de la lealtad federal. 
En la República Federal Alemana todos los estados tienen el mismo estatus constitu-
cional; son estados que tienen los mismos derechos en lo que respecta a su relación 
con la Federación.

Se trata de una cuestión de la vida constitucional, en la que todos los estados se 
encuentran interesados y participan, donde para lograr un acuerdo relevante consti-
tucionalmente, el deber de lealtad federal le impide a la Federación aplicar el principio 
divide et impera, o en otras palabras, le prohíbe partir de las divisiones existentes para 
tratar de encontrar un acuerdo sólo con algunos, y obligar a los otros a adherirse.

Este principio prohíbe también que el gobierno federal, en el caso de negociaciones 
en las que todos los estados se encuentran incluidos, trate en forma diferente a cada 
estado dependiendo de su orientación política, especialmente que las consejerías en 
donde se deciden asuntos políticos, convoque a los representantes del gobierno del 
estado que se encuentren más cercanos a su partido político, y que excluya a los de 
la oposición. En los casos del tipo de los que aquí se analizan, los políticos pertene-
cientes a un partido en la Federación y en los estados tienen el derecho de expresar 
en sus discursos políticos sus ideas acerca de cómo solucionar los problemas que 
interesan a la Federación y a todos los estados, para analizarlos entre todos, aun 
durante las negociaciones entre la Federación y los estados en las que se busca un 
entendimiento futuro.

Las necesarias negociaciones entre la Federación y los estados, así como entre los 
gobiernos y sus portavoces, deben atender a los principios antes expuestos.
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 13] Es constitucional la exigencia de un certificado de aptitud para el 
trabajo artesanal, por cuanto no restringe la libertad de profesión.

Acción: Control concreto de normas (konkrete Normenkontrolle, BvL) 

Rol Nº 1 BvL 44/55 

Fecha: 17 de Julio de 1961 

Descriptores: Libertad de ejercer profesión u oficio – Bien común – Restricción 
de derechos y libertades – Igualdad ante la ley – Principio de proporcionalidad

La actividad artesanal independiente se encuentra autorizada como actividad eco-
nómica sólo para las personas inscritas como artesanos. Para ello deben haber aprobado 
el examen de idoneidad para poder ejercer tal actividad.

El derecho fundamental del libre ejercicio de una profesión les garantiza a los indi-
viduos el derecho de adoptar toda “profesión” para la cual ellos se consideren idóneos, 
debiendo ser ejercida en concordancia con los intereses de la comunidad, que pueden 
contrarrestar su ejercicio ilimitado a través del ejercicio de la potestad regulatoria que el 
Art. 12 de la Ley Fundamental le otorga al legislador, para lo cual se deben ponderar los 
intereses de los individuos y de la comunidad, siempre partiendo de la supremacía de 
la libertad. Sin embargo, el juez constitucional puede hacer caso omiso de los análisis y 
valoraciones que llevaron al legislador a establecer una restricción a la libertad y que, en 
su opinión era necesaria, cuando al cotejarlos con los criterios de la Ley Fundamental, 
aparecen como insostenibles.

El Reglamento de Oficios Artesanales se encuentra relacionado con la idea de que, 
para la conservación de la actual situación y productividad de los oficios artesanales y 
la seguridad de su continuidad, uno de los intereses más importantes para la totalidad 
de la economía es evitar que el acceso al ejercicio independiente de un oficio artesanal 
se encuentre disponible para cualquiera. Este punto de partida no es susceptible de 
objeción desde la perspectiva constitucional. Ahora bien, si el legislador puede divisar 
con fundamento en la conservación y cuidado de la situación productiva en que se 
encuentran los oficios artesanales, un bien común especialmente importante, se sus-
cita entonces la pregunta acerca de si ese interés común puede exigir una supremacía 
frente al derecho de la libertad del individuo. El derecho fundamental de la libertad 
profesional tiene como contenido el que el individuo, para la elección de su profesión, 
debe tener tanta libertad como lo permita el interés común digno de protección, es 
decir, las restricciones a la libertad de elegir una profesión las tiene que soportar el in-
dividuo sólo cuando y en la medida que lo requiera la protección de un interés común 
más importante. Por lo tanto, se debe examinar, en principio, si para que el legislador 
pudiera alcanzar sus fines era necesario adoptar restricciones a la libre elección de 
profesión, en lugar de limitarse a reglamentar el libre ejercicio de la profesión, y si los 
presupuestos de admisión por él introducidos para la protección de la competencia no 
constituyen abiertamente un medio inadecuado; finalmente, si esos presupuestos de 
admisión, considerados también en sí mismos, no gravan a los particulares en forma 
exagerada e inexigible.

El Reglamento de Oficios Artesanales dispone como presupuesto subjetivo para 
la admisión al ejercicio autónomo de la profesión, simplemente la certificación de la 
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experiencia especializada, que se otorga mediante una determinada formación y la pre-
sentación de un determinado examen, la cual sería la forma más suave y menos gravosa 
de restringir el libre ejercicio de una profesión al aspirante a ejercer una profesión. El 
ejercicio adecuado de un oficio artesanal presupone conocimientos y habilidades, que 
sólo se adquieren a través de una formación práctica y teórica. Cuando el legislador 
determina individualmente los conocimientos y habilidades que se requieren, así como 
la forma y el modo de obtenerlas, está simplemente formalizando y concretando los 
presupuestos de cualificación que se siguen de la naturaleza del asunto.

Una reglamentación que sólo le exige comprobar que posee esos conocimientos 
y habilidades, se ajusta de tal manera a la especial situación de esa profesión, que la 
restricción a la libertad que de allí se origina para los particulares, se siente muy poco, 
si compara su poca importancia frente a la protección de intereses de mayor importan-
cia. Esto es decisivo, a pesar de que la actividad artesanal, debido a su diversidad y a 
las facilidades para acceder a ella, es permanentemente elegida por muchos, en modo 
tal que el número de personas que se encuentran afectadas con la reglamentación es 
proporcionalmente alto18.

 14] La seguridad jurídica y la libertad de un individuo se garantizarán 
en la medida que el legislador determine de manera suficiente tanto 
lo que debe ser punible, como el tipo y alcance de la pena en una ley 
formal, trasladando a la autoridad administrativa sólo la especificación 
del hecho punible.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 2 BvR 15/62 

Fecha: 3 de Julio de 1962 

Descriptores: Principio de legalidad en materia penal – Derecho a la libre 
circulación – Restricción de derechos y libertades – Irretroactividad de la ley 
penal – Reglamentación de la ley – Reglamento – Seguridad jurídica – Nulla 
poena sine lege – Analogía – Tipicidad – Principio de reserva legal

El recurrente impugna la sentencia emanada del juzgado de Primera Instancia, que 
lo condenó a tres semanas de prisión, argumentando que ella viola la Ley Fundamental 
por cuanto la pena privativa de libertad sólo puede ser impuesta con fundamento en 
una ley formal, y no en el Reglamento de Tránsito, que es un decreto.

El Tribunal Constitucional Federal resuelve la inconstitucionalidad del §71 del 
Reglamento de Tránsito (StVZO), declarando por consiguiente su nulidad, en base a 
las siguientes consideraciones:

1) El Art. 103, párrafo 2, de la Ley Fundamental contempla el principio de legalidad 
en el derecho penal, por el cual un hecho sólo puede ser penalizado cuando la 

 18 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 329-336.
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sanción se encuentra determinada en una ley y con anterioridad a la comisión 
del hecho. Y se agota su significado estableciendo la prohibición de fundamentar 
la sanción con base en la interpretación analógica, la aplicación del derecho 
consuetudinario o de la retroactividad.

2) Por “leyes” en el sentido del Art. 103, párrafo 2, de la Ley Fundamental deben 
entenderse no sólo las leyes en sentido formal, sino también los decretos que 
se hubieren dictado en el marco de las facultades que satisfacen los requisi-
tos establecidos por la Constitución. Como lo ha expresado repetidamente el 
Tribunal Constitucional Federal, la certeza del contenido de las normas que 
otorgan las facultades para expedir leyes de intervención y de carácter penal, 
deben establecer requisitos estrictos, debiendo el legislador expresar de manera 
inequívoca la autorización para determinar un delito, así como el contenido, 
la finalidad y extensión de las facultades, de modo tal que los presupuestos 
de la punibilidad y la forma de las penas, sean previsibles para los ciudadanos 
desde las mismas facultades y no con base en los decretos que se apoyan en 
ella. De manera que el demandado sólo puede ser sancionado de acuerdo con 
las disposiciones contempladas en una ley, o en un decreto expedido con base 
en facultades otorgadas por el legislador.

3) De conformidad con el Art. 104, párrafo 1, frase 1, de la Ley Fundamental, la 
libertad sólo se puede restringir con fundamento en una ley formal, respetando 
las formas allí previstas. En este sentido, la condena a una pena privativa de 
libertad, es también una restricción de la libertad.

4) Únicamente las leyes formales satisfacen la reserva legal contemplada en 
el Art. 104 de la Constitución. Es así que los decretos no tienen el carácter 
de ley formal en ese sentido, aun cuando hubiere sido expedido con base 
en facultades legislativas. Si el legislador determina suficientemente lo que 
debe ser penalizado, y establece además la forma y la dimensión de la pena 
en una ley formal, trasladando a la autoridad administrativa sólo la especi-
ficación del hecho punible, entonces la seguridad jurídica y la libertad del 
individuo se garantizarán en el sentido y la finalidad del Art. 104 de la Ley 
Fundamental19.

 19 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 529-531.
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 15] Las normas de derecho accionario no contravienen la Ley Fundamental 
por el mero hecho de que ellas no excluyan un abuso, siempre que 
se disponga de posibilidades efectivas para su defensa.

Acción: Control concreto de normas (konkrete Normenkontrolle, BvL) 

Rol Nº 1 BvL 16/60 

Fecha: 7 de Agosto de 1962 

Descriptores: Transferencia de acciones – Sociedades comerciales – Derecho de 
propiedad – Principio de igualdad – Derecho al libre desarrollo de la personalidad 
– Estado de Derecho – Principio del Estado social – Libertad de empresa – 
Interés general

El Tribunal resuelve que el §15 de la Ley sobre Modificación de las Sociedades de 
Capital y de los Sindicatos Mineros (UmwG) es compatible con la Ley Fundamental, 
en la medida que admite el traslado del patrimonio de una sociedad accionaria a otra 
sociedad accionaria, en cuyas manos se encuentran más de las tres cuartas partes del 
capital. Las consideraciones son las siguientes:

1) Las acciones, como derecho patrimonial, gozan de la protección del Art. 14 
de la Ley Fundamental. Sin embargo, la constitucionalidad del §15 UmwG 
debe examinarse a partir, exclusivamente, del párrafo 1 del art. 14 de la Ley 
Fundamental, toda vez que la asignación de la competencia a la asamblea general 
para la transformación no se trata de una “expropiación mediante ley”, pues 
la Ley de Transformación misma no interviene directamente en los derechos 
existentes. Ésta delimita para el caso de la transformación las competencias 
entre mayorías y minorías en una sociedad accionaria; una disposición legal 
de este tipo no es por sí misma una expropiación.

2) La propiedad es, al igual que la libertad, un derecho fundamental elemental; 
su reconocimiento es una decisión de la Ley Fundamental de especial signifi-
cado para el Estado social de Derecho. La propiedad es la institución legal más 
importante para la delimitación del ámbito patrimonial privado. Éste requiere 
especialmente una configuración a través del ordenamiento legal. Por consi-
guiente, el Art. 14, párrafo 1, frase 2, contempla la autorización al legislador 
para determinar el contenido y las restricciones al derecho de propiedad; la 
competencia regulatoria del legislador no parece contener, de acuerdo con el 
tenor del Art. 14, párrafo 1, frase 2, de la Ley Fundamental, ningún tipo de 
restricción. Sin embargo, es evidente que cada disposición legal, en cuanto con-
tenido o restricción, tiene que respetar tanto la decisión de la Ley Fundamental 
a favor de la propiedad privada en el sentido actual, como también todas las 
restantes normas constitucionales que se encuentren en concordancia, y en 
especial el principio de igualdad, el derecho fundamental al libre desarrollo de 
la personalidad y los principios del Estado de Derecho y del Estado social.

3) En la aceptación de los grupos empresariales se encuentra, en principio, el 
reconocimiento de su libertad empresarial. Con esto no se ha dicho aún que 
el legislador pueda dar prevalencia a esa libertad empresarial también para 
la estructuración interna del grupo empresarial, aun frente al derecho de los 
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accionistas minoritarios a una parte de la sustancia patrimonial y a la igualdad 
de trato. Se trata, por consiguiente, de la pregunta sobre si la ley le puede dar 
a “los intereses del grupo empresarial” prevalencia frente a los intereses de la 
sociedad individual.

4) El legislador, por motivos de interés común, puede considerar la posibilidad de 
que la protección de la propiedad de los accionistas minoritarios se repliegue 
frente al interés general por el libre desarrollo de la iniciativa empresarial en el 
grupo empresarial. Esa decisión encuentra su origen en la ponderación entre el 
significado de los derechos fundamentales consagrados en el Art. 2, párrafo 1, 
y en el Art. 14, párrafo 1, de la Ley Fundamental en el marco de una sociedad 
que dependa de un grupo empresarial.

5) El presupuesto para la admisibilidad de esa valoración legislativa es que los 
intereses legítimos de las minorías, que se ven obligadas a retirarse, se ga-
ranticen. Dentro de esto se encuentra, de una parte, el que dispongan de los 
recursos legales adecuados para defenderse del abuso del poder económico y, 
de la otra, se debe precaver que sean plenamente indemnizados por la pérdida 
de su posición económica20.

 16] Es incompatible con la Ley Fundamental la disposición que permite 
la intervención del poder público, sin que dicha medida determine 
claramente sus presupuestos y su contenido no sea accesible a los 
ciudadanos.

Acción: Control concreto de normas (konkrete Normenkontrolle, BvL) 

Rol Nº 1 BvL 12/63 

Fecha: 7 de Abril de 1964 

Descriptores: Transporte de pasajeros – Estado de Derecho – Poderes públicos – 
Autorización administrativa

La prohibición de transportar pasajeros en vehículos privados contra un pago no 
superior a los costos del viaje, cuando el conductor y el acompañante se contactan 
mediante una agencia pública o mediante propaganda, no es compatible con la Ley 
Fundamental por cuanto:

1) Se restringe la libertad de actuación de los propietarios de vehículos automotores 
privados, garantizada en la Ley Fundamental. La ley restrictiva debería ser parte 
del ordenamiento constitucional, es decir, debería ser plenamente compatible 
con la Constitución, tanto desde un punto de vista formal como de fondo.

2) La disposición es incompatible con el principio del Estado de Derecho, el cual 
exige que el particular se vea protegido frente a intervenciones innecesarias 
del poder público. Si una intervención de esta clase es indispensable, sus 

 20 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 397-399.



•   791 | TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL DE ALEMANIA

presupuestos deberán estar determinados de la forma más clara posible, y su 
contenido deberá ser accesible a los ciudadanos. Es así que mientras más se vea 
afectada la libertad de actuación, más importante será la cuidadosa formulación 
de los motivos que la justifican. Esto significa, ante todo, que los instrumentos 
de intervención empleados con el objeto de alcanzar los fines del legislador 
deben ser adecuados y no podrán gravar al particular en forma excesiva.

En el caso concreto, el §1, párrafo 2, PBefG (Ley sobre el Transporte de Personas) 
somete a la ley el transporte realizado por intermediación pública y le impone la obli-
gación de solicitar una autorización, sin determinar sus presupuestos, procedimientos 
y forma21.

 17] La Ley Fundamental no prohíbe absolutamente la extradición por 
un delito que en el Estado solicitante sea sancionado con la pena de 
muerte.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 93/64 

Fecha: 30 de Junio de 1964 

Descriptores: Pena de muerte – Extradición – Estado extranjero – Ordenamiento 
jurídico – Jurisdicción y competencia

La República de Francia, con fundamento en una orden de detención dictada por 
un tribunal militar de Marsella, solicita la extradición del recurrente por el asesinato 
de a lo menos 11 personas; delito que, de acuerdo al Código Penal francés, se sanciona 
hasta con la pena de muerte.

El precepto contenido en el Art. 102 de la Ley Fundamental establece que “la pena 
de muerte se encuentra abolida”; esto significa, en primer lugar, que el legislador 
alemán no puede incluir como sanción la pena de muerte, que los jueces alemanes 
no pueden condenar a alguien a la pena de muerte –ni siquiera con fundamento en 
una norma preconstitucional– y que el Poder Ejecutivo alemán no podrá ejecutar una 
sentencia de pena de muerte –tampoco aquélla que se hubiere dictado con anteriori-
dad a la Constitución–. Sin embargo, aquí se debe determinar si el Art. 102 de la Ley 
Fundamental exige adicionalmente considerar la abolición de la pena de muerte en 
el sentido que al poder público alemán le esté prohibido contribuir a la imposición y 
aplicación de la pena de muerte por parte de otro Estado. Ello debe responderse nega-
tivamente en base a las siguientes consideraciones:

1) El tenor literal de la norma indica que se trata de una decisión fundamental, 
de particular importancia y con carácter definitivo; sin embargo, nada indica 
que a esa disposición se le deba atribuir un efecto que vaya más allá del poder 
sancionatorio y la jurisdicción del Estado alemán.

 21 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 483-484.
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2) De la posición sistemática del Art. 102 de la Ley Fundamental no se deriva otra 
cosa; éste se encuentra en el capítulo IX sobre “La Administración de Justicia”, 
en medio de disposiciones que regulan la configuración del derecho sustan-
tivo y procesal para el ámbito doméstico alemán. Si se le hubiera querido dar 
a la disposición el significado de un “respeto” general de la prohibición de la 
pena de muerte, por ejemplo, en el sentido de un derecho humano general y 
–entonces sí, como consecuencia lógica– derivar de ello la prohibición de una 
extradición para el caso en que el extraditable se encuentre amenazado con 
la pena de muerte, entonces hubiera sido recomendable, por lo menos, que se 
hiciera alusión a esta norma en la disposición especial relativa a los derechos 
fundamentales en caso de extradición, la cual sólo estatuye una prohibición 
general de la extradición exclusivamente para los alemanes.

3) Se trata de una decisión de política estatal y judicial de gran importancia, 
que implicó un reconocimiento del valor fundamental de la vida, y que debe 
entenderse con base en la especial situación histórica en la que fue tomada. 
Por lo tanto, no puede significar un juicio de valor sobre otros ordenamientos 
jurídicos. De hacerlo, se estaría arrogando para sí una superioridad ética, de 
carácter jurídico-estatal22 23.

 18] Es incompatible con la libertad de profesión el exigir, para la apertura 
de un negocio de venta de mercancías de toda clase y al detalle, la 
certificación de los conocimientos profesionales.

Acción: Control concreto de normas (konkrete Normenkontrolle, BvL) 

Rol Nº 1 BvL 14/60 

Fecha: 14 de Diciembre de 1965 

Descriptores: Principio de proporcionalidad – Bien común – Libertad de ejercer 
profesión u oficio – Comerciantes – Restricción de derechos y libertades

La ley sobre el ejercicio del comercio detallista no regula, a pesar de su nombre, el 
ejercicio de la profesión, sino el acceso a la profesión. El requisito de los conocimientos 
especializados –mediante autorización que lo certifique– es un presupuesto de admi-
sión subjetivo en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal. 
La adopción de la profesión como comerciante detallista depende de la posesión de 
determinados conocimientos, que se pueden certificar mediante una formación especial 
y, ante todo, con un examen.

Estos presupuestos de admisión subjetivos se justifican sólo para la protección de 
un bien común importante, por cuanto ellos restringen sensiblemente la libertad de 

 22 En la actualidad, el §8 IRG de la Ley sobre Cooperación Internacional en Asuntos Penales permite la 
extradición de una persona únicamente si el Estado extranjero garantiza que no le aplicará la pena de 
muerte.

 23 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 517-519.
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elegir una profesión, debido a que le prohíben a los solicitantes iniciar la actividad en 
la profesión que han elegido hasta que aporten el certificado que acredita que han es-
tudiado durante largo tiempo y que han aprobado un examen especial. De esta manera, 
el presupuesto de admisión basado en los conocimientos especializados debe servir de 
forma evidente a los intereses de la situación profesional misma, la conservación de la 
capacidad productiva y su prestigio social.

Se va más allá de la magnitud de los requerimientos, cuando el legislador exige 
para todos los negocios de venta al detalle, como presupuesto para la adopción de 
la profesión, una certificación de los conocimientos que se consideran comerciales, 
mediante la misma formación esquemática, y un examen. Cuando, en opinión del le-
gislador, las condiciones en determinados ramos del comercio detallista hacen parecer 
como verdaderamente necesaria la introducción de un presupuesto de admisión, se 
deben exponer en detalle los peligros que amenazan a la comunidad y que probable-
mente pueden ocurrir. El legislador también debe intentar conjurar esos peligros en 
el nivel de la reglamentación del ejercicio de la profesión. No es compatible con la 
garantía constitucional de la libertad de elegir una profesión, por el contrario, someter 
la totalidad de una profesión a restricciones palpables de la libertad de profesión, en 
forma profiláctica, debido a la existencia en algunos casos individuales de peligros 
amenazantes24.

 19] Dado que el comercio de inmuebles representa para el adquirente 
una inversión de capital, la autorización no se le puede denegar de 
conformidad con la Ley sobre Propiedad Inmobiliaria.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 169/63 

Fecha: 12 de Enero de 1967 

Descriptores: Concepto jurídico indeterminado – Estado de Derecho – Principio 
de legalidad – Interpretación de la ley – Derecho de propiedad – Restricción 
de derechos y libertades – Autorización administrativa – Procedimiento 
administrativo – Agricultura

El recurrente –abogado, profesor y asesor de empresas– adquirió una propiedad 
de 34 hectáreas, requiriendo la respectiva autorización de la autoridad competente. 
Sin embargo, ella le fue denegada con fundamento en la Ley sobre Transacciones 
Inmobiliarias, por cuanto el adquirente no era agricultor ni silvicultor y porque, como 
bien señala el §9, párrafo 1, GrdstVG, la autorización se debe denegar cuando la venta 
implica una “distribución perjudicial del suelo y el terreno”.

El Tribunal resuelve la constitucionalidad del §9, párrafo 1, GrdstVG, argumen-
tando que:

 24 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 336-339.
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1) El que el legislador se sirva en esa disposición de un concepto legal indetermi-
nado, no significa que pueda ser objetado constitucionalmente. La aceptación 
de los conceptos legales indeterminados no exonera al legislador de la obliga-
ción de concebir la disposición de modo tal que se encuentren en consonancia 
con los principios del Estado de Derecho, de la claridad de la norma y la jus-
ticiabilidad. Deben estar formulados en sus presupuestos y en su contenido 
en forma tal que los destinatarios puedan comprender la situación jurídica y 
orientar su comportamiento de acuerdo con ella. Adicionalmente, el principio 
de la legalidad de la Administración ordena que el legislador mismo regule, 
en cuanto al contenido, los derechos y deberes individuales que constituyen 
la esencia de la propiedad, no siendo admisible que lo deje al criterio de la 
Administración, en especial cuando una norma de esta clase es, al mismo 
tiempo, el fundamento material y el criterio para el examen en un proceso 
administrativo de autorización. En el derecho inmobiliario los obstáculos para 
la compra y la venta deben originarse en la ley misma; ni la administración ni 
los tribunales los pueden determinar arbitrariamente. Estos criterios todavía 
los llena el §9, párrafo 1 GrdstVG.

2) Si bien es cierto el concepto de “inadecuada distribución del suelo y terreno” 
–del que se vale la Ley– genera ciertas dudas, no es menos acertado señalar 
que de los objetivos de la ley, del contexto material de las disposiciones y de 
las explicaciones en el §9, párrafo 1, GrdstVG, se puede determinar suficien-
temente su objetivo y alcance, y obtener criterios objetivos que excluyan una 
interpretación arbitraria por parte de las autoridades y tribunales. Así también 
se encuentra en consonancia, en cuanto al contenido, con la Constitución.

3) La Ley Fundamental no ordena, contrariamente a la opinión del recurrente, que 
el tráfico inmobiliario rural deba ser tan libre como el tráfico de otros bienes 
de “capital”. El hecho de que el suelo y la tierra sean indispensables y no sean 
susceptibles de acrecentarse, impide dejar por completo su uso al libre juego 
de las fuerzas y deseos de los individuos; un ordenamiento social y legal justo 
obliga además a que el interés general por el suelo sea tenido en cuenta en 
mayor medida que para el caso de otros bienes patrimoniales.

Es así que la propia Ley Fundamental le atribuye al legislador, para la determina-
ción del contenido de la propiedad, en el Art. 14, párrafo 2, de la Ley Fundamental un 
espacio amplio de regulación. De ahí que la propiedad no sólo conlleva obligaciones, 
sino que “su uso debe servir también al bienestar general”.

No obstante, el Tribunal no puede aprobar la interpretación y aplicación realizada 
por el Tribunal Federal en la sentencia impugnada. Señala que:

1) Si bien es cierto el Tribunal Federal parte acertadamente en su sentencia de 
que los elementos de hecho del §9, párrafo 1, GrstdVG se deben interpretar 
restrictivamente, deja sin vigencia aquello para cuando la adquisición representa 
una “pura inversión de capital”. Considera este tipo de adquisiciones como una 
distribución inadecuada de suelo, “sin tener en cuenta si en un caso individual el bien 
enajenado se emplee para el mejoramiento de la estructura agraria”. Si la ley tuviera 
realmente ese contenido, entonces no estaría en consonancia con el Art. 14, 
párrafo 1, de la Ley Fundamental.
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2) Las restricciones legales a la propiedad deben estar referidas al respectivo 
ámbito material; ellas no pueden ir más allá de lo que alcanza la finalidad de 
protección, y a lo que sirve la reglamentación. Se traspasarían estos límites si la 
adquisición de tierras y suelo estuviera prohibida sólo porque se tratara de una 
inversión de capital. El Tribunal Federal toma equivocadamente como punto 
de referencia los motivos de la adquisición, en vez de los efectos del negocio 
jurídico para la estructura agraria, que es el único criterio que, con base en la 
disposición señalada, puede ser tomado en consideración25.

 20] Es incompatible con el principio del Estado de Derecho imponer una 
pena privativa de libertad sin considerar que, por el mismo hecho, 
se ha cumplido ya una pena de arresto disciplinario.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 2 BvR 391/64 y 263/66 

Fecha: 2 de Mayo de 1967 

Descriptores: Sanciones disciplinarias – Prisión – Arresto – Servicio militar – 
Garantía contra el doble proceso penal – Seguridad jurídica – Equidad – Estado 
de Derecho

En el presente caso, el recurrente fue sancionado con una pena disciplinaria de 
siete días de arresto –la cual cumplió– por haber incumplido la restricción a las sali-
das durante siete días que le había sido impuesta, por haber desobedecido una orden 
impartida por un cabo, además de insultarlo y atacarlo. Además, con ocasión de esta 
actuación contra el cabo, el fiscal presentó una denuncia, por la cual el recurrente fue 
sentenciado a dos meses prisión, la cual también cumplió.

Al respecto, este Tribunal enuncia las siguientes consideraciones:

1) El Tribunal Constitucional Federal ha expresado que la imposición simultánea 
de penas criminales y disciplinarias no vulneran la Ley Fundamental, aun cuan-
do se tratara del mismo asunto. Según señala la Constitución, está prohibido 
imponer varias penas por el mismo hecho pero con base en las “leyes penales 
generales”, es decir, leyes criminales, no disciplinarias tradicionales.

2) En el ámbito del derecho las leyes disciplinarias tradicionales han contemplado 
desde siempre también la pena de arresto. La imposición de una pena criminal 
junto a una pena disciplinaria podría verse como una “doble penalización” en 
el sentido del Art. 103, párrafo 3 de la Ley Fundamental, únicamente si la pena 
de arresto no tuviera de ninguna forma un carácter disciplinario, sino que se 
tratara de una verdadera pena criminal. Éste, sin embargo, no es el caso.

3) La pena de arresto impuesta por la vía disciplinaria tampoco excluye la posterior 
persecución penal por el mismo hecho, porque ambos procesos se dirigen hacia 

 25 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 399-402.
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diferentes aspectos. De tal forma que, si un hecho que viola tanto un deber de 
servicio como una ley penal es sancionado definitivamente con una pena disci-
plinaria, sería contrario al principio de la seguridad jurídica y de la equidad.

4) No obstante, tampoco sería compatible con el principio del Estado de Derecho 
que se impusiera una sentencia penal sin tener en cuenta la pena disciplinaria 
de arresto. La idea de justicia que contempla el concepto del Estado de Derecho 
excluye la posibilidad de sancionar a un soldado con una pena privativa de liber-
tad por un mismo hecho, primero disciplinariamente, y posteriormente por un 
tribunal penal. Este principio ordena, por consiguiente, que para dimensionar la 
pena criminal se deba tener en cuenta la pena disciplinaria privativa de libertad26.

 21] Los derechos fundamentales no se aplican, en principio, a las personas 
jurídicas de derecho público, en tanto desempeñen funciones públicas.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 578/63 

Fecha: 2 de Mayo de 1967 

Descriptores: Persona jurídica – Libertad – Función pública – Derechos fundamentales

De conformidad con el Art. 19, párrafo 3, de la Ley Fundamental, los derechos fun-
damentales también tienen validez para las personas jurídicas nacionales, en la medida 
que, por su esencia, les sean aplicables. El tenor de la disposición parte de una posible 
capacidad jurídica para invocar derechos fundamentales y, con base en ésta, examinar 
si en el caso concreto el derecho fundamental es aplicable a la recurrente. Así, a pesar 
de que la disposición habla sólo de “personas jurídicas“, no ordena equiparar las per-
sonas jurídicas de derecho público con las personas jurídicas de derecho privado. Más 
aún, “la esencia de los derechos fundamentales”, que se encuentra decididamente en 
el contenido de la disposición, diferencia de antemano esos dos grupos.

La interpretación y aplicación de este Art. 19, párrafo 3, se remite a la idea central 
de que los derechos fundamentales deben proteger, ante todo, la esfera de la libertad 
de los individuos frente a las intervenciones del poder estatal y en esta medida le ase-
guran al mismo tiempo los presupuestos para la cooperación y la colaboración en la 
comunidad nacional. Ella justifica una vinculación de la persona jurídica en el ámbito 
de protección de los derechos fundamentales sólo cuando su constitución y actividad 
son expresión del libre desarrollo de las personas naturales, especialmente cuando 
el “actuar” de los seres humanos que se encuentran detrás de las personas jurídicas 
aparecen como necesarias o pertinentes.

De ahí que existan dudas sobre la posibilidad de extender los derechos fundamentales 
a la persona jurídica de derecho público en el ámbito de la protección de las funciones 
públicas. Si los derechos fundamentales se refieren a la relación de los individuos con el 

 26 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 494-495.
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poder público, entonces es incompatible hacer al Estado mismo portador o beneficiario 
de los derechos fundamentales; él no puede ser al mismo tiempo destinatario y garante 
de los derechos fundamentales. Por lo mismo, si los derechos fundamentales y el recurso 
de amparo, creado para su defensa, no son aplicables en principio a las personas jurídicas 
de derecho público, en tanto cumplan funciones públicas, entonces se tendrá que aplicar 
otra cosa, cuando en forma excepcional la respectiva portadora de derechos se inserta 
directamente en el ámbito de la vida que protegen los derechos fundamentales27.

 22] La decisión del juez sobre la legalidad de una pena de arresto, su 
forma y duración, comprende el examen de los motivos para la 
admisibilidad e idoneidad de la pena de arresto proyectada.

Acción: Control concreto de normas (konkrete Normenkontrolle, BvL) 

Rol Nº 2 BvL 14/67 

Fecha: 7 de Noviembre de 1967 

Descriptores: Principio de legalidad en materia penal – Arresto – Privación ilegal 
de la libertad – Reglamento – Fuerzas armadas – Orden judicial – Sanciones 
disciplinarias – Ejército

En el proceso de primera instancia, el comandante de un batallón solicitó, de 
conformidad con el §28, párrafo 1, del Reglamento Disciplinario del Ejército (WDO), 
que se declarara la legalidad de la forma y duración de una pena de arresto de cinco 
días, que había proyectado imponerle a un inculpado. El juez competente suspendió el 
proceso para someter a la decisión del Tribunal Constitucional Federal sobre la compa-
tibilidad del §10, párrafos 1 y 6, y §28, párrafo 1, WDO, con el Art. 104, párrafo 2, de la 
Ley Fundamental. La solicitud se fundó en el argumento de que ambas disposiciones 
le atribuían al juez sólo un derecho de intervención, en la medida que debía revisar la 
legalidad de la privación de la libertad ordenada por un órgano del Poder Ejecutivo; 
ello viola el Art. 104, párrafo 2 de la Ley Fundamental, que dispone que el juez deba 
hacerse responsable de la totalidad de la medida, lo cual implica que deba ordenar la 
privación de la libertad en forma autónoma y exclusiva.

El Tribunal resuelve la compatibilidad con la Ley Fundamental de las disposiciones 
del Reglamento impugnadas, argumentando que:

1) El Art. 104, párrafo 2, frase 1, de la Ley Fundamental dispone que la decisión 
sobre la admisibilidad y continuidad de una privación de la libertad se encuen-
tra reservada al juez. Esa norma fundamental es, sin embargo, una disposición 
especial, cuyo significado y envergadura se debe interpretar autónomamente.

2) El arresto previsto en el Reglamento Disciplinario del Ejército es una privación de 
la libertad en el sentido del Art. 104, párrafo 2, frase 1, de la Ley Fundamental. 
Esta disposición prescribe que sólo “un juez puede decidir” sobre la admisibilidad 

 27 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 451-452.
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de una privación de la libertad, lo cual se satisface cuando el juez mismo or-
dena la privación de la libertad. Sin embargo, la misma disposición contempla 
la posibilidad de una “privación de la libertad que no se apoye en una orden 
judicial”, señalando al efecto que la decisión judicial se debe tomar de inmediato 
en caso de que la privación de la libertad ya se haya realizado.

3) El Art. 104 de la Ley Fundamental admite, sin embargo, una decisión judicial 
posterior en aquellos casos en que, sin la privación de la libertad, no se pudie-
ren alcanzar las finalidades constitucionales perseguidas, cuando la detención 
presupone la adopción de la decisión judicial. Lo mismo se debe aplicar para 
reglamentos como el que aquí se examinan; en este caso se trata también de una 
excepción que, por consiguiente, sólo es admisible cuando la finalidad que se 
persigue con el arresto sería inalcanzable o se vería en peligro, en el caso que en 
lugar de la decisión judicial sobre la legalidad de la pena de arresto proyectada 
por la autoridad disciplinaria, el juez tuviera que imponer dicha pena. También 
en estos casos de excepción, pertenece al concepto “decisión” el que el juez se 
responsabilice plenamente de la medida.

4) Se advierte que el derecho del juez para examinar la decisión sobre la legalidad 
de la pena de arresto, de conformidad con el §28, párrafo 1 WDO, no es abso-
luto. De ello se infiere que el juez tiene que examinar en su totalidad tanto la 
solicitud de la autoridad disciplinaria, como también la idoneidad de la pena de 
arresto que se proyecta. Así, el examen atribuido le posibilita al juez asumir la 
responsabilidad plena por la admisibilidad de la pena privativa de la libertad28.

 23] Afecta el principio del non bis in ídem la decisión del tribunal que 
condena a una persona por segunda vez ante la desobediencia repetida 
a un llamamiento al servicio civil.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 2 BvR 354, 355, 524, 566, 567 y 710/66, y 2 BvR 79, 171 y 431/67 

Fecha: 7 de Marzo de 1968 

Descriptores: Servicio militar – Principio non bis in ídem – Testigos de Jehová – 
Delito continuado – Objeción de conciencia – Desobediencia

Los recurrentes son miembros de los Testigos de Jehová, que se reconocen por 
su renuencia a prestar el servicio militar. Debido a que la convocatoria para cumplir 
con el servicio civil no ha sido atendida, fueron condenados por el tribunal penal 
competente a una pena de prisión de entre 2 y 8 meses, la cual cumplieron cabal-
mente. Sin embargo, a una parte de los recurrentes, luego del cierre definitivo de 
su proceso penal, y a la otra, durante o después de haber cumplido con su pena, les 
fue notificada por el Ministro del Trabajo, en su calidad de autoridad competente 
para convocar al cumplimiento del servicio civil, una nueva convocatoria, la cual 

 28 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 558-560.
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al no ser recurrida, quedó firme. Como los recurrentes nuevamente se negaron a 
prestar el servicio civil, fueron nuevamente denunciados y condenados, a solicitud 
del Ministerio del Trabajo.

Este Tribunal Constitucional resuelve que las sentencias impugnadas violan el de-
recho de los recurrentes, consagrado en el Art. 103, párrafo 3, de la Ley Fundamental, 
de acuerdo con el cual nadie puede ser sancionado con fundamento en la ley penal 
general más de una vez por el mismo hecho. Advierte que este precepto legal del non 
bis in ídem –principio fundamental del derecho procesal penal– excluye la persecución 
repetida por un “mismo hecho” que ya hubiere sido objeto de enjuiciamiento; de ma-
nera que no se aplica cuando se trata de otro hecho, aunque sea del mismo tipo que el 
primero. Por lo mismo, resulta decisivo el proceso histórico en el que se llevaron a cabo 
la demanda y la apertura del proceso, y si durante este tiempo el demandado, como 
autor o partícipe, realizó un hecho punible.

Los tribunales, cuyas sentencias son atacadas por los recurrentes, arguyen su 
decisión en base a que la negativa –por una vez– en contra de la exigencia estatal de 
prestar el servicio civil, forma parte del patrón de un delito continuado. Sin embargo, 
dicho argumento no resulta admisible puesto que la conducta punible del obligado a 
prestar el servicio civil, que no obedeció la primera convocatoria, se interrumpió –por 
una vez– con la sentencia, desconociendo así la esencia de las decisiones de conciencia.

Una decisión de conciencia es toda decisión seria, moral, orientada en las catego-
rías de lo “bueno” y lo “malo”, que las personas experimentan internamente en una 
determinada situación, que les obliga en forma vinculante e incondicional, de modo 
tal que ésta no puede actuar en su contra sin que corra un peligro. En el caso de los 
recurrentes se observa de manera clara, la seriedad y continuidad de su decisión de 
conciencia; luego de haber sido sancionados por primera vez, mantuvieron en su de-
cisión inicial después de la segunda convocatoria, por tanto, se negaron nuevamente 
a prestar el servicio civil, por lo que no cometieron ningún nuevo hecho punible en el 
sentido del Art. 103, párrafo 3, de la Ley Fundamental29.

 24] No se puede aceptar que, junto al examen de constitucionalidad, 
todo ciudadano deba demandar una ley ante un tribunal ordinario 
afirmando que la ley viola sus derechos fundamentales.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 2 BvR 251/63 

Fecha: 25 de Junio de 1968 

Descriptores: Poderes públicos – Poder Legislativo – Derecho de acceso a la justicia 
– Efectos de la sentencia – Acción de inconstitucionalidad

Hasta la entrada en vigencia de la Ley Fundamental se dio por supuesto, de con-
formidad con el derecho común alemán y la tradición constitucional, que el ciudadano 

 29 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 552-554.
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no podía dirigirse directamente ante los tribunales en contra de una ley. Por lo anterior, 
si la Ley Fundamental hubiera querido separarse de esa tradición al introducir la posi-
bilidad en el Art. 19, párrafo 430, de una demanda del ciudadano en contra de una ley 
sancionada por el Parlamento, por violación de sus derechos, entonces lo habría hecho 
de manera expresa. Así se concluye que dicha disposición no contempla una demanda 
de inconstitucionalidad de ley de ese tipo.

Entendiendo que la revisión de las leyes se encuentra reglamentada de manera 
especial en los Arts. 93 y 100 de la Ley Fundamental, igualmente ha de considerarse 
que la vía legal del Art. 19, párrafo 4, tiene por objeto garantizar de manera especial 
la protección de los derechos de los individuos, porque en caso de una violación de 
éstos, puede obtener una decisión de un tribunal ordinario sobre la validez de una ley. 
Sin embargo, no se puede aceptar que junto al examen de constitucionalidad –que se 
encuentra sujeto a determinados presupuestos– todo ciudadano deba demandar una 
ley ante un tribunal ordinario afirmando que la ley viola sus derechos, y de manera 
especial sus derechos fundamentales.

Finalmente, este Tribunal aclara que la decisión judicial, en el caso de una deman-
da dirigida de manera directa en contra de una ley, debe ser de aplicación general; el 
tribunal debe estar en capacidad de poder declarar, en caso dado, la nulidad de la ley. 
Una decisión judicial cuyo objeto es la validez de una ley no se puede limitar, por las 
características del mismo proceso, a una decisión inter partes, y contentarse con la de-
claración de que la ley, que conserva su vigencia, viola los derechos del demandante y 
no se le puede aplicar a él31.

 25] Es compatible con la Ley Fundamental la prohibición general de 
edificar para el caso en que se vea amenazada la seguridad de un 
dique.

Acción: Control concreto de normas (konkrete Normenkontrolle, BvL) 

Rol Nº 1 BvL 3/66 

Fecha: 15 de Enero de 1969 

Descriptores: Derecho de propiedad – Principio del Estado social – Interés público 
– Autonomía legislativa – Restricción de derechos y libertades

El Tribunal resuelve la constitucionalidad del §14, párrafos 1 y 2, de la Ley de Diques 
de Niedersachsen32, en base al siguiente razonamiento:

 30 Artículo 19.
  4. Toda persona cuyos derechos sean vulnerados por el poder público, podrá recurrir a la vía judicial. Si 

no hubiese otra jurisdicción competente para conocer el recurso, la vía será la de los tribunales ordina-
rios. No queda afectado el Art. 10, párrafo 2, segunda frase.

 31 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 454-455.

 32 §14 NDG:
  1) Se encuentra prohibida toda utilización de los diques (uso y usufructo), con excepción de aquellas 

que realizan los encargados de éstos, y que conciernen a la finalidad del mismo [...]
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1) La prohibición de edificar, consagrada en el §14, párrafo 1, frase 1, NDG, es 
una disposición relativa al contenido de la propiedad en el sentido del Art. 14, 
párrafo 1, frase 2, de la Ley Fundamental, por la cual el legislador determina 
el contenido y los límites de la propiedad, debiendo lograr un equilibrio justo 
entre la libertad del individuo respecto del ordenamiento sobre la propiedad 
y los intereses de la comunidad. Para tal efecto, la Ley Fundamental le ha 
trazado una pauta obligatoria al legislador en el Art. 14, párrafo 2, de la Ley 
Fundamental, debiendo tener en cuenta para la regulación del contenido de 
la propiedad, el bienestar general y orientar los derechos y deberes de los pro-
pietarios en el principio del Estado social. Por otra parte, se debe considerar 
que la competencia regulatoria del legislador no es ilimitada: el legislador 
tiene que garantizar el contenido fundamental de la garantía de la propiedad, 
pero ésta también debe estar en consonancia con las restantes normas de la 
Constitución. De ahí que las limitaciones legales al derecho de propiedad 
deben estar vinculadas al ámbito material y su misma estructuración debe 
ser adecuada.

2) Desde la perspectiva constitucional se plantea la pregunta de si es compatible 
con el Art. 14, párrafo 1, frase 2, de la Ley Fundamental, el que el legislador 
hubiera ordenado una prohibición general de edificar y no una simple reserva de 
prohibición para el caso concreto en que se ve amenazada la seguridad del dique. 
Pero dada que la función de un dique es defender la comunidad de los peligros 
que representa el agua, el interés público debe prevalecer sobre los intereses de 
los individuos. De allí que se considere, en todo caso, que estas restricciones al 
derecho del propietario se encuentran en el marco de la Constitución.

3) La prohibición general de construir se justifica mediante la consideración de 
que toda construcción cercana al dique, que no sirva para su conservación, es 
potencialmente peligrosa para su seguridad, y con esto la de los habitantes de 
la región que se está protegiendo. Esto no es objetable desde el punto de vista 
constitucional.

4) Por lo demás, el legislador no ha excluido la posibilidad de llevar a cabo un 
examen en el caso en concreto. El §14, párrafo 2, frase 2, NDG permite para el 
caso de los diques ya construidos, la posibilidad de autorizar una excepción33.

  2) Las autoridades respectivas podrán establecer excepciones a la prohibición del párrafo 1.
 33 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 

Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 402-404.
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 26] El derecho a ser oído debe garantizarse igualmente en los casos 
en que se comunique, vía correo, una sanción en el domicilio del 
notificado en ausencia de éste.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 2 BvR 724/67 

Fecha: 21 de Enero de 1969 

Descriptores: Multa – Derecho a la defensa jurídica – Recursos judiciales – 
Vacaciones – Notificación por cédula – Domicilio

El tribunal de primera instancia condenó al recurrente al pago de una multa, 
conmutables por dos días de arresto, por haber transgredido una norma de tránsito. 
Sin embargo, al momento en que dicha sanción le fue comunicada en su domicilio vía 
correo, el recurrente se encontraba de vacaciones y, por ende, no pudo recoger la no-
tificación. Es por ello que interpuso amparo en contra de la disposición sancionatoria 
y solicitó, al mismo tiempo, el restablecimiento de las cosas a su estado inicial, lo cual 
fue rechazado por el juzgado de primera instancia.

El Tribunal Constitucional Federal declara que la decisión del Tribunal Estatal viola 
la Ley Fundamental, porque al examinar la cuestión de la culpabilidad en el proceso 
del restablecimiento de las cosas a su estado inicial desconoció el significado y alcance 
del derecho a ser oído en juicio.

Señala que la posibilidad de acceder a un juicio ordinario, en caso de que haya 
vencido el término para interponer un recurso, depende de que se conceda el restable-
cimiento de las cosas a su estado inicial, para cuya determinación resultan idóneas las 
disposiciones del derecho procesal; empero, se debe tener en cuenta al respecto que el 
Art. 103, párrafo 1, de la Ley Fundamental garantiza para todos los procesos judiciales, 
independientemente de la reglamentación del proceso por parte de los diferentes orde-
namientos procesales, un mínimo de respeto al derecho de ser oído. Además se debe 
tener en cuenta que, en casos como el actual, se trata no sólo de la garantía del derecho 
a ser oído sobre los fundamentos de una decisión en particular, o en una instancia, sino 
también si en este proceso se garantiza efectivamente este derecho.

El principio de que no deben exagerarse los requisitos que deben cumplir las partes 
en un proceso para que se les garantice su derecho a ser oídos, debe ser aplicado con 
particular cuidado, especialmente cuando es del caso que quien tiene un domicilio 
permanente y deja de usarlo transitoriamente, no está obligado a tomar ninguna pre-
caución en relación con posibles notificaciones. Por tanto, el ciudadano puede contar 
con que se restablecerán las cosas a su estado inicial en caso de que, durante esa época, 
se le hubiere notificado por correo en su domicilio la orden de pagar una multa y, por 
desconocimiento de esa cédula de notificación, hubiere dejado vencer los términos para 
interponer un recurso34.

 34 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 523-524.



•   911 | TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL DE ALEMANIA

 27] La norma legal que extiende el plazo de prescripción no afecta la 
Constitución, por cuanto su única consecuencia es prorrogar los 
plazos de la prescripción para el futuro.

Acción: Control concreto de normas (konkrete Normenkontrolle, BvL) 

Rol Nº 2 BvL 15, 23/68 

Fecha: 26 de Febrero de 1969 

Descriptores: Irretroactividad de la ley penal – Principio de legalidad en materia 
penal – Estado de Derecho – Seguridad jurídica – Principio de la confianza 
legítima – Prescripción en materia penal – Prórroga – Tipicidad – Nulla poena 
sine lege – Analogía

Este Tribunal resuelve que el §1, párrafo 1, de la “Ley sobre el Cálculo de los Plazos 
en Materia Penal”, por el cual se extiende el plazo de la prescripción para hechos 
punibles contemplados en la ley, es conforme a la Ley Fundamental en vista de las 
siguientes consideraciones:

1) De conformidad con el Art. 103, párrafo 2, de la Ley Fundamental, un hecho 
sólo puede ser penalizado cuando la punibilidad se ha determinado legalmente, 
antes de que el hecho se hubiere cometido. Por ende, se prohíbe penalizar a 
una persona con base en una ley que no había entrado en vigencia al momento 
en que se cometieron los hechos y que, por tanto, no podía ser conocida por el 
autor de los hechos. De ahí que se prohíba constitucionalmente la aplicación 
retroactiva de las normas penales, como también la fundamentación de la 
sanción por la vía de la analogía.

2) El Art. 103, párrafo 2, de la Ley Fundamental no indica, por el contrario, nada 
sobre la prescripción, mientras se persiga un hecho declarado como punible en 
forma constitucional, y que debe ser condenado con una pena.

3) Los límites constitucionales a las leyes retroactivas se originan en el mandato 
de la seguridad jurídica. Este postulado, inmanente al principio del Estado de 
Derecho, exige que el ciudadano pueda prever las posibles intervenciones del 
Estado en su contra, y que pueda comportarse en forma correspondiente. En 
principio, se puede contar con que el legislador no vincule consecuencias negativas 
a los hechos ya concluidos, que no eran previsibles al momento de la comisión 
de esos hechos (retroactividad perfecta). Bajo ciertas circunstancias la confianza 
de los ciudadanos puede requerir que se proteja su posición jurídica de una des-
valorización a través de disposiciones posteriores que simplemente actúan sobre 
asuntos actuales, aún no concluidos (retroactividad imperfecta). La seguridad 
jurídica significa para el ciudadano, ante todo, protección de la confianza.

 Sin embargo, la protección constitucional de la confianza no se aplica sin 
excepción. El ciudadano no puede invocar la protección de la confianza como 
expresión del principio del Estado de Derecho, cuando su confianza en la con-
tinuidad de una reglamentación legal no es susceptible de una consideración 
por parte del legislador, o la confianza en una determinada situación jurídica 
tampoco se justifica materialmente. Este es aquí el caso.
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4) La Ley sobre el Cálculo de los Plazos en Materia Penal no interviene con pos-
terioridad, modificando los hechos que pertenecen al pasado, ya que no se 
aplica a hechos cuyas consecuencias habían prescrito al momento de entrada 
en vigencia de la ley. Lo único que ocasiona es la prórroga de los plazos de la 
prescripción para el futuro, lo cual no tiene como consecuencia, desde la pers-
pectiva constitucional, ningún daño relevante para la confianza35.

 28] Las disposiciones penales que sancionan perturbaciones al orden 
público son compatibles con la Ley Fundamental.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 2 BvR 238/68 

Fecha: 14 de Mayo de 1969 

Descriptores: Irretroactividad de la ley penal – Principio de legalidad en materia 
penal – Delitos contra el orden publico – Orden público – Nulla poena sine 
lege – Tipicidad – Analogía – Costumbre – Concepto jurídico indeterminado – 
Interpretación de la ley

De conformidad con el Art. 103, párrafo 2, de la Ley Fundamental, un hecho punible 
sólo puede ser sancionado cuando la pena se ha determinado en una ley, con anterioridad 
a que el delito se hubiere cometido, de manera que se prohíbe constitucionalmente tanto 
la aplicación retroactiva de las nuevas normas penales, como también la motivación de 
la pena por vía de la analogía o del derecho consuetudinario. Esta disposición exige, 
además, que la punibilidad se “determine legalmente”; toda persona debe poder prever 
qué hechos son punibles y las penas con las que se amenaza su comisión, para poder 
dirigir su conducta con base en forma correspondiente.

Sin embargo, el derecho penal no puede renunciar por completo a emplear concep-
tos generales que no puedan ser delimitados de manera general, y que en gran medida 
requieren de la interpretación del juez. El Art. 103, párrafo 2, de la Ley Fundamental 
exige, por consiguiente, una delimitación legal de la punibilidad sólo al interior de un 
determinado marco.

En el caso concreto, las disposiciones penales por las cuales se sanciona con multa 
a quienes perturben el orden público (§360, párrafo 1, 11, StGB), son compatibles con 
la Ley Fundamental al encontrarse suficientemente delimitadas36.

 35 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 534-537.

 36 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 533-534.
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 29] El Tribunal Constitucional Federal tiene competencia para revisar el 
cumplimiento de la libertad legislativa en materia tributaria sólo en 
los casos en que se vulnera la prohibición de actuar arbitrariamente.

Acción: Control concreto de normas (konkrete Normenkontrolle, BvL) 

Rol Nº 2 BvL 20/65 

Fecha: 9 de Julio de 1969 

Descriptores: Equidad tributaria – Impuestos – Tributo – Igualdad ante la ley 
– Prohibición de la discriminación arbitraria – Competencias del Tribunal 
Constitucional – Legislador – Autonomía legislativa

En proceso de revisión del § 23, párrafo 1, de la Ley de Impuesto al Ingreso, y del 
proyecto de decisión del Tribunal de Finanzas de Stuttgart del 23 de noviembre de 1965, 
este Tribunal señala que el legislador se encuentra vinculado al principio de equidad 
tributaria, consagrado en el Art. 3, párrafo 1, de la Ley Fundamental37, el cual dice re-
lación con una comparación entre las condiciones de vida, las cuales no son iguales en 
todos los elementos. Ahora, qué elementos de las condiciones de vida se deben tratar 
legalmente en forma igual o desigual, lo decide, en principio, el legislador.

En la determinación de las fuentes tributarias el legislador tiene de manera especial 
un amplio poder de decisión, que se termina allá donde el tratamiento, igual o desigual, 
de los asuntos reglamentados, deja de ser compatible con un punto de vista orientado 
en el concepto de equidad, y donde también falta un claro motivo tanto para un trato 
igual como para uno desigual. Al Tribunal Constitucional Federal le compete revisar 
sólo el cumplimiento de esos límites externos a la libertad legislativa (prohibición de 
actuar arbitrariamente), pero no si el legislador ha encontrado en los casos individuales 
la solución más adecuada, razonable y equitativa.

 37 Artículo 3
  1. Todas las personas son iguales ante la ley.
  2. El hombre y la mujer gozan de los mismos derechos. El Estado promoverá la realización efectiva de 

la igualdad de derechos de las mujeres y los hombres e impulsará la eliminación de las desventajas 
existentes.

  3. Nadie podrá ser perjudicado ni favorecido a causa de su sexo, su ascendencia, su raza, su idioma, su 
patria y su origen, sus creencias y sus concepciones religiosas o políticas. Nadie podrá ser perjudicado 
a causa de un impedimento físico.
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 30] Quien renuncia a la posibilidad de participar personalmente en la 
audiencia principal no ve afectada la garantía del debido proceso ni 
su derecho a ser oído.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 2 BvR 941/75 

Fecha: 21 de Enero de 1970 

Descriptores: Derecho a la defensa jurídica – Debido proceso – Audiencia – Renuncia 
– Procedimiento penal – Capacidad para estar en juicio

El recurso de amparo tiene por objeto determinar si se violaron los derechos fun-
damentales de los demandados en el proceso, debido a que las actuaciones principales 
se llevaron a cabo sin que éstos estuvieran presentes.

El Tribunal desecha el recurso por cuanto, aunque por regla general no deba llevarse 
a cabo la audiencia principal sin la presencia del demandado, la propia ley complemen-
taria de la “Primera Ley para la Reforma del Derecho Procesal Penal”, §231 a StPO38, 
ha ampliado el número de excepciones a dicho principio, siendo constitucional esta 
disposición al no menoscabar el derecho del demandado a ser oído ni su derecho al 
debido proceso.

En tanto que el derecho del demandado de participar y defenderse en el proceso 
deriva de los mencionados derechos fundamentales, su derecho a estar presente no 
se ve afectado por el Art. §231 a StPO. Quien de manera intencional y culpable pro-
voca su incapacidad para actuar en juicio, se encuentra en igualdad de condiciones 
de quien –pudiendo estar presente– no acude a la audiencia principal o se aparta de 
ella por cuenta propia. Pero si el demandado, en lugar de hacer uso de su derecho a 
estar presente, renuncia a la posibilidad de participar personalmente en la audiencia 
principal, entonces su derecho no se verá violado en caso de que ésta se lleve a cabo 
sin su presencia39.

 38 §231 a StPO
  1) Si el acusado, de manera intencional y culpable, se coloca en un estado que no le permita partici-

par en una actuación judicial, y de este modo impide conscientemente que la audiencia principal se 
desarrolle o continúe de manera normal estando él presente, la audiencia principal se llevará a cabo o 
continuará en su ausencia [aún] cuando el acusado no haya sido interrogado sobre los hechos que se 
le imputan, siempre y cuando el tribunal considere que su presencia no es indispensable. Se procederá 
de conformidad con la primera frase de este párrafo únicamente si el demandado –después de iniciado 
el proceso– ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la acusación ante el tribunal o ante un juez 
encargado para tal efecto.

  2) Una vez que el demandado se encuentre en capacidad de actuar, el presidente del tribunal deberá 
informarle, siempre y cuando no se hubiere dictado sentencia, sobre los puntos esenciales ocurridos en 
el proceso durante su ausencia.

  3) Sobre las actuaciones que se lleven a cabo en ausencia del demandado, de conformidad con el párrafo 
1, decidirá el tribunal luego de haber oído un peritaje médico.

 39 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 522-523.
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 31] Afecta el principio del Estado de Derecho la normativa que limita 
retroactivamente a los legitimados para reclamar judicialmente una 
indemnización.

Acción: Control concreto de normas (konkrete Normenkontrolle, BvL), 
Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR)

Rol Nº 2 BvL 2/66; 2 BvR 168, 196, 197, 210, 472/66 

Fecha: 23 de Marzo de 1971 

Descriptores: Indemnización – Estado de Derecho – Retroactividad de la ley – 
Seguridad jurídica – Principio de la confianza legítima – Leyes modificatorias 
– Vigencia de la ley

El objeto de los procesos aquí acumulados es la modificación del §150 de la Ley 
Federal de Indemnizaciones (BEG), ya que la nueva versión de esta normativa concede 
el derecho a reclamar judicialmente una indemnización únicamente a los “persegui-
dos” que, a la entrada en vigor de la ley (esto es, de manera retroactiva, al 1 de octubre 
de 1953), hubieran cumplido los requisitos exigidos en ella. La versión anteriormente 
vigente del §150 BEG no contemplaba una fecha límite (al menos no expresamente), 
encontrándose legitimados para exigir una indemnización todos aquellos quienes ha-
bían sido perseguidos por el régimen nacionalsocialista, y también quienes a partir del 
1 de octubre de 1953 pasaron a ser considerados “expatriados”. De manera que, con 
esta nueva versión, se modificó retroactivamente la situación jurídica de dicho grupo 
de personas, negándoles así el derecho a una indemnización.

Este Tribunal declara la inconstitucionalidad de la normativa en cuestión por 
afectarse el principio del Estado de Derecho, en base a las siguientes consideraciones:

1) Una ley retroactiva ciertamente no siempre es violatoria de la Constitución. Sin 
embargo, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional 
Federal, las leyes gravosas que comprenden circunstancias de hecho consu-
madas en el pasado son por lo general “incompatibles con el mandato del Estado 
de Derecho, al que pertenece –como elemento esencial– la seguridad jurídica, la cual a 
su vez se traduce para los ciudadanos, en primerísimo lugar, en la protección de la con-
fianza”. En este sentido existe un verdadero efecto retroactivo (retroactividad 
stricto sensu) cuando la ley es modificada con posterioridad, interviniendo en 
supuestos de hecho pertenecientes al pasado; esto se diferencia de una inter-
vención en situaciones presentes, es decir, en asuntos y relaciones jurídicas 
que aún no han concluido (retroactividad en sentido impropio, retroactividad 
retrospectiva).

2) La BEG, que limita retroactivamente la posibilidad de elevar las reclamaciones 
judiciales mediante la imposición de una fecha límite, representa para aquéllos 
que ven excluida de esta manera la posibilidad de una indemnización a la que 
tenían derecho con anterioridad, una reglamentación que empeora su situa-
ción. De manera que esta normativa impugnada es de naturaleza gravosa, por 
cuanto quienes se encontraban legitimados para solicitar una indemnización, 
ya no lo son.
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3) La prohibición fundamental de aplicar leyes gravosas con efecto retroactivo 
descansa sobre la idea de la protección de la confianza, inherente al principio 
del Estado de Derecho. Esta protección se concreta siempre que no se den los 
siguientes supuestos que, en el caso, no se acreditan:

 i. Una protección de la confianza no es necesaria cuando al momento que la 
ley toma como punto de referencia para vincular la consecuencia jurídica, 
era previsible que el legislador introdujera una norma de este tipo.

 ii. El ciudadano no puede confiar tampoco en el derecho vigente cuando la 
situación jurídica es confusa, indefinida o presenta lagunas, o rompa con 
el sistema jurídico y sea injusta en tal medida, que existan dudas serias 
sobre su constitucionalidad. En estos casos, el mismo principio del Estado 
de Derecho exige que la seguridad jurídica y la justicia sean restablecidas 
retroactivamente mediante una reglamentación aclaratoria.

 iii. La confianza en la situación jurídica vigente por parte de las personas afec-
tadas tampoco requiere de protección frente a modificaciones retroactivas 
de la ley que estén justificadas materialmente, cuando con ellas no se cause 
ningún daño o éste sea irrelevante.

4) Los daños sufridos por quienes fueron excluidos de la posibilidad de elevar 
reclamaciones judiciales, consisten en la pérdida del derecho a reclamar una 
indemnización, que de acuerdo con la situación jurídica podían esperar con 
seguridad e incluso calcular con precisión de conformidad con la ley, ya que a 
este respecto las autoridades no tenían ningún poder discrecional40.

 32] El interés general por un acceso ilimitado a los bienes culturales 
justifica que una obra protegida pueda ser utilizada sin aprobación 
de su autor en colecciones para iglesias, escuelas y en clases; pero 
ello no implica que el autor deba poner a disposición su obra sin 
remuneración alguna.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 765/66 

Fecha: 7 de Julio de 1971 

Descriptores: Derecho de autor – Derecho de propiedad – Propiedad literaria y 
artística – Interés general – Derechos patrimoniales – Restricción de derechos 
y libertades – Remuneración

El Tribunal resuelve la inconstitucionalidad del §46 de la Ley sobre Derechos de 
Autor UrhG, en la medida en que es incompatible con el Art. 14, párrafo 1, frase 1, de 
la Ley Fundamental, al admitir la multiplicación y difusión sin remuneración, para el 
caso en que partes de obras literarias, de trabajos musicales, o de obras individuales 

 40 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 496-499.



•   971 | TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL DE ALEMANIA

de arte pictórico, sean reproducidos en una colección luego de su aparición, donde se 
reúnen los trabajos de un gran número de autores y que por su naturaleza no sólo están 
destinadas a su utilización en iglesias, escuelas o clases.

El razonamiento es el siguiente:

1) Dado que no existe un concepto determinado y absoluto de propiedad, y que la 
adaptación del contenido y la función de la propiedad a las situaciones sociales 
y económicas debe ser adecuada y necesaria, la Constitución le ha atribuido 
al legislador la función de determinar el contenido y límites de la propiedad. 
Esto se aplica también a los derechos patrimoniales del autor; ellos requieren, 
al igual que la propiedad sobre cosas, de una regulación legal, debiendo tener 
en cuenta el contenido fundamental de la garantía de la propiedad, así como 
que se encuentren en consonancia con todas las otras normas constitucionales.

2) El Art. 14, párrafo 1, frase 1, de la Ley Fundamental garantiza la propiedad pri-
vada como institución legal, que se caracteriza esencialmente por la utilización 
privada y la posibilidad de disponer de los objetos de la propiedad. Esto signi-
fica para el derecho de autor que a las características constitutivas del mismo, 
como “propiedad” en el sentido de la Constitución, pertenece la asignación al 
autor de los resultados patrimoniales de la prestación cumplida –por la vía de 
la reglamentación del derecho privado– y la libertad de poder disponer de ella 
bajo su propia responsabilidad. Esto conforma el núcleo del derecho de autor, 
protegido por el derecho fundamental.

 Sin embargo, ello no significa que toda posibilidad de explotación se encuentre 
asegurada constitucionalmente. La garantía de la institución asegura un con-
junto básico de normas, que deben llevar a que el derecho se pueda designar 
como “propiedad privada”. En términos concretos, es función del legislador, en 
el marco de la expresión de los contenidos del derecho de autor de conformidad 
con el Art. 14, párrafo 1, frase 2, de la Ley Fundamental, establecer criterios 
adecuados que correspondan a la naturaleza y significado social del derecho, y 
que aseguren el uso y la valoración adecuada.

3) El derecho de autor se encuentra sujeto a determinadas “restricciones” desde 
diversos puntos de vista, en los §§45 y ss. UrhG, que son escalonadas y tienen 
diversa intensidad. En el caso en comento, ellas tratan la admisibilidad de la 
utilización de la obra por parte de terceros, sin la correspondiente aprobación 
por parte del autor y sin previa retribución alguna.

4) El rechazo del derecho a multiplicar y difundir en las colecciones citadas en el 
§46, párrafo 1, frase 1, UrhG mengua el derecho de disposición del autor, puesto 
que él no puede objetar la utilización de su obra y tampoco puede acordar las 
condiciones bajo las cuales se difunda.

5) El autor tiene, de acuerdo con el contenido de la garantía de la propiedad, bási-
camente un derecho a que se le permita la utilización económica de su trabajo, 
siempre y cuando no existan motivos de bienestar general que prevalezcan 
sobre los intereses del autor. De acuerdo con esto, se debe tener en cuenta que 
se trata del resultado de la prestación intelectual y personal del autor y no, por 
ejemplo, de un acrecentamiento patrimonial injustificado. Por consiguiente, 
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la exclusión del derecho a una compensación no se puede justificar mediante 
cualquier consideración de bienestar general; en especial, no es suficiente el 
interés general al acceso a una obra protegida por el derecho de autor. De tal 
forma que no se configuran en este caso tales motivos de bienestar general41.

 33] Las emisoras de radio de derecho público, como establecimientos 
independientes del Estado, gozan del derecho fundamental a la 
libertad de radio.

Acción: Control abstracto de normas (abstrakte Normenkontrolle, BvF), 
Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 2 BvF 1/68; 2 BvR 702/68 

Fecha: 27 de Julio de 1971 

Descriptores: Radiodifusión – Libertad – Editorial – Autonomía

El Tribunal Constitucional Federal le reconoce a las emisoras de radio de derecho 
público, el derecho fundamental a la libertad de radio. Entiende que éstas son esta-
blecimientos independientes del Estado, creadas mediante ley y que, con el objeto de 
posibilitar este derecho fundamental, las programaciones radiales son administradas 
directamente por ellas. Por ello es que se encuentran organizadas de tal modo que hacen 
imposible la influencia predominante del Estado sobre la programación42.

 34] El ingreso de las autoridades administrativa en el espacio negocial y 
empresarial no interviene en el derecho a la privacidad del propietario.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 280/66 

Fecha: 13 de Octubre de 1971 

Descriptores: Domicilio comercial – Inviolabilidad del domicilio – Derecho a 
la privacidad – Inspección ocular – Intervención estatal – Orden público – 
Seguridad pública – Principio de proporcionalidad – Derecho al libre desarrollo 
de la personalidad – Principio de legalidad

Los recurrentes, propietarios de empresas de lavandería, se dirigen directamente 
en contra de las disposiciones del Reglamento de Artesanos (§§ 20 y 17, párrafo 2, 
HwO), solicitando la declaración de inconstitucionalidad al vulnerar el Art. 13 de la 

 41 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 404-407.

 42 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 452-453.
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Ley Fundamental43 –inviolabilidad del domicilio–, por cuanto deben contar en todo 
momento con que el encargado de la Cámara de Artesanos –autoridad administrativa– 
pueda ingresar en sus empresas a inspeccionar y examinar.

El Tribunal resuelve la constitucionalidad de las normas alegadas en base a las 
siguientes consideraciones:

1) La inviolabilidad del domicilio se asegura mediante el Art. 13 debido a que “las 
intervenciones y restricciones” que no tienen el carácter de “inspecciones”, sólo 
pueden ser llevadas a cabo bajo presupuestos suficientemente circunscritos y 
determinados. Para el caso de los espacios domiciliarios, esta estricta delimitación 
de las intervenciones corresponde al mandato básico del respeto incondicional 
de la esfera privada del ciudadano.

 En algunos casos, ciertamente, el objetivo de la “prevención de los peligros 
inminentes para la seguridad y el orden público” justifica la intervención, sobre 
todo en caso de la interpretación amplia de este art. 13, incluyendo la prevención 
indirecta de peligros. Sin embargo, en la medida que a las autoridades encarga-
das de la vigilancia económica, laboral y fiscal, se les haya atribuido el derecho 
de ingresar en empresas y negocios para examinar la información en libros de 
negocios y actas, o inspeccionar las mercancías e instalaciones, sólo se podría 
fundamentar constitucionalmente a través de un sobredimensionamiento del 
ámbito de aplicación del párrafo 3 del Art. 13 de la Ley Fundamental.

2) En esta situación aparece como obligatoria y pertinente una interpretación que 
determine el concepto de “intervenciones y restricciones” y los interprete en 
forma tal que se justifique con base en la protección que sirve de objetivo al 
derecho fundamental, que corresponda a la voluntad del constituyente, pero 
que también tenga en consideración en forma adecuada la necesidad material 
de la Administración del Estado moderno. Esa interpretación parte de que –la 
inclusión de los negocios y las empresas en el ámbito de aplicación del Art. 
13 de la Ley Fundamental–, los requerimientos de protección de los espacios 
clasificados dentro la “esfera privada” tienen dimensiones diferentes. A los 
espacios negociales y empresariales, debido a sus objetivos, les es propia una 
gran apertura “hacia afuera”; éstos se encuentran orientados hacia la realización 
de contactos sociales, lo que hace que el propietario aparte en cierta medida la 
esfera privada de lo íntimo, que pertenece al domicilio en sentido estricto. A la 
extrema necesidad de mantener alejadas las perturbaciones de la vida privada 
y de la esfera en que ésta se desarrolla, responde el concepto de “intervenciones 
y restricciones”. En el caso de los simples espacios negociales o empresariales 

 43 Artículo 13:
  1. El domicilio será inviolable.
  2. Los registros sólo podrán ser ordenados por la autoridad judicial y, cuando sea peligroso demorarlos, 

por los demás órganos previstos en las leyes y únicamente podrán realizarse en la forma establecida 
[...]

  3. Por lo demás, sólo podrán adoptarse intervenciones y limitaciones para la prevención de un peligro 
común o de un peligro de muerte para personas determinadas, y en virtud de una ley también para 
la salvaguardia contra peligros que amenacen directamente la seguridad y el orden públicos, especial-
mente para subsanar la escasez de viviendas, combatir el riesgo de epidemias y proteger a los menores 
en peligro.
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la necesidad de protección se ve disminuida debido a la finalidad que deben 
cumplir de acuerdo a la voluntad del propietario, por cuanto las actividades 
que el propietario lleve a cabo en ese espacio afectan necesariamente el ámbito 
externo y pueden, por ende, afectar también los intereses de terceros y de la 
comunidad.

 Por consiguiente, es consecuencia lógica que las autoridades encargadas de la 
protección de esos intereses controlen dentro de ciertos marcos esas activida-
des, también directamente en el lugar en que se desarrollan, para lo cual deben 
poder ingresar a esos lugares. Es así que el propietario de un negocio no debe 
considerar el ingreso de las autoridades encargadas como una intervención en su 
derecho a la privacidad. Su negativa se puede dirigir en contra de la inspección 
y el examen, que él considere como innecesario y gravoso, y por tanto, como no 
razonable; con el simple ingreso, que él mismo ha permitido en forma general, 
no se observa un perjuicio para la esfera de su derecho fundamental.

3) Si se delimita en forma adecuada el perímetro de los derechos de ingreso e 
inspección en los negocios y empresas, para que dejen en adelante de calificarse 
como “intervenciones y restricciones”, esto es, atendiendo principalmente al 
Art. 2, párrafo 1, de la Ley Fundamental (libre desarrollo de la personalidad) en 
concordancia con el principio de proporcionalidad y la razonabilidad, entonces 
se tendrán que exigir de manera especial los siguientes presupuestos:

 a) El ingreso debe estar autorizado en una disposición legal especial;

 b) El ingreso y la ejecución de inspecciones y exámenes deben obedecer a una 
finalidad determinada, y ser necesarias para alcanzar esta finalidad;

 c) La ley debe determinar de manera clara la finalidad del ingreso, el objeto 
y alcance de la inspección y el examen;

 d) El ingreso y la ejecución de la inspección y el examen se pueden llevar a 
cabo sólo dentro de los horarios normales en que se desarrolla la actividad 
negocial o empresarial.

 Si bajo esos presupuestos el ingreso en los negocios y empresas por parte de las 
autoridades encargadas, dentro del marco de sus competencias, no se considera 
como una perturbación del derecho a la inviolabilidad del domicilio, esto no 
implica que se excluya, por la naturaleza misma del asunto, la posibilidad de 
que las actuaciones de la administración que sirven para tal efecto, no puedan 
ser objetadas con base en otros puntos de vista constitucionales.

4) Con base en la aplicación de esos criterios no existe alguna duda consti-
tucional en contra de las disposiciones de los §§ 20 y 17, párrafo 2, HwO. 
Ellas sirven a los intereses legítimos de la administración y no gravan a los 
propietarios de las empresas en forma irracional. Su domicilio privado no se 
ve afectado44.

 44 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 373-378.
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 35] Los acuerdos municipales pueden contener disposiciones penales 
fundamentadas en facultades especiales concedidas por el legislador 
estatal, siempre que atiendan al mandato de certeza de la ley penal 
contemplado en la Ley Fundamental.

Acción: Control concreto de normas (konkrete Normenkontrolle, BvL) 

Rol Nº 2 BvL 36/71 

Fecha: 23 de Febrero de 1972 

Descriptores: Ordenanzas – Municipalidades – Principio de legalidad en materia 
penal – Seguridad jurídica – Tipicidad – Nulla poena sine lege

Este Tribunal ha declarado que también los reglamentos pueden contener disposi-
ciones penales, cuando se hayan dictado conforme al marco de facultades que cumpla 
con los presupuestos establecidos en la Ley Fundamental. En este mismo sentido, se 
aplica igualmente para las ordenanzas municipales.

 Ahora bien, si la facultad de los municipios para expedir ordenanzas se apoya en 
una facultad especial concedida por el legislador estatal, no sólo la ordenanza, sino que 
también la ley por la que se otorgan estas facultades, deben tener en cuenta el mandato 
de certeza de la ley penal contemplado en el Art. 103, párrafo 2, de la Ley Fundamental, 
el cual sólo se satisface cuando el particular puede extraer de la norma penal lo que está 
prohibido y qué pena le será impuesta en caso de una violación a esta prohibición. De 
manera que las facultades deben ser tan detalladas, que de ellas se pueda determinar 
si los hechos punibles reglamentados en las ordenanzas corresponden a las intenciones 
del legislador, y cómo pueden ser valoradas.

Las facultades, sin embargo, no tienen que reglamentar los hechos punibles en todo 
detalle. Basta con que se puedan determinar de manera suficientemente evidente los 
posibles elementos de hecho, incluyendo la forma de la culpa y el tipo y magnitud de 
la pena, de acuerdo con las reglas conocidas de la interpretación jurídica. De ahí que 
el legislador pueda atribuir a la autoridad estatal facultada para expedir ordenanzas 
una cierta discrecionalidad respecto del marco penal de cada uno de los hechos puni-
bles para los cuales le ha otorgado facultades, para dejarle la posibilidad de adaptar la 
valoración de las conductas a la magnitud de las violaciones, penalizadas en las orde-
nanzas, así como a las particularidades estructurales y económicas de los respectivos 
órganos territoriales45.

 45 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 532-533.
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 36] El numerus clausus absoluto es incompatible con la Constitución, 
siempre que el legislador no haya expedido ninguna disposición 
sobre la forma y el rango de los criterios de selección.

Acción: Control concreto de normas (konkrete Normenkontrolle, BvL) 

Rol Nº 1 BvL 32/70; 1 BvL 25/71 

Fecha: 18 de Julio de 1972 

Descriptores: Universidad – Principio de igualdad – Principio del Estado social – 
Numerus clausus – Libertad de ejercer profesión u oficio – Profesiones liberales 
– Derecho a la educación – Participación ciudadana – Justicia social – Educación

En dos procesos sobre la admisión a los estudios de medicina en las universidades 
de Hamburgo y Munich, los tribunales administrativos competentes solicitaron la de-
cisión del Tribunal Constitucional Federal acerca de si determinadas disposiciones del 
derecho estatal sobre las restricciones para la admisión en las universidades (numerus 
clausus) son compatibles con la Ley Fundamental.

El objeto de la revisión constitucional es el numerus clausus absoluto, que se genera 
por el agotamiento de la capacidad total para formar estudiantes en un determinado 
campo de especialización, pudiendo quedar fuera por las restricciones locales y estruc-
turales que dificultan la elección de una determinada universidad, o las restricciones 
que sencillamente afectan a los estudiantes admitidos en semestres más altos. De esas 
restricciones se diferencia el numerus clausus absoluto por sus especiales efectos res-
trictivos. Esto conduce, por tanto, a que un mayor o menor número de los aspirantes 
deban posponer el comienzo de los estudios deseados durante un tiempo más o menos 
largo. En el caso de una demanda muy fuerte y de la correspondiente lista de espera 
bastante larga, esta clase de restricciones a la admisión perjudican no sólo la elección 
del tipo de formación, sino que pueden influir a tal grado en la elección de profesión, 
que la persona abandone sus intenciones originales.

El Tribunal resuelve en razón de los siguientes fundamentos:

1) En el caso suscitado entra en juego adicionalmente un aspecto esencial del derecho 
a la libre elección de la formación, que se relaciona estrechamente con el derecho a 
elegir una profesión, garantizado en el Art. 12, párrafo 1, de la Ley Fundamental, 
ya que, por regla general, la formación es el paso previo a la elección de una pro-
fesión. De esta manera, ambos son parte integrante del proceso de la vida. 

 La libre elección de la educación tiene por naturaleza como objetivo el libre 
acceso a las instituciones; la libertad, sin el presupuesto efectivo de poder 
ejercerla, carecería de valor. Por esta razón, el proyecto de una ley marco para 
las universidades parte del derecho que tiene todo alemán de poder ingresar a 
la universidad que elija, cuando está en capacidad de certificar las calificacio-
nes requeridas para ese estudio. El reconocimiento de ese derecho no se hace 
a discreción del legislador; en un Estado social y de Derecho liberal no puede 
seguir quedando a la libre decisión de los órganos estatales la delimitación a su 
parecer del círculo de los favorecidos y la exclusión de una parte de los ciuda-
danos de ese favorecimiento, sobre todo si eso puede influir en la elección de 
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las profesiones. Es así que el Estado tiene la obligación de ofrecer a todos los 
ciudadanos la posibilidad de una educación superior, y de permitirles participar 
en igualdad de condiciones de las oportunidades que esto significa.

2) La problemática de la restricción absoluta de la admisión se caracteriza porque 
la capacidad existente no es suficiente para asignarle una plaza a cada uno de 
los aspirantes a cursar estudios superiores. A tal punto que el numerus clausus 
absoluto conduzca a una desigualdad crasa, ya que le otorgaría a una parte de 
los aspirantes todo y a la otra parte no –por lo menos durante un tiempo más 
o menos largo y que para las otras decisiones de la vida se puede convertir 
posiblemente en un periodo decisivo–. Si el número de rechazados aumenta, 
como ocurre en el caso de los estudios de medicina, entonces el derecho a la 
admisión, protegido constitucionalmente, se convertirá en letra muerta.

 Pero ello no debe agotarse ahí, porque La Ley Fundamental –en relación a la 
tensión individuo-sociedad– decide en el sentido de la sujeción de la persona 
a la sociedad. Es así que el individuo debe aceptar aquellas restricciones a su 
libertad para actuar que el legislador prevé –dentro de los límites de lo razona-
ble– para la protección y promoción de la vida social en comunidad, siempre y 
cuando se garantice la independencia de la persona.

 Estas consideraciones reclaman validez en el campo de la garantía estatal del 
derecho de participación. Aquí el mandato de la justicia social, que se concre-
tiza en el principio de igualdad, se opone a los medios públicos de los que se 
dispone limitadamente en detrimento de otros importantes intereses comunes 
y que en forma prevalente favorecen una parte privilegiada de la población. Al 
legislador, por tanto, no le puede estar prohibido orientarse también con base 
en las fuerzas de la necesidad a favor de diferentes profesiones, en la medida 
que no tenga éxito la demanda individual y la necesidad de la sociedad pueda 
cubrirse mediante la asesoría a los estudiantes.

3) Si de acuerdo al reconocimiento legal expreso del deber de ampliar las capacidades 
educativas dentro de un plazo, no representa actualmente un presupuesto para 
la admisibilidad, ordenada constitucionalmente, del numerus clausus absoluto, 
entonces se deberá promover de tal forma que el acceso a los programas de es-
tudio ya existentes, sólo puede ser restringido bajo presupuestos legales formales 
y materiales. De tal manera que el numerus clausus absoluto para quienes inician 
sus estudios será constitucional, de acuerdo con la experiencia actual, cuando:

 a) Se limita a lo estrictamente indispensable, una vez que se hayan agotado 
todas las capacidades educativas existentes creadas con medios públicos, 
y cuando:

 b) La selección y distribución se lleva a cabo con base en criterios justos, dando 
oportunidad a cada uno de los solicitantes a una plaza para cursar estudios 
universitarios, atendiendo en lo posible a la elección individual del lugar 
de formación46.

 46 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 350-357.
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 37] La jurisprudencia de los tribunales civiles según la cual los particulares 
pueden solicitar una compensación en dinero por daños inmateriales, 
a propósito de violaciones graves al derecho a la personalidad, es 
compatible con la Ley Fundamental.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 112/65 

Fecha: 14 de Febrero de 1973 

Descriptores: Daño moral – Estado de Derecho – Separación de poderes – División 
de los poderes – Derecho a la personalidad – Interpretación de la ley – Principio 
de legalidad – Derecho al honor – Editorial

La editorial “Die Welt” recurre de amparo constitucional ante este Tribunal, ar-
gumentando una serie de inconstitucionalidades que se habrían ocasionado con la 
sentencia del Tribunal Estatal que la condenó al pago de una compensación monetaria, 
ya que dicho pago, aun en el caso de daños inmateriales, no se mantiene dentro del 
marco del orden constitucional, pues el precepto en que se contiene es violatorio del 
principio de división de poderes.

En los hechos, mediante demanda interpuesta por la princesa Soraya Esfandiary-
Bakhtiary, ex-mujer del Sha de Irán, se condenó a esta editorial por publicar en un 
periódico un informe especial con una entrevista “exclusiva” a la princesa, en la cual 
se reprodujeron afirmaciones de ella sobre su vida privada, en circunstancias que dicha 
entrevista había sido inventada. El Tribunal Estatal acogió la demanda de la princesa, 
en la cual solicitaba el pago de una compensación por la violación de su derecho a la 
personalidad, sentenciando a la editorial al pago de una suma de dinero.

Ante los hechos relatados, este Tribunal Constitucional rechaza el presente recurso 
por infundado, en base a las siguientes consideraciones:

1) La tradicional sumisión del juez a la ley constituye un pilar fundamental del 
principio de separación de poderes y, por ende, del Estado de Derecho; sin em-
bargo, la formulación que de este principio realiza nuestra Ley Fundamental, 
modifica ligeramente los términos del mismo, en el sentido de que la actividad 
jurisdiccional debe estar sometida a “la ley y el derecho”. Esta formulación 
pretende mantener viva la conciencia de que, en la práctica, la ley y el derecho 
generalmente coinciden, pero esta mutua correspondencia no existe siempre 
ni necesariamente, ya que frente a las normas positivas impuestas por el poder 
público puede, en ciertos casos, existir un “derecho” que vaya más allá de las 
mismas; su fuente se encuentra en el ordenamiento jurídico constitucional 
considerado en su totalidad, y es capaz de servir como “correctivo” del derecho 
escrito. Ahora, encontrarlo y lograr su realización por medio de resoluciones, 
es tarea de la actividad jurisdiccional.

2) La Ley Fundamental no obliga al juez a aplicar –al caso concreto– las normas 
dictadas por el legislador (únicamente) dentro de los límites del significado 
literal posible. De hecho, la actividad jurisdiccional no se agota en el mero 
conocer y decir las decisiones adoptadas previamente por el legislador, ya que 
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puede exigir especialmente traer a la luz aquellos planteamientos valorativos 
del legislador que, siendo inmanentes al orden jurídico constitucional, no han 
sido –o sólo de manera imperfecta– plasmados en el texto de la ley escrita, y 
en lograr su realización por medio de sentencias. Para ello, es preciso un acto 
de “conocimiento valorativo”.

3) Por lo anterior es que el juez debe mantenerse alejado de la arbitrariedad: su 
decisión debe descansar sobre una argumentación racional. Debe demostrar 
en forma clara que –en el caso concreto– la norma escrita no cumple con su 
función de resolver un problema jurídico de manera justa. Así, la resolución 
judicial integra las lagunas del orden jurídico atendiendo a los criterios de la 
razón práctica y a los fundados criterios generales de justicia de la comunidad.

4) Ciertamente, cabría señalar límites a la creación judicial del derecho para los 
casos en que –para salvaguardar el Estado de Derecho– resulte indispensable 
atenerse estrictamente al principio de legalidad. Sin embargo, no es factible 
encerrar estos casos en una fórmula que, de antemano, resulte válida para todas 
las ramas del derecho o para todas las relaciones jurídicas creadas o reguladas 
por la ley47.

 38] La garantía de protección jurídica de la Ley Fundamental se aplica 
plenamente a los extranjeros.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 23, 155/73 

Fecha: 18 de Julio de 1973 

Descriptores: Extranjeros – Expulsión de extranjeros – Estado de Derecho – 
Derecho al libre desarrollo de la personalidad – Principio de proporcionalidad 
– Acto administrativo – Motivación del acto administrativo – Procedimiento 
administrativo – Efecto suspensivo del recurso – Interés público

Los recursos de amparo, que se encuentran para decisión conjunta, se relacionan 
con la protección del derecho fundamental de los extranjeros en el caso de la ejecución 
inmediata de una orden de expulsión y su examen en los procesos respectivos. Esto, 
en cuanto los recurrentes –estudiantes árabes– han sido expulsados del territorio, en 
el contexto de medidas administrativas en contra de las organizaciones árabes y pales-
tinas, que se produjeron por el atentado cometido por terroristas palestinos en contra 
del equipo olímpico israelí.

Este Tribunal resuelve la inconstitucionalidad de las sentencias impugnadas, fun-
damentando para ello lo siguiente:

1) El derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, como derecho 
humano de carácter general, se le ha atribuido también a los extranjeros en 

 47 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 491-494.
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la República Federal Alemana. La delimitación del derecho fundamental a 
la libertad de fijar domicilio y residencia sólo a los alemanes, y al territorio 
federal, no excluye su aplicación –igualmente– a la permanencia de personas 
extranjeras. El legislador, por consiguiente, es competente para reglamentar la 
permanencia y la expulsión de extranjeros.

2) Los presupuestos de hecho de los numerales individuales de las disposiciones 
de la Ley de Extranjería –en las cuales se apoyan las órdenes de expulsión im-
pugnadas y las resoluciones para su ejecución inmediata– no prescriben obliga-
toriamente la expulsión, por lo que esta decisión debe provenir del análisis que 
hacen las autoridades administrativas. Así, las disposiciones legales que deben 
aplicar las autoridades –como lo subraya el gobierno federal– dejan suficiente 
espacio para tener en cuenta la aplicación en los casos en particular del prin-
cipio de proporcionalidad, el que se encuentra influido de manera especial por 
el principio del Estado de Derecho. De acuerdo con este principio, dotado de 
rango constitucional, las intervenciones en la esfera de la libertad son admisi-
bles sólo cuando y en la medida que sean indispensables para la protección de 
los intereses públicos; los medios elegidos deben estar relacionados, en forma 
razonable, con los resultados que se esperan.

3) La exigencia general, que se origina en el principio del Estado de Derecho, de 
una protección jurídica adecuada frente a las violaciones del derecho por par-
te del poder público, se cumple con base en la norma constitucional positiva 
consagrada en el Art. 19, párrafo 4, de la Ley Fundamental, la cual se aplica de 
manera plena también a los extranjeros.

 Sin embargo, ha de considerarse que este art. 19, párrafo 4, de la Ley Fundamental 
no garantiza necesariamente el efecto suspensivo de los recursos en el proceso 
administrativo. Si bien los intereses públicos prevalentes pueden justificar el 
que no se garantice la pretensión del derechohabiente a una protección jurídica, 
ésta debe ser la excepción. Una práctica administrativa que invierta la relación 
regla-excepción, por ejemplo, en la que se declare que los actos administrativos 
de carácter general se ejecuten de inmediato, así como la sentencia que apruebe 
una práctica de este tipo, serían incompatibles con la Constitución.

 De tal forma que, para la ejecución inmediata de un acto administrativo se 
requiere por tanto de un interés público especial, que vaya más allá de todo 
interés, que el acto administrativo mismo justifica. En realidad no se puede 
determinar en forma general, sino particular, cuándo la pretensión del particular 
a una protección jurídica debe retroceder en forma excepcional frente al interés 
público, y cuándo el Ejecutivo se encuentra impedido por virtud del Art. 19, 
párrafo 4, de la Ley Fundamental, para adelantarse al examen jurisdiccional 
de sus medidas.

4) En virtud del caso en concreto, la motivación de las sentencias impugnadas no 
dejan ver que los tribunales administrativos hayan cumplido con su deber, de 
acuerdo a lo expresado anteriormente, ya que la sospecha general de un me-
noscabo considerable de los intereses de la República Federal no son suficientes 
para la expulsión. Así, debe existir la sospecha fundada de que el peligro, que 
parte del extranjero y que se pretende contrarrestar con la expulsión, se puede 
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realizar en el tiempo que transcurre hasta obtener una decisión judicial sobre 
la legalidad de la orden de expulsión.

 Las decisiones impugnadas no se pueden sustraer tampoco del hecho de que los 
perjuicios graves e irreparables que se dan para los extranjeros con la ejecución 
inmediata de la orden de expulsión, en casos como el actual, lo perjudican en 
la defensa de sus derechos y, de manera especial, lo limitan en la posibilidad de 
proteger en el proceso principal sus derechos procesales en la audiencia pública 
ante el tribunal administrativo.

5) La decisión del Tribunal Administrativo, en el caso del recurrente que se en-
cuentra casado con una ciudadana alemana, no garantiza suficientemente el 
ámbito de protección del derecho fundamental del que gozan ambos cónyuges, 
por el cual se protege a la pareja como una comunidad de socios con iguales 
derechos. Esto en cuanto, en el procedimiento administrativo, se resolvió la 
expulsión del cónyuge extranjero obligando al cónyuge alemán a abandonar 
su patria para poder permanecer junto a su pareja, o a adoptar una separación 
de la comunidad marital para permanecer en su país, lo cual constituye una 
presión que puede poner en peligro el respectivo matrimonio. De esto no se 
sigue el que un matrimonio con un cónyuge alemán proteja directamente al 
ciudadano extranjero de una expulsión. Sin embargo, para la ponderación 
obligatoria de los propios intereses del cónyuge alemán, se debe contraponer 
de oficio el interés público por una ejecución inmediata48.

 39] No se afecta la Ley Fundamental cuando, en el ámbito del proceso 
penal y de la ejecución de la pena, el legislador prevé la ejecución 
inmediata como regla, y la suspensión de la ejecución como excepción.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 2 BvR 236, 245, 308/74 

Fecha: 24 de Abril de 1974 

Descriptores: Ejecución de la pena – Procedimiento penal – Derecho de acceso a la 
justicia – Interés público – Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva – Principio 
de proporcionalidad

El Art. 19, párrafo 4, de la Ley Fundamental no sólo garantiza el derecho formal y 
la posibilidad teórica de acudir ante los tribunales, sino que le otorga al ciudadano el 
derecho a un control jurisdiccional efectivo. De esa garantía fundamental se sigue igual-
mente el mandato constitucional de impedir, en la medida de lo posible, que mediante 
la ejecución inmediata de una medida soberana, de la envergadura por ejemplo de una 
pena de arresto, se puedan dar hechos que, aun cuando puedan ser considerados por 
el juez como violatorios de la ley, no puedan retrocederse.

 48 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 455-459.
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No existe violación del Art. 19, párrafo 4, de la Ley Fundamental cuando el legisla-
dor, en el ámbito del proceso penal y de la ejecución de la pena –al contrario de lo que 
ocurre con la reglamentación vigente sobre la impugnación de los actos administrativos 
en el proceso administrativo (§80 VwGO)–, ha contemplado la ejecución inmediata 
como regla, y la suspensión de la ejecución como excepción, porque considera funda-
mental la ejecución inmediata de las medidas ordenadas por razón de la prevalencia 
del interés público. Sin embargo, se debe garantizar que el implicado pueda pretender 
un pronunciamiento jurisdiccional inmediato sobre si, en el caso en concreto, prevalece 
el interés público en la ejecución inmediata o el interés del particular en la suspensión 
de la ejecución hasta que se establezca la legalidad de la medida. Para el caso de esa 
ponderación la pretensión del ciudadano de una protección jurídica tendrá mayor 
peso, entre más gravosas sean las cargas y menos susceptibles de modificación sean 
las medidas del Ejecutivo49.

 40] Es constitucional la disposición que autoriza a los Gobiernos 
Estatales, mediante decretos, prohibición el uso de la vivienda para 
fines distintos.

Acción: Control concreto de normas (konkrete Normenkontrolle, BvL) 

Rol Nº 2 BvL 5/74 

Fecha: 4 de Febrero de 1975 

Descriptores: Derecho de propiedad – Principio de legalidad – Estado de Derecho – 
Principio de proporcionalidad – Bien común – Vivienda – Autoridad administrativa

El Art. 6, §1, numeral 1, frase 1, y §2 de la MRVerbG50, Ley para la Corrección del 
Derecho de Arrendamiento y para Limitar el Aumento del Valor de los Arriendos así 
como para Reglamentar los Servicios de Ingeniería y Arquitectura, son compatibles 
con la Ley Fundamental y con el principio de la legalidad de la administración que se 
deriva del principio del Estado de Derecho.

El Art. 14, párrafo 1, frase 2, de la Ley Fundamental le asigna al legislador la función 
de determinar el contenido y los límites del derecho de propiedad. Al contenido consti-
tucional de la propiedad privada pertenece básicamente la competencia para disponer 
libremente del objeto de la propiedad, por lo que la prohibición del cambio de destino 

 49 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 459-460.

 50 Artículo 6
  Prohibición de la utilización de la vivienda para fines distintos.
  §1 (1) Los gobiernos estatales se encuentran autorizados para establecer mediante decretos, en los muni-

cipios en donde peligra la posibilidad de proveer a la población con suficientes viviendas en condiciones 
adecuadas, si se requiere de la autorización de una autoridad estatal para poder destinar las viviendas a 
una finalidad diferente. Dentro de la finalidad de vivienda, en el sentido de la frase 1, se debe entender 
también el caso en que la vivienda es empleada con la finalidad permanente de hospedar extraños, 
especialmente cuando se trata del arrendamiento comercial de habitaciones o la adecuación de lugares 
para dormir. No se requiere de autorización para transformar un dormitorio en una habitación auxiliar 
o en un baño [...].
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de la vivienda, represiva y provista sólo con la posibilidad de una flexibilización, afecta 
esa facultad de disposición. Sin embargo, la autorización para la imposición de una 
prohibición de este tipo, como la prevé el Art. 6, §1 MRVerbG, se encuentra justificada 
mediante el poder reglamentario del legislador, de conformidad con el Art. 14, párrafo 
1, frase 2, de la Ley Fundamental.

Se requiere de un número suficiente de viviendas en condiciones adecuadas que 
cubra las necesidades habitaciones de la población, para que las personas y su familia 
dispongan de la indispensable vivienda. Así, si esa cobertura se ve amenazada, como 
lo presupone el Art. 6, §1 MRVerbG al establecer la posibilidad de una intervención de 
la autoridad administrativa encargada de la reglamentación, entonces esto implicará 
que un gran número de personas carecerán de una vivienda. En tales situaciones, 
una medida adecuada orientada en el bien común –en el sentido del Art. 14 de la Ley 
Fundamental– tiene por objeto alcanzar la finalidad de la vivienda existente, debido a 
que, en principio, el cambio de finalidad se encuentra prohibido.

En este caso, el propietario conserva un rendimiento por razón del contrato de 
arrendamiento, de los costos del arriendo o del valor usual del arrendamiento en el 
respectivo lugar, y tiene la posibilidad, en determinados casos, de que se le autorice 
una excepción. En principio se encuentra excluida únicamente la posibilidad de que el 
autorizado haga uso de inmediato y al máximo de toda posibilidad que se le presente 
de obtener una mayor ganancia por su propiedad. Sin embargo, esta posibilidad no se 
encuentra protegida constitucionalmente para el caso de una cobertura insuficiente 
de vivienda51.

 41] Las restricciones que imponga el legislador para regular una medida 
económica serán constitucionales en la medida que ella sea idónea.

Acción: Control concreto de normas (konkrete Normenkontrolle, BvL) 

Rol Nº 1 BvL 20, 21, 22, 23, 24/73 

Fecha: 19 de Marzo de 1975 

Descriptores: Principio de proporcionalidad – Libertad de ejercer profesión u oficio 
– Autonomía legislativa – Idoneidad – Restricción de derechos y libertades – 
Derechos fundamentales

Primeramente, el examen de constitucionalidad atiende a si el legislador ha logrado 
un conocimiento concreto y suficiente de las circunstancias existentes al momento de 
la expedición de la ley ya que, aunque llegase a aparecer como lejana la posibilidad de 
un peligro para un bien de la comunidad, al legislador no le está prohibida la imposi-
ción de medidas preventivas, siempre que no contradigan las leyes económicas o las 
experiencias prácticas. De ahí que se tenga que partir básicamente de la evaluación de 
las condiciones que le sean posibles al legislador para la preparación de la ley.

 51 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 394-396.



110   • JURISPRUDENCIA COMPARADA  •  VOL. I

Por lo anterior, para que la revisión sea admisible en ese marco, el Tribunal 
Constitucional Federal debe ponderar los intereses de la comunidad y las medidas que 
a su juicio se requieren para su protección, frente al derecho fundamental del individuo 
de poder ejercer libremente su profesión (principio de proporcionalidad).

La restricción a partir de las medidas preventivas aparecen también como un me-
dio adecuado y un requisito indispensable para alcanzar los fines legislativos: (i) es 
adecuado cuando con su ayuda se puede tener éxito, y (ii) es indispensable cuando 
el legislador no hubiera podido elegir otra medida igualmente efectiva, que hubiere 
restringido menos el derecho fundamental del afectado. Para la valoración constitu-
cional de la idoneidad de una medida es decisivo determinar si el legislador, desde su 
perspectiva, con las medidas adoptadas, pudo desarrollar sus ideas. Si sus pronósticos 
para la evaluación de las relaciones político económicas fueron adecuados y susten-
tables, sólo lo podrá negar el Tribunal Constitucional Federal cuando el legislador, 
luego de haber agotado todas las posibilidades al momento de la expedición de la ley, 
hubiese podido establecer de manera evidente que las medidas no eran idóneas para 
la obtención de los fines.

Por consiguiente, para aplicar los principios desarrollados por la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional Federal, la inconstitucionalidad de una medida legal, 
desde el punto de vista de la falta de idoneidad para la consecución de los objetivos, 
se puede determinar sólo en pocas ocasiones y en casos bastante especiales. Para la 
revisión constitucional de la necesidad de una medida se debe tener en cuenta que al 
legislador le ha sido atribuida una esfera de reglamentación adicional para la elección 
y la estructuración técnica de una medida económica. Sólo cuando se pueda estable-
cer de manera evidente que se dispone de otros medios menos restrictivos, puede 
decirse que la regulación legal es excesivamente gravosa y que, por consiguiente, es 
inconstitucional52.

 42] Se afecta el principio de igualdad y del Estado Social cuando la 
asistencia de los discapacitados no cumpla con los requisitos de la 
justicia social.

Acción: Control concreto de normas (konkrete Normenkontrolle, BvL) 

Rol Nº 1 BvL 4/74 

Fecha: 18 de Junio de 1975 

Descriptores: Principio del Estado social – Principio de igualdad – Pensión – 
Derecho a la mínima subsistencia digna – Asistencia social – Justicia social 
– Discapacidad – Autonomía legislativa

En el presente proceso se examina el § 44, frase 2, AVG, respecto del límite etario 
para acceder a la pensión de orfandad, decidiéndose que éste no viola ni el principio 
de igualdad ni el principio del Estado social.

 52 Resumen de Schwabe, Jürgen, “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. Extractos de las 
sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 326-327.
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Se sabe que las subvenciones para quienes requieren de asistencia son parte de los 
deberes inherentes a un Estado social. Esto incluye necesariamente la asistencia social 
para los conciudadanos que, debido a una incapacidad física o intelectual, se encuentran 
impedidos o no están en condiciones para mantenerse a sí mismos. La comunidad esta-
tal debe asegurarles en todo caso los presupuestos mínimos para una existencia digna 
y preocuparse de insertarlos –en la medida de lo posible– en la sociedad, de promover 
su debido cuidado en la familia o por parte de terceros, así como de crear los estable-
cimientos que se requieran para su asistencia. Naturalmente, este deber de protección 
general no puede terminar a una determinada edad; más aún, debe corresponder a los 
requerimientos existentes de una asistencia social.

Cae dentro de la potestad regulatoria del legislador la determinación de la vía 
más adecuada para desarrollar esta protección, especialmente la de elegir dentro 
de las diferentes formas de asistencia financiera para el sustento y cuidado de los 
discapacitados y de establecer quiénes se encuentran legitimados para recibirla. 
Asimismo, tiene que decidir, en tanto que no se trate de los señalados presupuestos 
mínimos, en qué medida se puede y se debe garantizar la asistencia social, aten-
diendo a los medios con que se cuenta y al deber de cumplir con otras funciones 
estatales de igual rango.

En concreto, se presentaría una violación a los principios constitucionales de 
igualdad y del Estado social cuando la asistencia de los discapacitados no cumpla con 
los requisitos de la justicia social, ya sea porque el círculo de los destinatarios de una 
determinada prestación estatal se encuentra limitada de manera tal que genera un 
violación material, o que en el caso de considerar en su totalidad la protección social, 
uno de los grupos más importantes resulta perjudicado. Pero dado que ello no es del 
caso, no se ocasiona la afectación alegada respecto del § 44, frase 2, AVG sobre las 
pensiones de orfandad originadas en el seguro de los empleados, las cuales se otorgan 
sólo hasta que el beneficiario cumpla 25 años de edad53.

 43] Es inconstitucional el Decreto que posibilita una restricción local a 
la autorización para dar asesoría jurídica.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 8/74; 1 BvR 275/74 

Fecha: 25 de Febrero de 1976 

Descriptores: Principio de proporcionalidad – Libertad de ejercer profesión u 
oficio – Reglamentación de la ley – Razonabilidad

La reglamentación que restringe el ejercicio de una profesión, como consecuencia 
del §1 del Primer Decreto Orgánico de la Ley de Asistencia Jurídica, se debe evaluar 
con base en el Art. 12, párrafo 1, de la Ley Fundamental.

 53 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 471-472.
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Este tipo de reglamentaciones son constitucionales siempre y cuando acaten de 
manera estricta el principio de proporcionalidad, el cual determina que la intervención 
se debe fundamentar en el libre ejercicio de la profesión con consideraciones de orden 
lógico y adecuado; donde el medio empleado debe ser, además, idóneo y necesario para 
alcanzar los fines que se persiguen. Para el caso de una ponderación entre la magnitud de 
la intervención y el peso y urgencia de los motivos que lo justifican, se tienen que tener 
en cuenta también los límites de la razonabilidad: entre más sensible sea el perjuicio 
que se cause al libre ejercicio de la profesión, más fuertes deberán ser los intereses de 
la comunidad, a cuyo servicio se haya destinado la reglamentación.

Los requisitos anteriores no los tiene en cuenta la disposición discutida en la inter-
pretación analizada, por lo que se declara su inconstitucionalidad54.

 44] Si el Tribunal Superior estatal sigue la opinión jurídica del Tribunal 
Superior Federal, con base en ésta, puede revocar la sentencia 
impugnada. Si se aparta de la opinión del Tribunal, debe someter el 
asunto al Tribunal Superior Federal.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 2 BvR 948/75 

Fecha: 29 de Junio de 1976 

Descriptores: Principio del juez natural – Revisión judicial – Jurisprudencia 
contradictoria

El recurso de amparo se relaciona con la pregunta de si se viola el principio de 
que nadie puede ser sustraído de su juez legítimo cuando el tribunal superior de un 
Estado, violando el deber de elevar una consulta, se aparta de una decisión del Tribunal 
Superior Federal.

El Tribunal acoge la solicitud, por cuanto se vulnera el Art. 101, párrafo 1, frase 
2, de la Ley Fundamental, ya que, en el presente caso, la omisión del deber de elevar 
la consulta no se justifica objetivamente bajo ningún motivo. El Tribunal Superior 
estatal tenía sólo dos posibilidades: seguir la opinión jurídica del Tribunal Superior 
Federal y, con base en ésta, revocar la sentencia impugnada, o –si pensaba apartarse 
de la opinión del Tribunal– someter el asunto al Tribunal Superior Federal. En vista de 
esa clara e ineludible alternativa, el rechazo de la revisión contiene una violación del 
deber de elevar una consulta, insostenible y arbitraria desde cualquier punto de vista, 
que sustrae al recurrente de su derecho55.

 54 Extraído de: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. Extractos de las 
sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, p. 326.

 55 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 516-517.
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 45] El Gobierno Federal, que interviene mediante medidas de “labor de 
difusión” de sus actividades públicas, afecta la Ley Fundamental 
como orden democrático.

Acción: Controversias constitucionales entre los órganos federales (Organstreit, 
BvE) 

Rol Nº 2 BvE 1/76 

Fecha: 2 de Marzo de 1977 

Descriptores: Igualdad en materia electoral – Funcionarios públicos – Democracia 
– Principio democrático – Elecciones partidarias – Elecciones – Voluntad popular 
– Partidos políticos – Actos de soberanía – Voto

El objeto del presente proceso es determinar si la intervención del Gobierno Federal, 
mediante las medidas que él mismo señaló como “labor de difusión” de sus actividades 
públicas durante las elecciones federales de 1976, violó o puso en peligro los derechos 
que al solicitante (el Partido CDU) confiere la Ley Fundamental.

Al respecto, este Tribunal fundamenta su decisión en base a las siguientes 
consideraciones:

1) En la democracia liberal, que la Ley Fundamental prescribió para la República 
Federal Alemana, todo poder estatal emana del pueblo, quien lo ejercerá en las 
elecciones y votaciones, y a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

2) A las elecciones se les confiere una legitimación democrática en el sentido de la 
Ley Fundamental sólo cuando se llevan a cabo libremente. Esto exige no sólo 
que el acto de la votación se mantenga libre de coerciones y de presiones, sino 
que también el elector pueda tomar su decisión en un proceso abierto y libre.

3) En el acto de la elección se debe hacer efectivo el que la formación de la 
voluntad parta del pueblo hacia los órganos del Estado, y no al revés. Entre 
más influyan las conductas de los órganos del Estado en la formación de la 
voluntad y la opinión de los electores, y si estas conductas se convierten en 
objeto de las decisiones de los electores, tanto más les estará prohibido a los 
órganos del Estado, en ejercicio de sus funciones, influir mediante medidas de 
carácter especial en la formación de la voluntad popular durante las elecciones 
con la finalidad de conservar o modificar de este modo el poder en los órganos 
del Estado. A los órganos del Estado la Constitución les prohíbe durante las 
elecciones identificarse en ejercicio de sus funciones con los partidos políticos 
o los candidatos, así como apoyarlos o combatirlos con recursos estatales y, 
especialmente, influenciar la decisión de los electores a través de propagandas.

4) Relativo al caso en cuestión, resulta incompatible con el principio constitucional 
el que el gobierno en funciones –como órgano constitucional– se presente al 
mismo tiempo en la contienda electoral con el objeto de obtener una reelec-
ción, y que para tal efecto haga propaganda solicitando la reelección “como 
gobierno”. Esto no excluye el que los miembros del Gobierno Federal, por fuera 
de sus funciones públicas, puedan formar parte de un partido en la contienda 
electoral.
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5) Cuando el Estado, como ocurre por lo general en estos casos, interviene a favor 
o en contra de un determinado partido político o de un candidato de un partido 
político, está violando además el derecho constitucional de los implicados a la 
igualdad de oportunidades en las elecciones56.

 46] El legislador debe considerar el desarrollo del contexto general para 
determinar si los emolumentos y prestaciones de vejez y viudez 
permiten un sustento adecuado.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 2 BvR 1039/75; 2 BvR 1045/75 

Fecha: 30 de Marzo de 1977 

Descriptores: Remuneración – Funcionarios públicos – Función pública – Pensión 
– Pensión de viudez – Jueces – Carga familiar – Prestaciones básicas – Alimentos 
– Tenencia de hijos – Derecho a la mínima subsistencia digna

Los recursos de amparo se dirigen en contra del salario de funcionarios, jueces y 
soldados beneficiados por las compensaciones generales para equilibrar las cargas familiares, 
las cuales consideran insuficientes en atención a las cargas económicas que efectiva-
mente deben hacer frente.

De acuerdo al principio según el cual la función pública y la carrera judicial exigen 
un sustento adecuado, implica que los emolumentos, prestaciones de vejez y viudez 
deben ser fijados con base en el rango, significado y responsabilidad del funcionario, 
y con el correspondiente desarrollo del contexto general. Esto último significa que se 
deba tener en cuenta hoy en día, según la opinión general, no sólo las necesidades 
básicas de alimentación, vestido y vivienda, sino que además deba incluirse también 
un mínimo de confort, como lo es –por ejemplo– la dotación del hogar con electrodo-
mésticos comunes, equipos de radio y televisión y sus costos corrientes, asistencia a 
teatros y presentaciones similares, viajes, entre otros. Junto con ello, los emolumentos 
y prestaciones de vejez y viudez deben valorarse únicamente con base en el ingreso 
neto, o sea, con el ingreso que el funcionario percibe y del que puede disponer, luego 
de que hayan sido deducidos los impuestos.

En base a lo anterior es que, mientras que los emolumentos, las prestaciones 
de vejez y supervivientes no queden por debajo de los límites de un sustento ade-
cuado, corresponde al legislador determinar si –y en qué medida– las prestaciones 
generales que fuera del ámbito del derecho burocrático se le garantizan a todos 
los ciudadanos han de ser consideradas dentro del concepto de alimentos de los 
funcionarios públicos.

En el caso concreto, si bien el funcionario no tiene un derecho autónomo derivado 
del Art. 33, párrafo 5, de la Ley Fundamental a que se cubran los gastos de manutención 

 56 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 476-479.
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de sus hijos, como tampoco a que esa manutención se multiplique con base en el nú-
mero de hijos que tiene, corresponde al legislador reglamentar la valoración de dicha 
situación, siempre respetando el que los funcionarios y su familia no tengan que res-
tringirse debido al aumento del número de hijos, o que ellos tengan que renunciar a 
satisfacer las necesidades, parcial o totalmente, para cuya satisfacción se requiere de 
los emolumentos adecuados57.

 47] La decisión sobre la subasta no se debe tomar de inmediato dentro 
del plazo para el remate, sino que en un plazo posterior, para así 
posibilitarle al deudor la aplicación de la protección frente al proceso 
ejecutivo.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 734/77 

Fecha: 7 de Diciembre de 1977 

Descriptores: Bienes inmuebles – Subasta pública – Estado de Derecho – Derecho 
de propiedad – Debido proceso – Patrimonio – Derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva – Precio

El recurso de amparo se dirige en contra del hecho de que un bien inmueble sea 
subastado en un proceso ejecutivo por un valor inferior a su precio comercial, sin que 
frente a la fuerza legal de la decisión de la subasta, se lleve a cabo un examen sobre 
si existen los presupuestos para la protección de la ejecución. En el caso en concreto, 
el proceso iniciado con el objeto de dar aplicación a la reglamentación legal viola el 
derecho fundamental del recurrente, consagrado en el Art. 14, párrafo 1, frase 1, de 
la Ley Fundamental, cuya protección incluye la estructuración de los procesos en el 
marco del Estado de Derecho.

La garantía de la propiedad en el Estado social de Derecho tiene por objeto ase-
gurar la existencia concreta de la propiedad en manos del propietario. A ella le ha 
sido atribuida constitucionalmente la función de garantizar al portador del derecho 
fundamental un espacio libre en el ámbito de los derechos patrimoniales y permitir 
al particular, por tanto, la posibilidad de desarrollar y estructurar su vida en forma 
responsable. Esa función garantista influye no sólo en la estructuración del derecho 
patrimonial material, sino que también afecta el respectivo derecho procesal. Por 
consiguiente, se deduce directamente del Art. 14 de la Ley Fundamental el deber 
de garantizar una protección legal efectiva en caso de intervenciones en ese derecho 
fundamental, lo cual incluye el derecho a un “proceso justo”. Esto se aplica también 
al desarrollo de las subastas obligatorias, en las cuales el Estado lleva a cabo, en in-
terés del acreedor, una intervención intensa en la propiedad del deudor, protegida 
constitucionalmente. Una intervención de este tipo aparece ciertamente como justa 
en la medida que sirva a satisfacer las exigencias económicas del acreedor. Al mismo 

 57 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 505-507.
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tiempo, se deben garantizar, sin embargo, los intereses del deudor para que pueda 
conservar por lo menos la posibilidad de solicitar la protección legal frente a un des-
pilfarro desproporcionado de su patrimonio.

Por todo lo anterior es que el Tribunal resuelve que a las disposiciones procesales 
se le dé una aplicación conforme a la Constitución, en forma tal que la decisión sobre 
la subasta no se tome de inmediato dentro del plazo para el remate, sino en un plazo 
posterior, para posibilitarle al recurrente, en el entretanto, la aplicación de la protección 
frente al proceso ejecutivo58.

 48] La disposición que exime de impuestos a los ingresos provenientes 
del extranjero, satisface los requisitos que la Ley Fundamental 
establece para otorgar facultades al Ejecutivo en materia de beneficios 
tributarios.

Acción: Control concreto de normas (konkrete Normenkontrolle, BvL) 

Rol Nº 2 BvL 2/75 

Fecha: 19 de Abril de 1978 

Descriptores: Equidad tributaria – Tributo – Contribuyente – Estado de Derecho – 
Principio de reserva legal – Principio de igual repartición de las cargas públicas 
– Exención tributaria – Concepto jurídico indeterminado – Libre competencia 
– Facultades discrecionales

Este Tribunal declara la conformidad del §34 c, párrafo 3, EStG con la Ley Fundamental. 
Por medio de dicha disposición se exime total o parcialmente del impuesto al ingreso que 
reciben los alemanes por rentas provenientes de fuentes en el extranjero, o determine 
una cuota global fija, cuando ello sea conveniente por motivos de carácter económico. 
Argumenta para esta decisión lo siguiente:

1) Se ven satisfechos los requisitos exigidos por el principio de la reserva de ley 
–derivado del principio del Estado de Derecho–, cuya función es salvaguardar 
la libertad y la igualdad de los ciudadanos, garantizadas constitucionalmente. 
La exigencia de un fundamento legal para la atribución de facultades debe 
asegurar igualmente que sea el legislador quien tome las decisiones fundamen-
tales que inciden en el ámbito de la libertad y la igualdad de los ciudadanos. 
En relación al caso, dichos requisitos se cumplen por parte de la disposición 
impugnada, pues el legislador reguló directamente las bases fundamentales 
para el otorgamiento de beneficios tributarios al presuponer que dicha medida 
sea “conveniente por motivos de carácter económico”.

2) Igualmente el objeto, contenido, finalidad y dimensión de esa facultad sa-
tisfacen también los requisitos del Estado de Derecho, porque se encuentran 
suficientemente determinados y limitados. De la misma forma, las facultades 

 58 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 408-409.
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son compatibles, finalmente, con el principio –también inherente al Estado de 
Derecho–de la igualdad de cargas y, por ello, con el de equidad tributaria.

3) El §34 c, párrafo 1, EStG no es una disposición que establezca obligaciones de 
carácter tributario, sino simplemente autoriza adoptar medidas para liberar 
cargas fiscales del contribuyente. Es sabido que también para esta clase de fa-
cultades, en un Estado de Derecho democrático, se debe exigir un cierto grado 
de certeza legislativa, con miras a limitar el ámbito de actuación del legislador 
y la administración, en interés del cumplimiento del principio de equidad tri-
butaria ordenado por la reserva de ley. Si bien en el derecho tributario las cargas 
y los beneficios por lo general van de la mano, los requisitos para esta clase de 
facultades (exenciones) son menos exigentes que para las facultades que tienen 
por objeto una intervención, porque en este último caso su relevancia para los 
derechos fundamentales es por lo general mucho mayor. Esto es válido siempre 
que tales facultades reglamenten excepciones que no afectan la igualdad de las 
cargas de los destinatarios de la norma tributaria, esto es, que no conduzcan a 
una distorsión de la libre competencia.

4) El requisito de certeza de las facultades legislativas no le prohíbe al legislador 
emplear en la ley por la que otorga facultades, cláusulas generales y concep-
tos jurídicos indeterminados que, precisamente en el derecho tributario, son 
indispensables; sin ellos, el legislador no podría actuar si quisiera colocar a las 
autoridades recaudadoras en situación de atender las especiales circunstancias 
del caso particular, a fin de respetar cabalmente los derechos fundamentales de 
los contribuyentes. De manera que también en ese ámbito sería válido que el 
legislador otorgara a las autoridades financieras un cierto poder discrecional59.

 49] Se declara la constitucionalidad de la disposición de la ley que autoriza 
la creación de centrales atómicas del tipo reactor reproductor rápido.

Acción: Control concreto de normas (konkrete Normenkontrolle, BvL) 

Rol Nº 2 BvL 8/77 

Fecha: 8 de Agosto de 1978 

Descriptores: Estado de Derecho – Principio de reserva legal – Principio democrático 
– División de los poderes – Separación de poderes – Legitimación – Derechos 
fundamentales – Energía nuclear – Autorización administrativa – Concepto 
jurídico indeterminado

Mediante consulta del Tribunal Administrativo Superior de Nordrhein-Westfalen, 
se examina la constitucionalidad del §7 de la Ley sobre el Uso Pacífico de la Energía 
Nuclear y la Protección en contra de sus Peligros, en tanto que esa disposición auto-
riza la creación de centrales atómicas del tipo conocido como “reactor reproductor 
rápido”. En opinión del tribunal a quo, esta disposición contraviene el principio de 

 59 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 485-486.
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división de poderes, el principio de la democracia parlamentaria y el principio del 
Estado de Derecho.

Este Tribunal Constitucional declara la compatibilidad con la Ley Fundamental de 
la norma acusada, en base a las siguientes consideraciones:

1) No se afecta el principio de la democracia parlamentaria ni la división de poderes. Del 
principio de la democracia parlamentaria no se puede derivar un principio de 
interpretación amplio, que establezca una preeminencia del Parlamento y sus 
decisiones frente a las de los otros poderes y que, de este modo, desconozca 
la distribución específica de competencias. De la circunstancia de que sólo los 
miembros del Parlamento son elegidos directamente por el pueblo, no se sigue 
que otras instituciones y funciones del poder estatales carezcan de legitimidad 
democrática; de hecho, los órganos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
obtienen su legitimación democrática, institucional y funcional por la decisión 
del constituyente adoptada en el Art. 20, párrafo 2, de la Ley Fundamental.

2) No se contraviene el principio de la reserva de ley. El legislador se encuentra obligado 
a adoptar todas las decisiones esenciales posibles en los ámbitos normativos 
fundamentales, sobretodo tratándose del ejercicio de los derechos fundamen-
tales, en tanto que dicho ámbito sea susceptible de reglamentación estatal. Es 
así que la decisión normativa a favor o en contra de la admisibilidad legal del 
uso pacífico de la energía nuclear en la República Federal Alemana, debido a 
sus amplios efectos sobre los ciudadanos, especialmente en lo que respecta al 
ámbito de la libertad y la igualdad, a las condiciones generales de vida, y debi-
do a la forma e intensidad de la regulación que necesariamente se encuentra 
vinculada a ésta, constituye una decisión esencial y fundamental en el sentido 
de la reserva de ley; tomarla es función exclusiva del legislador. Lo mismo se 
aplica para las regulaciones que determinan la autorización administrativa de 
los centrales, dado que se trata de un acto que puede afectar de manera deter-
minante el ámbito de los derechos fundamentales del ciudadano.

 En el caso concreto, el legislador ha tomado en el §1 AtomG la decisión fun-
damental a favor del uso pacífico de la energía nuclear, y ha determinado los 
límites a su utilización a fin de garantizar la mayor protección posible ante los 
peligros de la energía nuclear.

3) No se afecta el requisito constitucional de la suficiente certeza de ley. El §7, párrafos 1 
y 2, AtomG utiliza ampliamente conceptos legales indeterminados los cuales, 
en principio, son inobjetables desde el punto de vista constitucional. Para 
responder a la pregunta sobre cuáles requisitos de certeza en particular deben 
cumplirse, debe tenerse en cuenta las particularidades del respectivo objeto 
a reglamentar, así como la intensidad de la reglamentación. Para el caso de 
asuntos polifacéticos que presenten diversas aristas, o cuando se espera que la 
situación pudiera modificarse pronto, deben establecerse requisitos menores.

4) No se vulneran los derechos fundamentales o los deberes de protección objetivos que se 
derivan de los derechos fundamentales. La ley deniega la autorización cuando la 
construcción o el funcionamiento de la central pueda conducir a daños que 
representen una violación de los derechos fundamentales. En este punto, la ley 
no admite ningún tipo de daños mínimos o colaterales que, a la luz del derecho 
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fundamental, pudieran ser considerados como violaciones a los derechos fun-
damentales; de otro modo, la Ley Atómica hubiera señalado expresamente el 
derecho fundamental que pretendía limitar, porque tales daños constituirían 
una restricción de los derechos fundamentales60.

 50] En el caso de la ejecución forzosa igualmente se exige una orden 
judicial para sustraer del domicilio del deudor los bienes muebles 
objeto del embargo, salvo que la mora implique un peligro inminente.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 994/76 

Fecha: 3 de Abril de 1979 

Descriptores: Peligro en la demora – Bienes muebles – Domicilio – Violación 
de domicilio – Derecho al libre desarrollo de la personalidad – Derecho a la 
protección de la vida privada – Embargo preventivo

Se alega vulneración del Art. 13, párrafo 2, de la Ley Fundamental61 para los casos 
en que el agente judicial en un juicio ejecutivo, en las decisiones donde se fijan los 
costos y las medidas ejecutivas, ordene ingresar por la fuerza al domicilio del deudor 
en busca de bienes embargables sin una orden de registro judicial especial, de acuerdo 
a lo señalado en el §758 del Código de Procedimiento Civil.

El Tribunal advierte que los registros del domicilio con el fin de encontrar objetos 
embargables y de efectivamente embargarlos para el proyectado proceso ejecutivo, 
pertenecen conceptualmente a los registros en el sentido del Art. 13, párrafo 2, de la 
Ley Fundamental. Del tenor de la disposición es que se encuentra sometido, en lo que 
respecta al registro, a la reserva judicial aquí estatuida, por cuanto el ingreso violento 
de los órganos estatales en un domicilio para su registro supone una intervención en la 
esfera personal del implicado. La protección fortalecida constitucionalmente respecto del 
domicilio en sentido estricto corresponde, por consiguiente, al mandato fundamental 
del respeto incondicional de la esfera privada del ciudadano y se encuentra en estrecha 
relación con la protección del desarrollo de la personalidad consagrado en el Art. 2, 
párrafo 1, de la Ley Fundamental.

Aun cuando se parta, como se ha supuesto en parte de la doctrina, de que aquí se 
trata de un asunto sobre el tenor de una regla constitucional, ésta, sin embargo, no per-
tenece de acuerdo con su contenido a ese grupo, debido a que el constituyente tenía en 
la mira otros asuntos. No se puede, entonces, considerar aquí la posibilidad de llenar las 
“lagunas” existentes por la vía de la “reducción teleológica”. Una interpretación restric-
tiva de este tipo está más bien en contra del principio establecido por la jurisprudencia 

 60 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 487-491.

 61 Artículo 13, párrafo 2: “Los registros sólo podrán ser ordenados por la autoridad judicial y, cuando sea 
peligroso demorarlos, por los demás órganos previstos en las leyes y únicamente podrán realizarse en 
la forma establecida [...].
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del Tribunal Constitucional Federal, de acuerdo con la cual “en caso de duda se debe elegir 
aquella interpretación que desarrolló en forma más fuerte la efectividad del derecho fundamental” y 
que, en el caso en cuestión, la interpretación que dota de mayor efectividad el derecho 
fundamental de la inviolabilidad del domicilio se remite a que todo registro se encuentre 
sometido a la reserva judicial ya que, por su misma naturaleza, implica una intervención 
fuerte en la esfera del afectado protegida por derechos fundamentales.

Por todo lo expuesto, este Tribunal señala que el §758 ZPO se complementa, por 
tanto, con el Art. 13, párrafo 2, de la Ley Fundamental, en tanto que el registro, siempre 
y cuando la mora no implique un peligro inminente, requiere de una orden judicial62.

 51] Normativa que concede excesiva protección a los arrendatarios de 
pequeñas huertas privadas no es compatible con la Ley Fundamental, 
por atentar contra el derecho de propiedad.

Acción: Control concreto de normas (konkrete Normenkontrolle, BvL) 

Rol Nº 1 BvL 19/76 

Fecha: 12 de Junio de 1979 

Descriptores: Rescisión de contrato – Arrendamiento – Autorización administrativa 
– Estado de Derecho – Bien común – Principio de proporcionalidad – Principio 
de legalidad – División de los poderes – Derecho de propiedad – Vivienda

El objeto de la solicitud del juez del Tribunal Administrativo de Baviera, es la cues-
tión sobre si es compatible con la Constitución el que los contratos de arrendamiento 
sobre huertas de arrendatarios privados, sólo puedan ser terminados anticipadamente 
bajo estrictos presupuestos –§2 de la Ley para la Modificación y Complementación de 
las Disposiciones sobre Huertas y el §1 del Decreto sobre Protección de la Rescisión 
de Contratos (KschVO)–. Al respecto, el Tribunal Constitucional Federal resuelve que 
el sistema reglamentario del derecho sobre huertas no se encuentra por completo en 
consonancia con la Ley Fundamental, en base a las siguientes consideraciones:

1) El legislador, para el cumplimiento de las funciones atribuidas en el Art. 14, 
párrafo 1, frase 2, de la Ley Fundamental de determinar el contenido y límites 
de la propiedad, tiene que desarrollar el modelo social cuyos elementos nor-
mativos se encuentran, por una parte, en el reconocimiento constitucional de 
la propiedad privada en el Art. 14, párrafo 1, frase 1, de la Ley Fundamental 
y, por otra, del mandato social consagrado en el Art. 14, párrafo 2, de la Ley 
Fundamental, donde el uso de la propiedad debe servir igualmente al bien co-
mún. Entonces, el legislador debe tener en cuenta, en igualdad de condiciones, 
ambos elementos de las relaciones reguladas por la Ley Fundamental, la posición 
legal garantizada constitucionalmente y el mandato de un ordenamiento de la 
propiedad orientado socialmente; debe, además, tener en cuenta los intereses 
de los participantes dignos de ser protegidos, en igualdad de condiciones y en 

 62 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 378-381.
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forma equilibrada. A ello responde la sujeción del legislador al principio cons-
titucional de la proporcionalidad.

2) La propiedad garantizada mediante el Art. 14, párrafo 1, frase 1, de la Ley 
Fundamental, en su contenido legal, se caracteriza por la utilidad privada y 
por la posibilidad que tiene el propietario de disponer del objeto de la misma. 
Ésta debe servirle como fundamento de la iniciativa privada y de los intereses 
privados, de los cuales es responsable.

 Esa posición legal garantizada por los derechos fundamentales comprende 
también la libertad del propietario para poder vender su propiedad. Ese com-
ponente elemental de la libertad de actuar en el ámbito del ordenamiento de 
la propiedad, que sólo puede ser intervenida bajo estrictos presupuestos, se ve 
afectada en forma considerable por las disposiciones legales acusadas.

3) Si bien es cierto que la ley no prohíbe de manera expresa la venta, esa posibilidad, 
sin embargo, no se puede realizar de modo razonable desde el punto de vista 
económico, por virtud de la reglamentación legal. Una restricción de este tipo 
afecta la sustancia de la propiedad, garantizada con los derechos fundamentales. 
Entonces, para la apreciación constitucional no puede tener un significado decisivo 
el que, mediante una norma expresa, se estatuya una prohibición de vender, o si 
ésta se da necesariamente en la práctica como resultado de otra reglamentación.

4) El sistema de reglas en comento pueden subsistir sólo si se ha justificado con 
motivos que atienden al principio de proporcionalidad, en el sentido del Art. 
14, párrafo 2, de la Ley Fundamental. Tales motivos no existen aquí.

 El postulado constitucional de un uso de la propiedad privada orientado en 
el bien común comprende el mandato de considerar también los intereses de 
los demás conciudadanos en el uso de la propiedad. La medida y extensión 
de esta obligación, cuyo cumplimiento lo exige el propietario con base en la 
Constitución y que el legislador debe hacer posible, dependen de si el objeto 
sobre el cual recae la propiedad se encuentra en una relación social y desarrolla 
una función social, y en qué medida lo hace. Entre más fuertemente dependa 
del particular el uso de bienes de la propiedad ajena, más amplio será el ámbito 
de reglamentación del legislador, y será más reducido en la medida en que falte 
dicha dependencia. El Art. 14, párrafo 2, de la Ley Fundamental no justifica, 
por consiguiente, una restricción exagerada de los derechos de los particulares 
con fundamento en el interés social.

5) De acuerdo a los hechos relatados, la posesión de una pequeña huerta tiene 
ciertamente gran valor para la gran cantidad de pequeños horticultores, aunque 
no un significado existencial. Ese cambio de la función social debe ser tenido 
en cuenta para la legitimación constitucional del derecho sobre rescisión. Si el 
deseo y el interés del arrendatario en particular, de poseer una pequeña huerta, 
no es tan grande y legítimo, entonces no se podrá hablar de que él requiere del 
uso de la propiedad ajena en la misma forma que, por ejemplo, en el caso de 
una vivienda, que representa un presupuesto indispensable para una existencia 
digna y para las condiciones de vida personales. A pesar de que la vivienda es 
de gran significado para el arrendatario, como lo es también para el arrenda-
tario de la huerta, el derecho le atribuye a los horticultores una posición legal 
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considerablemente más fuerte, que no es compatible con el mandato de lograr 
una igualdad y una relación equilibrada de los intereses dignos de protección 
de ambas partes. Por lo mismo, el valor excesivo atribuido unilateralmente a la 
posición legal del arrendatario no se encuentra en consonancia con el principio 
constitucional de la proporcionalidad.

6) De acuerdo con todo lo anterior, el sistema reglamentario del derecho sobre 
huertas, en su actual estructura que no admite, de una parte, ningún tipo de 
plazo a la duración del contrato y, de la otra, limita estrictamente la posibilidad 
de rescindirlo, y al mismo tiempo conduce a que el monto del arrendamiento sea 
más bajo del usual, va más allá del marco de las disposiciones características de 
la propiedad, consagradas en el Art. 14, párrafos 1 y 2, de la Ley Fundamental.

7) De acuerdo con el §1, párrafo 3, KschVO y el §2, párrafo 2, KGÄndG, toda res-
cisión requiere de una autorización administrativa. Esas disposiciones limitan 
en forma adicional el derecho de rescisión, de modo que la terminación de un 
contrato puede ser obstaculizada por la decisión administrativa, a pesar de que 
exista un motivo para la rescisión.

Esta reserva de autorización contraviene la Ley Fundamental toda vez que, de acuerdo 
con el principio de la legalidad de la Administración y el principio de la división de pode-
res, es función del Ejecutivo la ejecución de las leyes. La ley debe regular el contenido de 
la actividad de la administración y no puede limitarse, por tanto, a establecer principios 
generales. Adicionalmente, el principio del Estado de Derecho ordena que las bases y 
contenidos de las disposiciones fundamentales más relevantes sean formulados en forma 
tan clara que la situación legal sea reconocible por el implicado, para que pueda dirigir 
su comportamiento de acuerdo con ésta. Si el legislador considera necesario someter el 
ejercicio de los derechos fundamentales a un proceso de autorización, entonces deberá 
establecer las disposiciones legales que determinan los presupuestos para otorgar la au-
torización y los motivos por los cuales la autorización puede negarse63.

 52] Es inconstitucional la reglamentación por la cual se somete a una 
prohibición absoluta la circulación de alimentos que se puedan 
confundir con chocolate.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 249/79 

Fecha: 16 de Enero de 1980 

Descriptores: Libertad de ejercer profesión u oficio – Alimentos – Bien común – 
Consumidor – Derecho a la libre circulación

La disposición contempla una reglamentación del ejercicio de la profesión, la cual 
se puede llevar a cabo de acuerdo con el Art. 12, párrafo 1, de la Ley Fundamental sólo 

 63 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 409-415.
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mediante ley o con fundamento en una ley. Esta reglamentación debe presuponer mate-
rialmente que ella aparezca justificada por motivos racionales basados en el bien común, 
que los medios elegidos sean adecuados y necesarios para alcanzar los fines perseguidos, 
y que la restricción del implicado sea razonable. Estos presupuestos los cumple la norma 
impugnada –el §14, párrafo 2, Kakao VO (Reglamentación sobre el cacao)– sólo en parte, 
además de contravenir el principio de necesidad, al resultar desproporcionada.

La función de las disposiciones del derecho sobre alimentos es evitar, en interés del 
consumidor, su alteración y proteger a los consumidores de los peligros para la salud, 
lo cual, sin duda alguna, es un motivo razonable en aras del bien común que puede 
justificar las restricciones al ejercicio de la profesión. Sin embargo, para alcanzar esos 
fines no solo estimó una orden específica, sino que también una prohibición para co-
mercializarlos. Tal prohibición es, sin embargo, uno de los medios más restrictivos que 
se puedan emplear para proteger al consumidor frente a cambios y engaños.

Por lo general, un peligro de este tipo se puede conjurar en forma igualmente efecti-
va y menos restrictiva mediante la obligación de etiquetar el producto adecuadamente. 
Ciertamente se corresponde con la realidad el que la decisión del consumidor para comprar 
un producto no se apoye por lo general en un juicioso estudio de las características de la 
mercancía, sino que se orienta por la forma en que se presenta externamente. Esto no 
justifica, sin embargo, el supuesto de que para la protección del consumidor “ocasional” 
se requiera de una prohibición básica de la comercialización de toda clase de alimentos 
que se encuentran designados en el §14, párrafo 2, KakaoVO. De manera que este es 
incompatible con el Art.12, párrafo 1, de la Ley Fundamental, en la medida que prevé 
para los alimentos designados en la disposición, una prohibición absoluta para circular64.

 53] Es constitucional la Ley para la Regulación del Patrimonio Acuífero 
que somete las aguas subterráneas a una regulación de derecho 
público, separada del derecho de propiedad, a fin de garantizar una 
administración funcional del agua, especialmente el suministro 
público.

Acción: Control concreto de normas (konkrete Normenkontrolle, BvL) 

Rol Nº 1 BvL 77/78 

Fecha: 15 de Julio de 1981 

Descriptores: Derecho de propiedad – Autorización administrativa – Indemnización 
– Aguas – Derecho al agua – Expropiación – Principio de igualdad – Concesión 
– Derechos adquiridos y meras expectativas – Igualdad ante la ley – Principio 
de igual repartición de las cargas públicas – Disposición transitoria – Principio 
de la confianza legítima – Derechos subjetivos

El demandante en el proceso de origen administra una empresa de dragado al norte 
del Münsterland, lugar del bien inmueble en el que se encuentra la planta procesadora 

 64 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 345-346.
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de su propiedad. Desde el año 1936 la empresa extrae arena y grava de los mantos 
subterráneos de dos parcelas colindantes, que el demandante le había arrendado a 
un agricultor con esa finalidad. Sin embargo, las superficies en las que se excavó se 
encuentran en una zona de protección perteneciente a una empresa de distribución de 
aguas, construida por la ciudad de Rheine.

Por lo anterior es que en febrero del año 1965 el demandante solicitó una autori-
zación en términos de la Ley para la Regulación del Patrimonio Acuífero (WHG) para 
poder continuar con la extracción de arena y grava, la cual le fue denegada por las au-
toridades con fundamento en que la distancia entre la excavación y los pozos artesianos 
de la empresa de distribución de aguas era en algunas partes de tan sólo 120 metros; 
la contaminación del lago artificial (creado por el dragado) podría alcanzar los pozos 
artesianos y poner en peligro el suministro público de agua.

Como consecuencia de lo anterior, el actor presentó una demanda contra el Estado 
de Nordrhein-Westfalen exigiendo el pago de una compensación adecuada, la cual 
debería ser determinada discrecionalmente por el tribunal. El demandante argumentó 
que la negativa de la autorización para la extracción de grava húmeda constituía una 
injerencia de carácter expropiatorio, la cual afectaba tanto su empresa como su derecho 
de propiedad sobre el inmueble. El demandante demandó también, como cesionario, 
una compensación para el propietario de las fincas colindantes.

En la revisión, el Tribunal Estatal suspendió el proceso y sometió a la decisión de 
este Tribunal Constitucional Federal la pregunta sobre si determinados preceptos del 
WHG –en la versión del año 1976– eran compatibles con el Art. 14, párrafo 1, frase 2, de 
la Ley Fundamental, en lo que respecta a la regulación del contenido de la propiedad con 
relación a la autorización administrativa requerida para hacer uso de las aguas freáticas.

El Tribunal resuelve la compatibilidad con la Ley Fundamental de las normas acu-
sadas, de conformidad a los siguientes fundamentos:

1) Las disposiciones sobre el contenido del derecho de propiedad, la expropiación 
legal y la expropiación administrativa son instituciones jurídicas autónomas y 
la Ley Fundamental distingue con claridad entre cada una. Sin embargo, ello 
no excluye que una nueva reglamentación legal-objetiva, en el sentido del Art. 
14, párrafo 1, frase 2, de la Ley Fundamental, y aplicable para el futuro, genere 
al mismo tiempo una expropiación legal en la medida que suprima derechos 
subjetivos que el particular ha ejercido con base en el derecho anteriormente 
vigente.

 De conformidad con ese sistema, las disposiciones objetadas no son normas 
expropiatorias; ellas no contemplan ni una autorización al Ejecutivo para in-
tervenir en la propiedad del dueño que proyecta un dragado, ni existe tampoco 
una expropiación mediante ley, sino que más bien reglamentan el contenido 
y los límites de la propiedad en el sentido del Art. 14, párrafo 1, frase 2, de la 
Ley Fundamental. De manera que:

 i. Las disposiciones impugnadas no autorizan al Ejecutivo para suprimir los 
derechos protegidos constitucionalmente de los propietarios de un bien 
inmueble, sino que reglamentan la relación de la propiedad y las aguas 
freáticas, y determinan la situación jurídica de los propietarios, quienes –en 
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el marco del uso de la propiedad– no tienen ningún derecho a hacer uso de 
dichas aguas. Por ende, mediante la aplicación de la ley no se estaría elimi-
nando un derecho; la denegación de autorización para la utilización de las 
aguas freáticas, con base en el §6 WHG, no puede representar una medida 
expropiatoria. La aplicación de esa disposición actualiza sencillamente una 
reglamentación adoptada por el legislador, en el sentido del Art. 14, párrafo 
1, frase 2, de la Ley Fundamental; ella hace públicas las limitaciones que 
se le imponen al propietario para el ejercicio de su derecho de propiedad.

 ii. Atendiendo a su ámbito temporal de validez, la regulación de derecho público 
para el aprovechamiento de aguas se aplica a casos de utilización que deban 
surtir efectos con posterioridad a la entrada en vigor de la WHG. En ello no 
puede verse una expropiación legal de un derecho existente con anteriori-
dad que otorgue al propietario del bien inmueble el derecho de utilizar el 
agua. La ley sencillamente determinó para ser aplicada en el futuro en toda 
la Federación, en el plano del derecho objetivo, el contenido del derecho 
de propiedad con relación a las aguas freáticas. Una modificación de esta 
clase del derecho objetivo no lleva a la eliminación de la situación jurídica 
concreta, que se encuentra garantizada en el Art. 14, párrafo 1, frase 1, de 
la Ley Fundamental y, por tanto, tampoco a una expropiación.

2) Los reparos formulados en contra de la reglamentación legal se relacionan con 
la suposición errónea de que las aguas freáticas, por virtud de la Constitución, 
se encuentran ligadas a la propiedad. Es inexacta la idea de que las disposicio-
nes de la WHG lleven a un “vaciamiento sustancial de la propiedad”, porque 
ésta se encuentra sujeta por completo a una “función social”. A la propiedad 
de un bien inmueble no le faltan, por consiguiente, las características de la 
utilidad privada y del derecho de disposición por el hecho de que el propietario 
únicamente pueda hacer uso de las aguas freáticas cuando medie una aproba-
ción administrativa. El derecho de uso de la propiedad se refiere ante todo a la 
superficie de la propiedad, mientras que la legitimación para apropiarse de los 
materiales contenidos en el suelo, se encuentra sometido a amplias restricciones.

3) Las disposiciones impugnadas tampoco violan el mandato de otorgar un trato 
igual, consagrado en el Art. 3, párrafo 1, de la Ley Fundamental. No se ajusta a 
la realidad el que el principio de la igualdad de cargas se viole porque la persona 
que “casualmente” se ve afectada con la “intervención” en la esfera privada de la 
libertad, deba llevar también las cargas vinculadas a ésta. Mediante la negativa 
de la autorización al afectado se le niega sólo la concesión de un derecho de 
uso –es decir, de una prerrogativa– al que no tenía ningún derecho legalmente 
exigible, pero tampoco se le impone una carga.

4) De la garantía constitucional del uso de la propiedad ejercido por el demandan-
te, no se puede derivar el que ese derecho, desde su comienzo y en el futuro, 
deba permanecer sin restricción alguna o que sólo pueda ser intervenido por 
la vía de la expropiación. El Tribunal Constitucional Federal ha decidido en 
forma repetida que el legislador, para reglamentar un campo del derecho, no se 
encuentra frente a la alternativa de tener que optar entre conservar la antigua 
situación jurídica o de suprimirla a cambio de una indemnización. El legislador 
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puede, en el marco del Art. 14, párrafo 1, frase 2, de la Ley Fundamental, re-
estructurar situaciones jurídicas individuales mediante normas de transición 
adecuadas y razonables, cuando existen motivos de bienestar general, en los 
cuales prevalece la confianza legítimamente asegurada –mediante la garantía 
de estabilidad– de mantener un derecho adquirido legítimamente. Esto se 
corresponde según lo relatado en este caso, por cuanto el §17, párrafo 1, frase 
1, WHG le otorga a los legitimados la posibilidad de continuar con el uso por 
cinco años contados a partir de la entrada en vigencia de la ley sin que requieran 
permiso o concesión. Puesto que la WHG entró en vigencia treinta y un meses 
después de su expedición, los afectados tuvieron ocho años para adecuarse a 
la nueva situación jurídica. Además, este plazo puede extenderse si antes de 
su finalización se eleva una solicitud de permiso o concesión. En estos casos, el 
derecho de uso concluye con una decisión –con fuerza legal– sobre la solicitud. 
De este modo, el demandante pudo continuar con el dragado en forma ilimitada 
por otros diecisiete años luego de la entrada en vigencia de la ley65.

 54] El principio del Estado Social no es adecuado para limitar directamente 
los derechos fundamentales.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 848, 1047/77, 916, 1307/78, 350/79 und 

Fecha: 13 de Enero de 1982 

Descriptores: Principio del Estado social – Justicia social – Principio democrático 
– Legislador – Interpretación de la ley – Principio de reserva legal

Al principio del estado social se le puede atribuir significado para la interpretación 
de los derechos fundamentales, así como para la interpretación y valoración constitucio-
nal –con sujeción a la reserva de ley– de leyes que limitan los derechos fundamentales. 
Sin embargo, este principio no es adecuado para limitar los derechos fundamentales 
sin una concreción posterior, esto es, directamente.

Lo anterior porque el principio de Estado social fundamenta el deber del Estado de 
garantizar la existencia de un orden social justo, pero el cumplimiento de ese deber le 
corresponde al legislador, quien cuenta con un amplio poder de regulación. Es así que 
el principio del Estado social le impone al Estado una función, pero no establece cómo 
debe cumplirla; de otro modo, tal principio podría entrar en conflicto con el principio 
democrático contemplado por la Ley Fundamental, ya que éste se estaría limitando y 
recortando en forma decisiva si a la formación de la voluntad política se le impusiera 
cumplir una obligación constitucional de una determinada manera66.

 65 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 416-427.

 66 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 472-473.
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 55] Resulta contrario al principio de igualdad y a la protección de la 
familia, excluir del sistema de reparto equitativo de carga tributaria 
familiar (Splittingverfahren) a las familias monoparentales.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 620/78, 1 BvR 1335/78, 1 BvR 1104/79 y 1 BvR 363/80 

Fecha: 3 de Noviembre de 1982 

Descriptores: Tributo – Impuestos – Capacidad contributiva – Principio de igualdad 
– Derecho a la protección integral de la familia – Principio de progresividad

Los demandantes son contribuyentes del impuesto de la renta y alegan que, dada su 
situación de jefe de familias monoparentales con hijos, se encuentran en una situación 
de desventaja tributaria respecto de otros contribuyentes.

En el sistema de impuesto de la renta alemán se establece el mecanismo de 
“Splittingverfahren”, consistente en tributar sobre la base total de las rentas de ambos 
cónyuges, independientemente de cuánto aporte cada uno de los cónyuges al ingreso 
familiar.

En el caso concreto los demandantes, que son separados, viudos o solteros con al 
menos un hijo, alegan que las sentencias de los tribunales tributarios, al aplicar la tabla 
base para determinar sus impuestos a la renta, tienen como efecto un hecho discri-
minatorio. Ello al considerar que los matrimonios a los que se les aplica el sistema del 
Splittingverfahren tienen mayores ventajas tributarias que en el caso de familias mono-
parentales con hijos. Por ello, consideran los demandantes, que las normas tributarias 
contravienen el artículo 3 (principio de igualdad) en relación con el Art. 6 (protección 
de la familia) de la Ley Fundamental alemana.

El Tribunal Constitucional Federal acoge las demandas, declarando que, por 
una parte, no puede desprenderse que de una aplicación de los Arts. 3 y 6 de la Ley 
Fundamental necesariamente deba extenderse el Splittingverfahren a familias mono-
parentales con hijos, pero el Derecho Tributario no puede dejar de lado factores que 
atiendan a la capacidad contributiva de los contribuyentes de familias monoparentales. 
En dicho sentido, el legislador debe tener en consideración que, aun existiendo algu-
nos beneficios tributarios para las familias monoparentales o beneficios sociales, ello 
no considera que para este tipo de familias incluso hay factores que pueden ser más 
gravosos que para familias biparentales o en los cuales ambos cónyuges colaboren en 
el ingreso familiar. El Tribunal declara que la disposición de la normativa tributaria que 
se impugna en el caso concreto no es compatible con el Art. 3 en relación con el Art. 6 
de la Ley Fundamental, en el sentido de que para los matrimonios se prevé un alivio 
tributario mediante el Splittingverfahren, mientras que los mecanismos que persiguen 
un alivio para familias monoparentales continúa siendo insuficiente.

Agrega el Tribunal que el Splittingverfahren busca la valoración equitativa en el trabajo 
de los cónyuges, al establecer un mecanismo de justicia tributaria que opera sobre la base 
del ingreso familiar en su conjunto y no por cada cónyuge individualmente considerado. 
Estas razones no pueden ser extendidas a las familias monoparentales para argumentar 
que sí existe justicia tributaria. La justificación para una mayor progresividad en los 
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tributos de las familias monoparentales en relación con los matrimonios, es precisamente 
que las primeras deben recurrir a mayores costos para la crianza de los hijos, contratando 
un tercero para que preste servicios en el hogar. Por ello la carga patrimonial es mayor 
y por ende debe considerarse tales factores al establecer los mecanismos de tributación 
de las familias cuyo jefe de familia sea viudo, separado o soltero.

Por lo anterior, el Tribunal ordena al legislador para que dentro de un determinado 
plazo establezca mecanismos de tributación que sean compatibles con las disposiciones 
constitucionales y que considere los factores que ha obviado al momento de establecer 
los mecanismos de tributación en relación con las familias monoparentales.

 56] Es compatible con la garantía de la propiedad consagrada en la 
Ley Fundamental, el que el legislador haga depender el derecho de 
rescisión del arrendador de una vivienda a la existencia de un interés 
legítimo en la finalización de la relación contractual.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 792, 501/83 

Fecha: 8 de Enero de 1985 

Descriptores: Derecho de propiedad – Rescisión de contrato – Arrendamiento – 
Intereses legítimos – Vivienda

Se recurre en contra del §564b BGB, el cual regula como núcleo del derecho de 
arrendamiento social, la protección frente a la terminación anticipada de las relaciones 
contractuales sobre vivienda. Así, permite la terminación anticipada del contrato de 
arrendamiento por parte del arrendador sólo cuando éste tiene un interés legítimo en 
la terminación.

El Tribunal resuelve la constitucionalidad de la normativa acusada en base a los 
siguientes fundamentos:

1) Es función del legislador, para el cumplimiento del deber de regulación de confor-
midad con el Art. 14, párrafo 1, frase 2, de la Ley Fundamental, tener en cuenta 
en igual forma la garantía del Art. 14, Nº 1, frase 1, de la Ley Fundamental (se 
garantiza la propiedad) y el mandato de un régimen de la propiedad social de 
conformidad con el Art. 14, párrafo 2, así como de colocar los intereses dignos 
de ser protegidos de todos los participantes en un adecuado equilibrio. Del 
mismo modo que la garantía de la propiedad protege un uso que no tiene en 
cuenta la función social del objeto de la propiedad, el Art. 14, párrafo 2, puede 
justificar una excesiva delimitación de los derechos privados, ordenada por la 
función social.

2) La limitación del derecho a la libre rescisión que tiene el arrendador de una 
vivienda mediante la exigencia de un interés legítimo, representa una limitación 
al libre derecho de disposición del propietario. Y la función social de la propiedad 
consiste en que ésta no se encuentra a disposición en forma ilimitada. Gran 
parte de la población no está en capacidad de proporcionarse por sus propios 
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medios una vivienda y, por consiguiente, se ve obligada a tomar una vivienda 
en arrendamiento.

3) Mediante la disposición acusada se protege al arrendatario que confía en el con-
trato, frente a rescisiones arbitrarias y, por tanto, de la pérdida de su vivienda. 
La exclusión de la rescisión arbitraria, adoptada sin un motivo de fondo, no 
puede ser objetada desde el punto de vista constitucional, porque esta clase de 
ejercicio del derecho de propiedad no goza de protección constitucional debido 
al significado social de la vivienda para el ser humano. El §564b BGB tampoco 
conduce a una limitación exagerada de los derechos garantizados en el derecho 
privado y que no se encuentra comprendida dentro del concepto de función 
social de la propiedad. Los intereses dignos de protección del propietario son 
tenidos en cuenta en la medida que se le posibilita la terminación de la relación 
contractual con fundamento en la propia necesidad. Adicionalmente, el §564 
b, párrafo 4, BGB le concede al propietario el derecho de rescindir el contrato 
sin necesidad de que exista un interés legítimo, en el caso especial en que deba 
convivir estrechamente con el arrendatario, con lo cual se ve afectada su vida 
y vivienda en forma más profunda y directa; en este caso el legislador tuvo en 
cuenta la circunstancia de que también para él –al igual a como acontece para 
el arrendatario– la vivienda es el punto central de su existencia67.

 57] Una extensión de las circunstancias que dan lugar al asilo con 
posterioridad a la salida del país, sólo puede plantearse cuando es 
necesaria, de conformidad con el sentido y finalidad del derecho de 
asilo.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 2 BvR 1058/85 

Fecha: 26 de Noviembre de 1986 

Descriptores: Derecho de asilo – Extranjeros – Inmigración – Residencia – Refugiado 
– Convención Europea de Derechos Humanos – Derecho Internacional

El recurrente, miembro en el exilio de la organización Ghana Democratic Movement, 
solicita asilo invocando la persecución política con la que se ve amenazado a su regreso 
a Ghana, circunstancia que él, por su propia decisión, ha creado durante su estadía en 
la República Federal Alemana.

La disposición contemplada en el Art. 16, párrafo 2, frase 268, de la Ley Fundamental 

 67 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 427-430.

 68 Artículo 16:
  1. Nadie podrá ser privado de la nacionalidad alemana. La pérdida de la nacionalidad sólo podrá pro-

ducirse en virtud de una ley, y en contra de la voluntad del afectado únicamente cuando éste no se 
convierta, por ello, en apátrida.

  2. Ningún alemán podrá ser extraditado al extranjero. No obstante, se podrá hacer valer legítimamente 
una reglamentación contraria a esta disposición relativa a la extradición hacia algún país miembro de 
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vincula el contenido de la institución del asilo con el concepto seguido en el derecho 
internacional. Ésta tiene por objeto estructurar el asilo como derecho fundamental 
individual subjetivo (perseguible por vía judicial), que se designaba en otras épocas 
como asilo y protección del asilado. Ésta no tiene por objeto la creación de una insti-
tución legal nueva, sino más bien concederle al solicitante del asilo –institución del 
asilo enraizada en el derecho internacional– la oportunidad con base en un derecho 
fundamental, de una valoración estatal libre.

Es por lo anterior que las circunstancias de hecho contempladas en la Ley Fundamental 
–que presupone una relación de causalidad entre la persecución (la amenaza) y la hui-
da– no se encuentran en contradicción con la intención humanitaria que fundamenta 
la protección del derecho de asilo, sino que más bien la complementan. Esa intención 
humanitaria se dirige a garantizar la acogida y protección de quien se encuentra en una 
situación desesperada. Éste es el caso de los perseguidos políticos, quienes para poder 
conservar su libertad, su vida, su integridad corporal, deben huir de su Estado-Patria 
o del Estado en el cual residen. Por el contrario, para las personas que se encuentran 
en una circunstancia de huida posterior, no se presenta una situación tal.

La ampliación de las circunstancias de hecho del asilo, a diferencia del solicitado 
con posterioridad a la salida del país de origen, respondería sólo en forma aparente a 
los objetivos humanitarios del derecho de asilo. Los extranjeros o los apátridas podrían 
acogerse, sin riesgo de persecución, desde un lugar seguro, a un derecho de permanen-
cia en la República Federal Alemana. Por lo mismo, su extensión a las circunstancias 
que dan lugar a una solicitud de asilo con posterioridad a la salida del país de origen, 
sólo puede considerarse cuando lo exige el sentido y la finalidad del derecho de asilo, 
significando que:

 1) Puede considerarse la relevancia del asilo conocidas las circunstancias ob-
jetivas que dan lugar a la solicitud, las cuales se desencadenan mediante 
los antecedentes o los acaecimientos, independientemente de la persona 
del solicitante.

 2) Se ordene gran reserva respecto de las circunstancias subjetivas, las cuales 
son expresión y continuación de una convicción reconocible, ya existente 
durante la estadía en el Estado-Patria, que aparece como consecuencia 
necesaria de una forma de vida duradera, con una identidad propia y ma-
nifestada hacia el exterior.

  Para el caso que aquí se analiza, de una actividad política en el exilio y la 
pertenencia a una organización de emigrantes, se sigue que la relevancia 
del asilo se separa fundamentalmente de tales actividades.

 3) Con todo, el derecho de asilo, en el sentido del Art. 16, párrafo 2, frase 2, 
de la Ley Fundamental, no representa el único fundamento legal para la 
permanencia de extranjeros en el territorio federal o para su protección 
frente a una expulsión. Si a alguien no se le concede el derecho fundamental 
del asilo, no se excluye en modo alguno el que se le pueda conceder un 

la Unión Europea o hacia algún tribunal internacional en la medida que se respeten los principios de 
derecho fundamental.
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estatus de residente en el territorio federal. Así, existe para todo extran-
jero la posibilidad de que se le brinde protección de conformidad con la 
Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, o a través de 
la Ley de Extranjería, y posiblemente también con la Convención Europea 
de Derechos Humanos.

De tal forma que estos vínculos legales, fundados en parte en el derecho interna-
cional, se deben tener en cuenta en todos los casos en que existan circunstancias que 
fundamenten una solicitud de asilo con posterioridad a la salida del país de origen, que 
no tengan la relevancia del asilo69.

 58] La persecución política de carácter regional significa que el afecta no 
puede refugiarse en otra parte de su país y se considera, por tanto, 
como una persecución estatal.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 2 BvR 502, 1000, 961/86 

Fecha: 10 de Julio de 1989 

Descriptores: Derecho de asilo – Refugiado – Guerra civil – Persecución política

El Tribunal Constitucional, decidiendo un amparo constitucional, señala las si-
guientes consideraciones para determinar cuándo una persecución política se trata de 
una persecución estatal:

1) Una persecución es política cuando una persona, por sus ideas políticas, sus 
convicciones religiosas o por contar con características que la hacen distinta 
y a las cuales no puede renunciar, se le infieren al particular violaciones a sus 
derechos que, por su intensidad, transgreden los límites del orden pacífico de 
la unidad estatal.

2) También la persecución estatal de conductas que representan la realización en la 
práctica de una convicción política, puede tener incluso el carácter de una per-
secución política cuando el Estado defiende de este modo el bien jurídico de su 
propia existencia o su identidad política. Se requiere de un fundamento especial 
para que tal persecución quede por fuera del ámbito de la persecución política.

3) El presupuesto para que exista una persecución por parte del Estado, o que 
sea atribuible a él, es el empleo efectivo del poder estatal en el sentido de una 
superioridad soberana. Ésta falta cuando se trata de establecer una persecu-
ción política en el caso de una guerra civil, en donde el Estado, en el campo de 
batalla, adopta de hecho el papel de una parte militar que lucha en la guerra 
civil, en la medida que el poder efectivo deja de existir, al igual de lo que ocu-
rre en una determinada situación de crisis, como es el caso de una guerra civil 
de guerrillas. En todos esos casos se da efectivamente la persecución política 

 69 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 441-444.
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cuando los poderes del Estado llevan a cabo la lucha en una forma que produce 
un exterminio físico de la contraparte, o cuando se establece que va dirigida en 
contra de personas que posean características determinadas, relevantes desde 
el punto de vista del derecho de asilo, a pesar de que éstas no quieran o no 
puedan más oponer resistencia, o que ya no participen en los sucesos militares, 
y, finalmente, cuando sus actuaciones se dirigen a lograr la exterminación o el 
aniquilamiento físico de la identidad étnica, cultural o religiosa, de una parte 
de la población con características que justifican en forma considerable el asilo.

4) Quien se ve afectado por una persecución política sólo de carácter regional, es 
considerado, por tanto, como un perseguido político en el sentido del Art. 16, 
párrafo 2, frase 2, de la Ley Fundamental cuando por este motivo él se encuentra 
en su país en una situación desesperada. Este es el caso, cuando él no tiene 
alternativa de refugiarse en otra región del país.

La existencia de la alternativa de refugiarse en otra región del país presupone que, 
para quien busca asilo, el territorio que ha considerado es suficientemente seguro 
para brindarle protección frente a la persecución política, y siempre y cuando no se 
vea amenazado allí por otros perjuicios y peligros, que por su intensidad y gravedad 
equivalgan al menoscabo de un bien jurídico por motivos políticos, en la medida en 
que esa amenaza existencial no existiera en el lugar de origen70.

 59] No puede solicitar asilo quien en su patria ha llevado a cabo 
actividades terroristas o quien las ha apoyado de diversas formas 
desde la República Federal Alemana.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 2 BvR 958/86 

Fecha: 20 de Diciembre de 1989 

Descriptores: Derecho de asilo – Tortura – Terrorismo – Asilado político – Persecución 
política

La sala ha decidido, ya en otras ocasiones, que también las medidas de autodefensa 
estatal pueden servir para fundamentar el derecho de asilo. Pero, para darle a esta clase 
de medidas estatales el carácter de una persecución política, se requiere, adicionalmente, 
de criterios vinculados a circunstancias objetivas como lo es, en principio, la protección 
de un bien jurídico. La persecución estatal de las actividades criminales, así como de 
los delitos que se dirigen en contra de los bienes jurídicos de otros ciudadanos, no es 
una “persecución política” y tampoco lo es cuando los delitos se han cometido por una 
convicción política.

No obstante, si bien un trato inhumano como la tortura no es susceptible del 
asilo, si éste se da en forma tal que justifica el asilo o se prevé que pueda aplicarse en 

 70 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 444-445.
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forma más fuerte, y si también se reconoce que éste se dirige al componente político 
que motivó la comisión del delito, se podrá vincular con la actividad política y, por 
consiguiente, servirá para justificar el asilo. Este trato se debe al ataque de un bien 
jurídico de carácter estatal, y al peligro que éste representa para la unidad estatal y los 
fundamentos políticos del Estado.

Sin embargo, una solicitud puede fracasar debido a los límites que existen para la 
promesa de asilo contemplados en el Art. 16, párrafo 2, frase 2, de la Ley Fundamental. 
Éstos se encuentran donde el solicitante del asilo ha expresado sus convicciones me-
diante el empleo de medios terroristas. Una forma de lucha política de esta clase no es 
aceptada en la República Federal Alemana, en concordancia con el ordenamiento del 
derecho internacional del cual ella forma parte. Las medidas de los Estados para com-
batir el terrorismo no configuran, por consiguiente, una persecución política cuando 
ellas se aplican a los terroristas activos, a los participantes en actividades sancionables 
penalmente o a aquellos que financian actividades de apoyo a favor de actividades 
terroristas sin participar en ellas71.

 60] Los recortes a la asignación por hijo y al crédito tributario por hijo 
son inconstitucionales, ya que no cumplen los estándares de la 
capacidad contributiva de las familias con hijos.

Acción: Control concreto de normas (konkrete Normenkontrolle, BvL) 

Rol Nº 1 BvL 20/86, 1 BvL 26/86, 1 BvL 184/86 y 1 BvL 4/86 

Fecha: 29 de Mayo de 1990 

Descriptores: Tributo – Impuestos – Subsidio familiar – Exención tributaria – 
Tenencia de hijos – Principio de igualdad – Derecho a la protección integral de 
la familia – Principio del Estado social – Asignaciones familiares – Capacidad 
contributiva – Autonomía legislativa

En la presente sentencia, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el 
recorte al subsidio por hijo dependiente al ingreso del beneficiario y a la exención 
tributaria por hijo establecida por la Ley de Impuesto a la Renta, por ser contrarios al 
principio de igualdad, al de protección de la familia y al principio del Estado Social.

Hasta el año 1974 el subsidio por hijo era un beneficio social otorgado por el Estado 
y que tenía por finalidad igualar las condiciones económicas de familias con hijos. Sin 
embargo, con la introducción de una asignación por hijo a través de la Ley de Impuesto 
a la Renta en el año 1974, la asignación por hijo adoptó además una finalidad de crédito 
tributario. Finalmente, con la dictación de la Ley de Presupuesto Doméstico de 1983 se 
estableció una rebaja tributaria de 432 marcos por cada hijo.

A juicio del Tribunal Supremo Federal –que plantea la cuestión de constituciona-
lidad del presente caso– a través de la rebaja tributaria de la Ley de 1983 no se cumple 

 71 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 445-447.
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completamente la función de alivio tributario de la asignación por hijo, ya que la 
exención tributaria, dado su bajo monto (432 DM), era demasiado menor como para 
compensar la aminorada capacidad contributiva de las familias con hijos. Por ello 
procede cuestionarse la constitucionalidad de los recortes introducidos por la Ley de 
Presupuesto Doméstico, pero también si la asignación por hijo puede depender de la 
renta de los beneficiarios y de tal manera si, en definitiva, la asignación por hijo y la 
exención tributaria por hijo cumplen su función de alivio tributario.

El Tribunal Constitucional declara en primer lugar que, mientras la asignación 
por hijo posea la finalidad de prestación social, los recortes no son inconstitucionales, 
puesto que ello está dentro de las competencias del legislador.

Sin embargo, si los costos de la manutención de los niños se comprenden dentro 
del sistema de las exenciones tributarias, el hecho que sea dependiente de los ingresos 
familiares tiene como resultado la inconstitucionalidad de las disposiciones. Tanto la 
asignación por hijo como la exención tributaria por hijo deben ser vistas, en este caso, en 
su conjunto. Los jueces constitucionales, de esta manera, parten del principio de que el 
Estado debe garantizar que los contribuyentes tengan un alivio tributario que les permita 
garantizar la existencia mínima. En relación a una familia, este principio significa que 
varios miembros de la familia quedan liberados de carga tributaria, independiente de 
cómo la tributación se vea respecto de cada miembro de la familia en forma particular.

El recorte de la asignación por hijo, a juicio del Tribunal, atenta contra el principio 
de la capacidad contributiva o la justicia tributaria horizontal, ya que los costos de 
manutención de los hijos ya no son considerados. El hecho de que a mayor ingreso 
el costo de manutención sea menor, no es un punto de referencia para determinar la 
constitucionalidad de la medida, ya que ante la existencia de una renta suficiente cada 
trato desigual en situaciones similares se verían satisfechas, pero dejarían de lado las 
consideraciones de las capacidades contributivas de las familias y los costes de la manu-
tención de los hijos, por lo que el principio de la capacidad contributiva no se garantiza.

 61] Es compatible con la Ley Fundamental la valoración específica que 
se realice del examen profesional practicado por las autoridades 
administrativas. Sin embargo, las diferencias de opinión entre el 
examinador y el examinado no se encuentran sustraídas de manera 
general del control jurisdiccional.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 419/81; 213/83 

Fecha: 17 de Abril de 1991 

Descriptores: Derecho de acceso a la justicia – Libertad de ejercer profesión u 
oficio – Procedimiento administrativo – Tribunales administrativos – Principio 
de igualdad – Principio de proporcionalidad

El recurrente se dirige en contra de la decisión sobre la calificación de examen pro-
fesional, impugnando especialmente el que éste se hubiera realizado en forma limitada 
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tanto para la contestación de los recursos interpuestos en su contra, como durante el 
proceso ante el Tribunal Administrativo.

El Tribunal Constitucional señala que los exámenes del Estado que limitan el acceso 
al ejercicio de las profesiones académicas, exigen una difícil valoración que se lleva a 
cabo considerando la igualdad de oportunidades de todos los candidatos a ejercer una 
profesión, en el contexto total del proceso de examen. Ello implica lo siguiente:

 1) La valoración no se puede llevar a cabo en un proceso contencioso administrativo 
aislado. La valoración del desempeño en un examen de admisión espe-
cífico es una decisión legal del examinador, la cual es admisible como 
intervención en la libertad de elegir una profesión consagrada en el Art. 
12, párrafo 1, de la Ley Fundamental, con base en una ley y en el marco 
de la proporcionalidad.

  A pesar de ese gran significado práctico y la relevancia en el ámbito de 
los derechos fundamentales que tiene la decisión sobre el examen, los 
criterios de valoración se encuentran insuficientemente determinados. La 
forma en que se determinan las labores se encuentran en todos los ordena-
mientos sobre formación judicial en amplios campos temáticos. La escala 
de notas prevista se mueve entre “insuficiente” y “muy bien” –ordenadas 
en escalas intermedias mediante puntos– sin que se definan en sentido 
estricto, sino sólo de una manera bastante general. De lo cual se sigue que 
las notas de examen no se puedan ver aisladamente, sino que se tienen 
que encontrar en un sistema de asignación, que se ve influenciado por la 
experiencia personal y las concepciones ideológicas del examinador. En 
el proceso ante el Tribunal Administrativo, un candidato en particular no 
puede poner de manifiesto –aun con ayuda de un perito– los criterios de 
valoración que se utilizaron para evaluar a la totalidad de los examinados, 
para emplearlos en un bosquejo que reconstruye la situación del examen. 
Se deben desarrollar criterios de valoración propios y colocarse en el lugar 
de los examinadores.

 2) De lo anterior se deriva el que se cuente con un margen de valoración. De conformi-
dad con el principio de la igualdad de oportunidades, deben aplicarse a las 
personas que van a ser examinadas, en la medida de lo posible, condiciones 
de examen y criterios de evaluación similares. Siendo incompatible el que 
un candidato, a través de un proceso administrativo, tenga la oportunidad 
de una evaluación independiente. De tal forma que el resguardo de este 
principio sólo se lograría cuando las autoridades encargadas del examen, 
en el caso de una evaluación específica, conserven un margen de decisión 
que se somete a un control jurisdiccional.

 3) Se limita a una valoración específica del examen, y no se extiende a las preguntas 
especializadas que constituyen el objeto del examen. Los límites del margen para 
la evaluación del examen se originan en su legitimación constitucional, 
y determinan, al mismo tiempo, la extensión del control que ejercen los 
tribunales administrativos y que ordena el Art. 19, párrafo 4, de la Ley 
Fundamental. De este modo, sólo las evaluaciones específicas del exa-
men –vinculadas indisolublemente de muchas maneras a las sentencias 
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especializadas– mantienen la competencia que se les ha dado a las au-
toridades encargadas de aplicar el examen para decidir definitivamente, 
sin que ello signifique que se encuentren sustraída de todo control. Es así 
que el margen de evaluación tiene límites, cuyo cumplimiento puede ser 
controlado judicialmente de conformidad con lo dispuesto en el Art. 19, 
párrafo 4, de la Ley Fundamental. Dicho control, en el caso de los exámenes 
relacionados con el ejercicio de una profesión, debe ser idóneo y adecuado 
para la protección efectiva de la libertad de ejercer una profesión, proce-
diendo para cuando las autoridades encargadas de aplicar los exámenes 
cometen errores procedimentales, desconocen el derecho aplicable, parten 
de unas circunstancias de hecho inciertas, violan los criterios de valoración 
generales o se dejan orientar por consideraciones que no proceden72.

 62] La designación pública de los peritos podrá depender tanto de la 
idoneidad profesional y personal del aspirante, así como de una 
necesidad general del respectivo especialista en un determinado 
campo de especialización, pero no del número ya existente de peritos.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 298/86 

Fecha: 25 de Marzo de 1992 

Descriptores: Principio de proporcionalidad – Peritos – Libertad de ejercer profesión 
u oficio – Bien común – Auxiliares de la justicia

El nombramiento público de un perito, de conformidad con el §36 del Ordenamiento 
sobre Actividades Económicas (GewO), se puede rechazar con el fundamento de que el 
número de peritos activos que han sido designados públicamente, es suficiente.

Sin embargo, si el legislador crea el reconocimiento estatal de una calificación pro-
fesional, propiciando de este modo ventajas en la competencia profesional, entonces el 
rechazo de ese reconocimiento actúa como una intervención en la libertad de ejercer 
una profesión. Por tanto, se afecta este derecho fundamental y el Tribunal decide acoger 
el amparo deducido, argumentando lo siguiente:

1) Las restricciones al ejercicio de la profesión deben ser legitimadas mediante 
consideraciones racionales del bien común, puesto que la denegación de una 
designación pública como perito, debido a su efecto distorsionador de la com-
petencia, representa una intervención considerable que no satisface finalidades 
puramente técnico-administrativas.

2) Del examen de necesidad de carácter general, que simplemente establece si en 
determinado campo de especialización existe una demanda importante por un 
perito especializado, no se genera ninguna duda de que no afecta el principio 

 72 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 460-463.
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de proporcionalidad. De hecho, los profesionales calificados no son sometidos a 
una restricción exagerada con la inactividad de las instituciones competentes, 
porque ellas no les pueden ofrecer una designación como perito.

3) Por el contrario, el examen concreto de necesidad por el cual se debe decidir 
si en un determinado campo especializado –atendiendo al número de peritos 
existentes– se requiere de más designaciones, si interviene en forma despropor-
cionada en la libertad de ejercer una profesión. Con este examen se protege de 
la competencia a la parte favorecida, lo que no se encuentra contemplado en los 
objetivos del §36 GewO, los cuales, de acuerdo con la opinión predominante, es 
ofrecer el interés de un tráfico jurídico libre de contratiempos y una justicia que 
funcione a todas las autoridades, tribunales y particulares interesados, gente 
competente y especializada para la determinación de circunstancias complicadas 
y la realización de exámenes73.

 63] Se afecta el principio de legalidad en materia penal al interpretar de 
manera amplia el concepto de “coacción” contenido en la ley.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 718, 719, 722, 723/89 

Fecha: 10 de Enero de 1995 

Descriptores: Coacción – Violencia – Principio de legalidad en materia penal – 
Protesta – Marchas y manifestaciones sociales

Este Tribunal resuelve la afectación del Art. 103, párrafo 2, de la Ley Fundamental 
por parte de las sentencias impugnadas del Tribunal Estatal y del Tribunal Estatal 
Superior. Ellas sentenciaron a los recurrentes por el delito de coacción colectiva, a partir 
de una manifestación en la que permanecieron sentados ante un establecimiento militar.

De acuerdo con la disposición vulnerada, la reglamentación contempla no sólo una 
prohibición retroactiva para las disposiciones penales, sino que obliga al legislador a 
circunscribir los presupuestos de la culpabilidad en forma tan concreta, que el ámbito 
de aplicación y la envergadura de los hechos punibles se sujeten al tenor de la norma 
y, en todo caso, a comprobarlos mediante la interpretación. Esa obligación sirve a un 
doble objetivo. Debe, por una parte, asegurar que los destinatarios de las normas puedan 
prever qué comportamientos prohíbe y están amenazados con una pena, y, por otra, 
garantizar que las decisiones sobre un comportamiento digno de sanción se tomen 
anticipadamente por el legislador y no posteriormente por el Poder Ejecutivo o por el 
poder jurisdiccional. Sin embargo, esto no excluye una aplicación de conceptos que en 
gran medida requieren de la interpretación por parte del juez.

Por lo anterior, la interpretación del concepto de “coacción” del §240, párrafo 1, StGB 
realizada por los tribunales penales viola el Art. 103, párrafo 2, de la Ley Fundamental, toda 

 73 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 339-344.
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vez que el criterio último asentado por la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional 
Federal ha señalado que los efectos de la coerción no relacionados al empleo de la fuerza 
física, sino que a una influencia intelectual-espiritual, cumplen con las circunstancias 
contempladas en las alternativas de la amenaza, pero no con la del empleo de la coerción. 
Menciona por lo mismo respecto de la corporeidad –como característica de la coacción–, 
que la simple presencia física de una parte para lograr que otro haga o lleve a cabo algo, 
satisface el tipo penal de la coacción siempre que la sola presencia del agente lleve a que 
la persona se vea impedida para hacer valer su voluntad74. 

 64] La totalidad de la carga tributaria de la adquisición del patrimonio, 
de sus activos y de su utilización, debe determinarse separadamente 
por el legislador, en forma tal que se garantice la igualdad de las 
cargas.

Acción: Control concreto de normas (konkrete Normenkontrolle, BvL) 

Rol Nº 2 BvL 37/91 

Fecha: 22 de Junio de 1995 

Descriptores: Principio de igual repartición de las cargas públicas – Principio de 
igualdad – Patrimonio – Renta – Impuestos – Derecho de propiedad – Confiscación 
– Derecho al libre desarrollo de la personalidad

La totalidad de la carga tributaria de la adquisición del patrimonio, de los activos y 
de la utilización del patrimonio, debe determinarse separadamente por el legislador, de 
forma tal que se garantice la igualdad de las cargas y se evite que ésta sea exagerada. De 
ahí que se deba tener en cuenta que el legislador tampoco puede intervenir discrecio-
nalmente en los patrimonios privados y que los legitimados tienen garantizados por la 
Constitución el derecho a conservar la utilidad de lo adquirido y el derecho a disponer 
de las situaciones jurídicas que hubieren adquirido un valor patrimonial.

La igualdad ante la ley (Art. 3, párrafo 1, de la Ley Fundamental) no exige una 
contribución igual por parte de todos los nacionales en el financiamiento de las cargas 
comunes, sino que exige en su aplicación, en un ámbito específico en el actual derecho 
tributario, que cada nacional contribuya a la financiación de las funciones estatales de 
acuerdo con su capacidad financiera. El legislador ha tomado la decisión de no gravar a 
los particulares de acuerdo con su capacidad adquisitiva, sino de acuerdo con los bienes 
económicos que hayan adquirido. Quien no pone a funcionar su talento para obtener 
ingresos a través de su trabajo, en general no será gravado con impuestos; en cambio, 
quien deja de aprovechar sus bienes patrimoniales será tratado para las finalidades de 
la tributación como si tuviera rentas.

Los límites constitucionales a la carga total del patrimonio, fijados mediante im-
puestos al patrimonio y rentas, ordenan una diferenciación con base en el derecho a 
la igualdad. Al respecto:

 74 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 537-541.
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1) El Impuesto al Patrimonio está dirigido, como impuesto regresivo, al patrimonio 
que permanece inmóvil –por regla general a la renta gravada ya constituida–. 
Éste interviene en la libertad de acción, entendido como la posibilidad de dis-
poner y usar un patrimonio, en lo que respecta al desarrollo de la personalidad 
en el ámbito patrimonial (Art. 14 de la Ley Fundamental). Esto significa que 
el derecho a la libertad protegido sólo puede ser limitado en la medida que los 
sujetos pasivos puedan conservar el núcleo de los resultados de su actividad en el 
ámbito económico como expresión de la utilidad privada de la adquisición y del 
derecho básico de disponer de la situación jurídica de los valores patrimoniales 
creados. La adscripción de la situación jurídica de los valores patrimoniales al 
propietario y la sustancia de la propiedad deben mantenerse protegidas.

2) De acuerdo con esos criterios, bajo las condiciones del actual derecho tributario, 
en donde el patrimonio ya se encuentra gravado mediante los impuestos de 
renta y rendimientos, y donde además es objeto de impuestos indirectos, no 
queda mucho espacio de conformidad con la Constitución para una tributación 
adicional. El Impuesto al Patrimonio sólo puede ser dimensionado en la medida 
que, en su cooperación con las cargas tributarias excepcionales, no se afecte 
la sustancia del patrimonio, la base del patrimonio y que puedan ser pagados 
los posibles rendimientos que se esperan por lo general. De otro modo, un 
impuesto al patrimonio tendría como resultado una confiscación que gravaría 
en forma exagerada a los sujetos pasivos del impuesto, y estaría perjudicando 
fundamentalmente sus relaciones patrimoniales75.

 65] Es constitucional la modificación por la cual no se garantiza mediante 
un derecho fundamental la protección de los extranjeros frente a una 
persecución política.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 2 BvR 1938, 2315/93 

Fecha: 14 de Mayo de 1996 

Descriptores: Refugiado – Derecho de asilo – Dignidad humana – Principio del 
Estado social – Estado de Derecho – Reforma constitucional – Extranjeros – 
Derechos fundamentales – Persecución política

El Tribunal resuelve la constitucionalidad de la nueva regulación del derecho 
fundamental de asilo en el Art. 16a de la Ley Fundamental76. Señala que, como toda 

 75 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 438-440.

 76 Artículo 16a:
  1. Los perseguidos políticos gozan del derecho de asilo.
  2. El apartado 1 no podrá ser invocado por nadie que entre en el país desde un Estado miembro de las 

Comunidades Europeas o de otro tercer Estado en el cual esté asegurada la aplicación de la Convención 
Internacional sobre el Estatuto de los Refugiados y el Convenio para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales. Los Estados fuera de las Comunidades Europeas, en los 



140   • JURISPRUDENCIA COMPARADA  •  VOL. I

disposición de la Constitución, el derecho fundamental de asilo también es suscep-
tible de ser modificado por el legislador, mientras se sujete a los límites establecidos 
en virtud del Art. 79, párrafo 3, de la Ley Fundamental, de acuerdo con el cual no 
pueden ser modificados los principios del respeto y protección de la dignidad humana, 
la inviolabilidad e inalienabilidad de los derechos humanos como fundamentos de la 
comunidad humana, la paz y la justicia, y los principios del Estado social y del Estado 
de Derecho. En lo concreto, no se viola este precepto por el hecho de que la protección 
de los extranjeros frente a la persecución política no se garantice mediante un derecho 
fundamental. Sin embargo, el Tribunal Constitucional Federal ha sostenido, respecto a 
la determinación del concepto de perseguido político en el Art. 16, párrafo 2, frase 2, de 
la Ley Fundamental –antigua versión–, que al derecho fundamental del asilo lo motiva 
la convicción determinada del respeto a la inviolabilidad de la dignidad humana, por lo 
que ningún Estado tiene el derecho de poner en peligro o violar la integridad corporal, 
la vida o la libertad personal, por motivos que se basen únicamente en una convicción 
política, el credo religioso o en características de las cuales no dispone.

Mientras esté de acuerdo con lo anterior, el constituyente derivado no está impe-
dido para derogar el derecho fundamental de asilo como tal, por lo que la regulación 
del Art. 16a de la Ley Fundamental, y que recoge la vigencia personal del derecho 
fundamental, restringe y modifica el contenido procesal de la garantía de protección 
legal de acceso a la vía judicial, y crea –por la vía de un acuerdo internacional– la base 
para una reglamentación europea de la protección del refugiado, se encuentra dentro 
de los límites admisibles para una modificación constitucional77.

cuales se cumplen las condiciones de la primera frase, serán determinados por una ley que requiere la 
aprobación del Bundesrat. En los casos de la primera frase, las medidas que pongan fin a la residencia 
pueden ser ejecutadas independientemente del recurso judicial interpuesto contra ellas.

  3. Podrá determinarse por una ley, que requiere la aprobación del Bundesrat, los Estados en los cuales, 
con base en la situación jurídica, la aplicación del derecho y las condiciones políticas generales, parece 
no estar garantizada la no existencia de persecuciones políticas ni de castigos o tratamientos inhumanos 
o degradantes. Se supondrá que un extranjero proveniente de uno de tales Estados no es perseguido, 
a menos que exponga hechos que fundamenten la presunción de que es perseguido políticamente, 
contrariamente a lo que se había expuesto.

  4. La ejecución de medidas que pongan fin a la residencia en los casos mencionados en el apartado 3 y 
en otros casos manifiestamente injustificados o considerados como manifiestamente injustificados, sólo 
será suspendida por el tribunal si hay serias dudas en cuanto a la legalidad de las medidas; la extensión 
de la investigación puede ser restringida y una alegación posterior al plazo fijado puede no ser tenida 
en cuenta. La regulación se hará por ley.

  5. Los apartados 1 a 4 no contradicen los tratados internacionales entre los Estados miembros de las 
Comunidades Europeas y con terceros Estados que, tomando en cuenta las obligaciones que resultan 
de la Convención Internacional sobre el Estatuto de los Refugiados y del Convenio para la Protección 
de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, cuya aplicación debe estar garantizada en 
los Estados contratantes, definen las reglas de competencia para el examen de las solicitudes de asilo, 
incluyendo el reconocimiento recíproco de las decisiones en materia de asilo.

 77 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 447-450.
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 66] Es constitucional el deber de difundir, en los empaques de productos 
de tabaco, advertencias sobre los peligros para la salud a que se 
expone el fumador.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 2 BvR 1915/91 

Fecha: 22 de Enero de 1997 

Descriptores: Tabaco – Libertad de ejercer profesión u oficio – Libertad de expresión 
– Bien común – Principio de proporcionalidad – Publicidad

La obligación de las advertencias vincula tanto a productores como a comerciantes 
de productos de tabaco en la distribución de sus mercancías y no en la participación en 
el proceso de expresar y difundir opiniones. Por consiguiente, el deber de etiquetar el 
producto se debe medir con el criterio de la libertad de ejercer una profesión (Art. 12, 
párrafo 1, de la Ley Fundamental), y no con el de la libertad de opinión (Art. 5, párrafo 
1, de la Ley Fundamental).

El derecho fundamental de la libertad de opinión puede considerarse, en el caso 
de publicidad, cuando la propaganda contempla un contenido valorativo que influye 
en la formación de la opinión, o tiene indicaciones que sirven a la formación de la 
opinión. Esto falta aquí. En la medida en que los productores de tabaco deben di-
fundir en sus empaques advertencias estatales, el Estado sólo tiene en cuenta esto, 
sin afectar la propaganda en lo restante, de manera que el deber de imprimir adver-
tencias sirve a la difusión de una opinión ajena, que lo tienen todas las empresas 
que comercializan cigarrillos, y no suscitan la idea de que las empresas difunden esa 
opinión por sí mismas.

Las intervenciones en la libertad para ejercer la profesión requieren de un funda-
mento legal que satisfaga los requisitos que la Ley Fundamental prevé para las leyes 
que restringen los derechos fundamentales. Los fundamentos legales son, por tanto, 
compatibles con la Ley Fundamental cuando ellos se justifican en razón del bien co-
mún, cumplen con el principio de proporcionalidad, son adecuados y necesarios para 
la obtención de los fines perseguidos y cuando, para la ponderación entre la gravedad 
de la intervención y la importancia de los motivos que lo justifican, no se garantiza el 
límite de la razonabilidad. Criterios que, en virtud de lo razonado por el Tribunal, se 
cumplen y por ende, la medida es constitucional78.

 78 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 347-350.
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 67] El trabajo que se le asigne al interno en forma obligatoria durante el 
cumplimiento de una pena es un medio de resocialización, pero sólo 
cuando el trabajo prestado recibe el correspondiente reconocimiento.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR), 
Control concreto de normas (konkrete Normenkontrolle, BvL) 

Rol Nº 2 BvR 441, 293/90, 618/92, 212/93 y 2 BvL 17/94 

Fecha: 1 de Julio de 1998 

Descriptores: Ejecución de la pena – Resocialización – Remuneración – Cárceles 
– Derecho al trabajo

El mandato de resocialización constitucional se encuentra vinculado ante todo al 
poder estatal. Se dirige en principio al legislador, a quien le ha sido atribuida la regulación 
normativa de la ejecución penal, y lo obliga a desarrollar un concepto de resocialización 
efectivo y a configurar la ejecución de la pena con estos criterios.

Es de esta forma que el trabajo que le sea asignado al interno en forma obligatoria 
durante el cumplimiento de una pena, es un medio de resocialización sólo cuando el 
trabajo prestado recibe el correspondiente reconocimiento. Ese reconocimiento no 
debe necesariamente ser de carácter financiero. Debe simplemente ser adecuado para 
que el interno pueda tener en cuenta las ventajas que le puede dar el trabajo regular 
una vida futura, en libertad y bajo su propia responsabilidad. Sólo cuando el interno 
puede experimentar el trabajo como algo conveniente, puede el legislador afirmar que 
mediante la obligación de trabajar se contrarresta la desocialización del interno, y que 
ésta puede apoyar el desarrollo de capacidades profesionales, así como el desarrollo de 
la personalidad en una relación positiva con el trabajo.

En caso de que se retribuya el trabajo con una remuneración financiera, igualmente 
puede contribuir al mandato constitucional de la resocialización, sólo si el interno, a 
través de la cantidad que recibe como remuneración, puede hacerse consciente de que 
lo que se recibe con el trabajo es significativo para asegurar las condiciones de vida.

Finalmente, si el legislador incluye el trabajo en su concepto de resocialización y 
prevé, por tanto, que el interno debe cumplir con el trabajo que se le atribuye, entonces 
debe tener en cuenta para la asignación del trabajo obligatorio el Art. 12, párrafo 3 de 
la Ley Fundamental. La autorización contemplada en esa norma para el trabajo obliga-
torio se limita a la ejecución y cumplimiento de la pena, caso en el cual las autoridades 
encargadas de la ejecución de la pena tienen la responsabilidad legal y pública de los 
internos que le han sido confiados79.

 79 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 358-361.
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 68] La exclusión de la rebaja en la base tributable de las pérdidas 
provenientes de bienes muebles movibles es incompatible con el 
principio de igualdad constitucional.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 2 BvR 1818/91 

Fecha: 30 de Septiembre de 1998 

Descriptores: Tributo – Impuestos – Autonomía legislativa – Principio de igualdad

El Tribunal Constitucional Federal Alemán declaró incompatible con el principio 
de igualdad consagrado en la Constitución, la norma de la Ley Tributaria que excluye 
la posibilidad de rebaja en la base tributable de las pérdidas en “otros ingresos”, pro-
venientes del arriendo de cosas movibles. Asimismo la declaró nula, por lo que afecta 
todas aquellas situaciones jurídicas que aún sean reclamables judicialmente.

El Derecho Tributario, en la parte que trata el ingreso a la renta, autoriza a equilibrar 
las ganancias y las pérdidas dentro de un año tributario, como también, en principio, 
entre años tributarios pasados y futuros. Excepcionalmente no está permitida legal-
mente ninguna de las dos, por ejemplo, en la ganadería, en los negocios especulativos 
y en la categoría “otros ingresos”. En esta última, sin embargo, el legislador solamente 
ha excluido la posibilidad de equilibrar ganancias con pérdidas entre distintos años 
tributarios.

En el caso en comento, el recurrente arrendaba un yate para charters, negocio por 
el cual tuvo pérdidas en el año tributario 1984. Su solicitud para que le consideraran 
estas pérdidas fue desechada tanto a nivel administrativo como por la justicia especial. 
El Tribunal Constitucional acogió el amparo con la siguiente argumentación:

La Ley sobre impuesto a la renta debe gravar, en principio, de igual forma. Si el 
legislador hace diferenciaciones sobre el tipo de ingresos de que se trata y le otorga 
distintas consecuencias jurídicas, debe justificar dicha diferenciación en razones espe-
cialmente objetivas. Por sí sola la diferenciación que hace el legislador no basta para 
justificar un trato desigual.

Cumple el impuesto a la renta con el principio de igualdad de momento que permite 
a todos los tipos de ingresos equilibrar entre ganancias y pérdidas. Perjudica al con-
tribuyente que el legislador no permita balancear ganancias y pérdidas entre distintos 
años tributarios en este tipo “otros ingresos”, sin que haya sido posible encontrar una 
justificación para esta excepción a la igualdad de trato, ni en la misma ley ni en su 
historia fidedigna. Además, la doctrina también ha considerado esta regulación como 
desproporcionada e inapropiada.
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 69] Es contrario al principio de justicia tributaria la norma que declaró 
como no tributable la indemnización por gastos de representación para 
aquellos funcionarios públicos que se fueron a trabajar al territorio 
que correspondía a la antigua RDA.

Acción: Control concreto de normas (konkrete Normenkontrolle, BvL) 

Rol Nº 2 BvL 10/95 

Fecha: 11 de Noviembre de 1998 

Descriptores: Exención tributaria – Tributo – Impuestos – Equidad tributaria – 
Principio de igualdad – Principio de la confianza legítima – Seguridad jurídica 
– Subvención – Principio de legalidad en materia tributaria – Indemnización 
– Funcionarios públicos

El Tribunal Constitucional Federal Alemán declaró contrario al principio de justicia 
tributaria consagrado en la Constitución, la norma que pagaba a antiguos funcionarios 
públicos de la extinta República Democrática Alemana (RDA) una indemnización por 
gastos de representación no tributable.

De conformidad a una norma incorporada en 1957 a la Ley de Renta, bajo ciertas 
condiciones está libre de impuestos la indemnización por gastos de representación que 
reciben las personas que están al servicio público. En base a esta norma y a reglas gene-
rales adoptadas por el Ministerio del Interior, se consideró en el presupuesto de los años 
1990 a 1993 estas sumas de dinero con este beneficio tributario para los funcionarios 
públicos que se desempeñen en los antiguos territorios de la RDA.

El Tribunal Tributario eleva consulta al Tribunal Constitucional respecto de la com-
patibilidad de la aplicación de esta norma, pues infringiría el principio de igualdad en 
su variante específica de equidad tributaria, de momento que esta norma favorece a 
ciertos funcionarios públicos sin una razón objetiva y justificada. En el caso concreto, 
se trata de una solicitud de una funcionario que pretende que se le considere como 
indemnización por gastos de representación no tributables, dentro del año tributario 
1993, una importante suma de dinero.

El Tribunal Constitucional comparte la opinión del tribunal tributario, enfatizando 
que esta sentencia se refiere únicamente a las indemnizaciones por gastos de repre-
sentación no tributables pagadas en el año 1993 y que esta incompatibilidad con la 
Constitución no será retroactiva y no perjudicará a aquéllos favorecidos por esta norma, 
basado en los principios de la confianza legítima y de la seguridad jurídica.

Las argumentaciones son las siguientes:

1) De momento que dicha indemnización corresponde en gran parte a ingreso 
por el trabajo, debe ser tributado. El legislador puede alejarse de esta regla; sin 
embargo, requiere de una razón especial, objetivamente justificada. En este 
caso, el legislador quiso incentivar que servidores públicos tomaran puestos 
en servicios ubicados en los territorios de la antigua RDA. No obstante, en la 
práctica esta medida aumentó los sueldos, pues no correspondía en gran parte 
a indemnización de gastos de representación, lo que tampoco puede ser justifi-
cado como una subvención indirecta, en atención a que el principio de igualdad 
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exige que éstas sean configuradas, en cuanto al objetivo y delimitación, por el 
legislador con suficiente determinación. Así, esta exención tributaria no fue 
concebida como un incentivo concreto para tomar posesión de cargos públicos, 
sino como una indemnización por los gastos que implique la estadía en los 
territorios ya señalados.

2) Tampoco está objetivamente justificado el hecho de restringir este privilegio 
impositivo solamente a los servidores públicos, considerando que las situación 
especial de trabajar en estos territorios son iguales para los trabajadores del 
sector privado, por lo que no existe una razón objetiva y justificada para una 
tributación distinta de conformidad al tipo de relación laboral existente. 

 70] Las normas legales que protegen los monumentos son incompatibles 
con la Ley Fundamental, al no excluir las cargas desproporcionadas 
para el propietario y al no contemplar ningún tipo de indicación para 
evitar esta clase de limitaciones a la propiedad.

Acción: Control concreto de normas (konkrete Normenkontrolle, BvL) 

Rol Nº 1 BvL 7/91 

Fecha: 2 de Marzo de 1999 

Descriptores: Monumento histórico – Principio de proporcionalidad – Derecho de 
propiedad – Bien común – Principio de igualdad – Indemnización – Vivienda 
– Interés general – Autorización administrativa – Expropiación

En el proceso de primera instancia, el demandante es una empresa industrial pro-
pietaria de una mansión construida a finales del siglo XIX para servir de vivienda a los 
directores. Dicha mansión fue declarada formalmente bajo protección en el año 1983 
por lo que, en paralelo a la declaratoria de protección, el demandante solicita que se 
conceda una autorización para demoler, con base en el derecho sobre monumentos. 
Dicha solicitud fue rechazada por las autoridades competentes al no existir motivos 
de interés común que pudieran justificar la autorización, sin atender a que el mante-
nimiento de la propiedad era inviable económicamente –debido a los altos costos para 
su conservación– y el que no se encontrara utilidad alguna para la edificación.

Es entonces que el tribunal de apelación somete a la decisión de este Tribunal 
Constitucional la pregunta sobre si el §13, párrafo 1, frase 2, de la Ley Estatal para la 
Protección y Cuidado de los Monumentos Culturales80 –DSchPflG– es inconstitucional, 

 80 §13 Autorización para modificaciones, indicaciones para las reparaciones.
  (1) Previa autorización, un monumento cultural protegido podrá:
  1. Ser desmontado, derribado, fraccionado o retirado.
  2. Ser transformado o modificado en su estructura.
  3. Ser afectado en su forma de presentación de manera permanente.
  4. Ser retirado de su lugar. En los casos contemplados en el párrafo 1, la autorización sólo podrá ser 

otorgada cuando prevalezcan otras exigencias relacionadas con el bien común sobre el interés de pro-
teger y cuidar los monumentos; en este caso se debe examinar si es posible atender de otra forma las 
necesidades prevalentes del bien común.
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en tanto que el legislador no prevea el tener en cuenta los intereses del propietario para 
decidir sobre la supresión de un monumento.

El Tribunal, bajo las siguientes consideraciones, resuelve la inconstitucionalidad 
de la norma sometida a examen, al ser incompatible con el Art. 14, párrafo 1, de la Ley 
Fundamental. A saber:

1) El §13, párrafo 1, frase 2, DSchPflG dispone el contenido y límites de la propie-
dad, por lo que debe ser analizado con base en el Art. 14, párrafo 1, de la Ley 
Fundamental, por cuanto tal medida se dirige a la supresión plena o parcial de 
situaciones jurídicas concretas, con el objeto de cumplir determinadas funciones 
públicas.

 El legislador, para la determinación del contenido y límites de la propiedad, 
debe tener en cuenta en forma igual y en una relación de equilibrio, los inte-
reses del propietario, dignos de ser protegidos, y los intereses del bien común. 
Para tales efectos debe considerar todas las otras normas constitucionales y se 
encuentra sujeto de manera especial a los principios de la proporcionalidad y 
de la igualdad. El bienestar de la comunidad no es sólo el fundamento, sino 
también el límite para las cargas que se le imponen a la propiedad. Así, las 
restricciones a los derechos del propietario no pueden ir más allá de alcanzar 
la protección a la que sirve la regla, dentro de la cual se encuentra la utilidad 
privada, así como la adscripción del objeto de la propiedad a un portador de 
derechos, que fundamenta la iniciativa privada para el uso, como también el 
derecho fundamental de disponer del bien objeto de la propiedad.

 En ese marco, las limitaciones al derecho de propiedad, como emanación de 
la función social de la propiedad, deben soportarse –en principio– sin ninguna 
indemnización. Si el legislador, en la determinación del contenido y límites 
de la propiedad, traspasa los límites ya señalados, entonces la reglamentación 
legal no tendrá efecto, las restricciones o las cargas que se apoyan en ésta 
son ilegales y pueden ser contrarrestadas por la vía de la protección prima-
ria del derecho. Con base en la Constitución no se genera el derecho a una 
indemnización.

2) La reglamentación que no prevea el tener en cuenta los intereses del propie-
tario –a diferencia de otras leyes estatales sobre monumentos–, restringe los 
derechos del propietario afectado por ella en determinados casos en una forma 
profundamente desproporcionada, por cuanto cuando el propietario de un mo-
numento no puede hacer uso de él, y en la práctica tampoco lo puede vender, 
restringiendo por completo toda posibilidad de una utilidad privada.

 La inconstitucionalidad del §13, párrafo 1, frase 2, DSchPflG se debe a que 
la norma no excluye la posibilidad de gravar en forma desproporcionada al 
propietario, y no contempla ningún tipo de disposición con el objeto de evitar 
esta clase de intervenciones en la propiedad.

3) El §31, párrafo 1, frase 2, DSchPflG no modifica el hecho de que la prohibición 
de demoler –en determinados casos– no sea proporcional. De acuerdo con esa 
cláusula, conocida como salvatoria, el Estado tiene que pagar una compen-
sación adecuada cuando una medida dictada con base en el derecho para la 
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protección de monumentos, no afecta el uso que se le ha dado hasta ahora a 
una propiedad (frase 1), pero que sin embargo actúa (“de algún otro modo”) 
como una expropiación.

 Sin embargo, dicha medida no puede cumplir una función de equilibrio, toda 
vez que no satisface los requisitos que deben llenar las reglas para una com-
pensación. A saber:

 i. Requieren de un fundamento legal. Al legislador le compete expedir leyes 
que determinen límites constitucionales en cuanto al contenido, y puede, 
cuando expresa una prohibición y al no confiar en que la administración 
o los tribunales eviten las violaciones de la garantía de la propiedad en un 
caso dado, establecer medidas de precaución o prestaciones monetarias.

 ii. Las reglas de equilibrio, que en casos especialmente difíciles garantizan el 
principio de proporcionalidad, son inadmisibles cuando se limitan a conce-
derle al afectado el derecho a una indemnización monetaria. La garantía de 
estabilidad del Art. 14, párrafo 1, frase 1, de la Ley Fundamental exige ante 
todo que se tomen medidas de precaución que impidan realmente gravar 
en forma desproporcionada al propietario, y que le permitan conservar en 
la medida de lo posible, el uso de la propiedad.

 iii. El legislador, al momento de establecer el contenido y límite de la propiedad, 
tiene que reglamentar también en el plano normativo los presupuestos, 
forma y extensión del equilibrio, a efectos de evitar la imposición de gra-
vámenes desproporcionados81.

 71] En vista de la creación de nuevos puestos de trabajos, son justificadas 
las regulaciones legales por medio de las cuales se otorgan subvenciones 
temporales condicionadas al acuerdo de una remuneración por debajo 
de un determinado porcentaje.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 2203/93; 1 BvR 897/95 

Fecha: 27 de Abril de 1999 

Descriptores: Remuneración – Sindicato – Convenciones colectivas de trabajo 
– Negociación colectiva – Libertad de asociación – Principio del Estado social 
– Subvención

Los recursos de amparo se refieren a la compatibilidad de las disposiciones legales 
sobre salarios –cláusula de reducción salarial–, por medio de las cuales se establece 
una subvención federal de carácter laboral. Señalan los sindicatos recurrentes que con 
ellas se afecta su autonomía negocial, porque dicha subvención se dará en su totalidad 
sólo cuando la remuneración laboral acordada no sobrepase el 80% de los salarios para 

 81 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 430-438.
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actividades similares en el mercado laboral, el cual debe ser acatado por el sindicato en 
las negociaciones del contrato colectivo con los empleadores, cuando se trate de aquellos 
trabajadores beneficiados por las medidas para la creación de empleo. Consideran que 
con dichas disposiciones se les afecta de manera directa y actual.

Al respecto, este Tribunal rechaza los recursos de amparo interpuestos, señalando, 
primeramente, que la Ley Fundamental no protege sólo a los individuos en su libertad de 
establecer una asociación para la protección de las condiciones laborales y económicas, 
de vincularse, permanecer o retirarse de ella, sino que también ampara la asociación 
misma en su existencia, su organización estructural y en el desarrollo de sus actividades, 
en tanto que éstas sirvan a la promoción de las condiciones laborales y económicas. 
Es así que la protección no se limita de antemano al ámbito central de una actividad 
idónea a la asociación, sino que ésta se extiende también a todas las formas de com-
portamiento específicas relacionadas con la asociación, y abarca especialmente también 
la autonomía negocial, que se encuentra en el centro de las posibilidades atribuidas 
a las asociaciones para la consecución de sus fines. Dentro de las materias atribuidas 
a la competencia reglamentaria de las coaliciones se encuentran, especialmente, los 
salarios laborales y otras condiciones laborales de carácter material.

Sin embargo, la intervención se encuentra justificada por motivos preponderantes, 
legitimados constitucionalmente, ya que la libertad de asociación, a pesar de que se 
encuentra garantizada en la Ley Fundamental sin una reserva de ley, puede ser res-
tringida en aras de la protección de los intereses del bienestar de la comunidad, al que 
igualmente se le atribuye rango constitucional. De manera que cuando existen tales 
motivos, al legislador no le está prohibido regular asuntos que puedan ser objeto de 
los contratos colectivos de trabajo.

En este caso en particular, el fin que se persigue con las disposiciones atacadas de 
combatir el desempleo masivo mediante la creación de puestos adicionales de trabajo, 
tiene rango constitucional, pudiendo invocar el legislador el principio del Estado social. 
Dicho principio ordena otorgar ayudas estatales para individuos o grupos que, debido 
a sus condiciones de vida o a dificultades sociales, se encuentran impedidos para de-
sarrollarse social o personalmente. 

En concreto, la ayuda estatal en el caso del desempleo no se limita al apoyo finan-
ciero de los desempleados, ya que ésta se puede dirigir también al número de puestos 
de trabajo, por ejemplo, mediante una cofinanciación de los costos laborales para com-
batir de esa forma el desempleo mismo. A tales preocupaciones le otorga el principio 
del Estado social un peso legitimante, que puede justificar también efectos restrictivos 
sobre la autonomía negocial82.

 82 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 473-476.
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 72] Son permitidas las restricciones impuestas para la operación de un 
casino público, siempre que con ellas se persiga el bien común y se 
respete el principio de proporcionalidad.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 539/96 

Fecha: 19 de Julio de 2000 

Descriptores: Libertad de ejercer profesión u oficio – Bien común – Principio 
de proporcionalidad – Casino – Concesión – Juegos de azar – Restricción de 
derechos y libertades

Las recurrentes operan casinos en el Estado Federado de Baden-Württemberg, siendo 
los únicos casinos abiertos al público que se encuentran en manos de particulares en 
ese Estado. Sin embargo, una ley que regula el derecho a operar casinos, promulgada 
en el año 1995, prohibió los casinos privados a menos que se encuentran constituidos 
según un cierto tipo social del derecho privado, en el cual todas las partes sociales 
pertenecen de manera directa o indirecta a los Estados Federados.

El criterio relevante para el análisis jurídico-constitucional de este caso es el de-
recho fundamental a la libertad de trabajo, derivada del Art. 12, párrafo 1, de la Ley 
Fundamental, el cual protege, junto al ejercicio libre de la profesión (Berufsausübung), 
también el derecho a elegir libremente un trabajo u oficio (Berufsfreiheit). Las injerencias 
en este derecho son admisibles únicamente si están establecidas en la ley, siempre que 
se cumpla con las exigencias impuestas por la Constitución a las leyes limitadoras de 
derechos fundamentales. Éste es el caso cuando la norma que limita un derecho funda-
mental ha sido emitida por un órgano competente, se encuentra justificada por razones 
fundamentales del bien común, en cuanto al tipo de actividad afectada, así como la 
intensidad de la injerencia, y se corresponde además con el principio de proporcionalidad.

Este Tribunal resuelve la inconstitucionalidad de la normativa en comento, en 
atención a las siguientes consideraciones:

1) Se afecta a la libertad de elección de trabajo y con ello afecta también el ámbito 
de protección del Art. 12, párrafo 1, de la Ley Fundamental. Mientras no se en-
cuentre prohibida por una ley y sea accesible a empresas privadas, la operación 
de un casino público constituye “ejercicio de una ocupación” en el sentido del 
Art. 12, párrafo 1, de la Ley Fundamental.

2) De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en general este 
tipo de restricciones a los derechos fundamentales son admisibles únicamente 
cuando ellas sean estrictamente indispensables para rechazar un peligro gra-
ve –comprobable o altamente probable– y se trate de un peligro elevadísimo 
para un bien de la comunidad. Este derecho fundamental de la libertad de 
trabajo goza, pues, de una protección amplísima; sin embargo, ésta se aplica 
únicamente a trabajos que, en lo referente al tipo de actividad a desarrollar, así 
como a la posibilidad real de acceder a dicha ocupación, no se caracterizan por 
la exigencia de requisitos especiales o atípicos, como es el caso de los casinos, 
cuyas peculiaridades de su mercado deben ser consideradas adecuadamente.
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 La restricción del mercado y las particularidades del “objeto” de la actividad 
profesional, exigen en este caso un amplio margen de regulación y configuración 
por parte del legislador estatal. Por tanto, resulta suficiente y –en interés de 
una protección eficaz del derecho fundamental– necesario que las limitaciones 
del acceso a dicha ocupación se hagan depender exclusivamente del hecho de 
que con la restricción pretendida para el caso particular, se persiga proteger 
exigencias importantes para el bien común. Sin embargo, también este tipo de 
restricciones exigen respeto estricto al principio de proporcionalidad.

3) Ciertamente la regulación ha sido llevada a cabo por autoridad competente para 
ello; y con ella se ha buscado contribuir de manera importante al bien común: 
evitar los peligros derivados de los juegos de azar, tanto para la población como 
para los involucrados en el juego, y obtener el Estado mayores ingresos de los 
casinos públicos para destinar sus ganancias, en la mayor medida posible, en 
favor de la colectividad.

Sin embargo, la regulación aquí atacada incumple con las exigencias del principio 
de proporcionalidad. La ley no es estrictamente indispensable para alcanzar la meta de 
poder obtener mayores ingresos de los casinos para después destinar los ingresos para 
fines en favor de la comunidad. En vez de una prohibición absoluta a los particulares 
para operar casinos, el legislador hubiera podido recurrir a otros medios igualmente 
eficaces para alcanzar las metas señaladas y que al mismo tiempo hubieran sido menos 
gravosos para los operadores de los casinos83.

 73] Excepcionalmente los órganos persecutores de delitos pueden emitir 
órdenes de cateo sin necesidad de acudir previamente al juez, pero 
sólo en los casos en que la demora derivada de la solicitud ponga 
en peligro la eficacia del cateo.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 2 BvR 1444/00 

Fecha: 20 de Febrero de 2001 

Descriptores: Peligro en la demora – Cateo – Derecho al libre desarrollo de la 
personalidad – Dignidad humana – Inviolabilidad del domicilio – Ministerio 
público – Orden judicial – Prueba – Domicilio – Derecho a la protección de la 
vida privada

Se somete a conocimiento del Tribunal un recurso de amparo referido a una orden 
de cateo en una vivienda, donde la demora de la solicitud implicaría un peligro para la 
eficacia de la medida. El razonamiento efectuado es el siguiente:

1) El Art. 13, párrafo 1, de la Ley Fundamental determina la inviolabilidad del 
domicilio, que garantiza al particular un espacio vital mínimo, en consideración 

 83 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 361-367.



•   1511 | TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL DE ALEMANIA

su dignidad humana y a fin de que pueda desarrollar libremente su persona-
lidad, por lo que un cateo constituye una injerencia severa en dicha esfera. 
Corresponde, pues, debida a la gravedad de esta injerencia y con la importancia 
otorgada por la Constitución a la protección del espacio de la esfera privada, 
que el Art. 13, párrafo 2 (1ª parte), de la Ley Fundamental en general reserve 
las órdenes de cateo a la autoridad judicial.

 Ahora bien, la intención de reservar la realización de ciertas medidas a la au-
toridad judicial tiene por objeto lograr un control preventivo de estas medidas 
a través de una instancia independiente y neutral. La Ley Fundamental parte 
del supuesto de que los jueces, gracias a su independencia personal y mate-
rial y a su estricto sometimiento a la ley, son quienes mejor –y de forma más 
segura– pueden garantizar y hacer guardar los derechos de los afectados en 
cada caso concreto. Tratándose de medidas tales como un cateo o una orden 
de aprehensión, la participación del juez tiene por objeto de manera particular 
garantizar que los intereses y derechos de las partes involucradas sean consi-
derados adecuadamente.

2) El Art. 13, párrafo 2 (2ª parte), de la Ley Fundamental prevé que las órdenes de 
cateo, cuando la demora implique peligro para la eficacia de la medida, puedan 
ser expedidas también por otros órganos previstos en la ley: tratándose de cateos 
en el ámbito del proceso penal, la medida puede ser ordenada por la fiscalía y 
por los funcionarios auxiliares de ésta. Es así que tenemos que la orden judicial 
de cateo es la regla y la orden no judicial debe ser la excepción. En este último 
caso ha de considerarse, en relación al peligro en la demora, que:

 i. La expresión “cuando la demora implique peligro [para la eficacia de la medida]” 
debe ser interpretado de manera restrictiva; principalmente, porque la 
reserva judicial tiene una función protectora, la cual es la de garantizar el 
respeto de los derechos fundamentales. Al mismo resultado se llega aten-
diendo al principio general que señala que “al interpretar normas de derechos 
fundamentales, ha de preferirse aquella interpretación que permita desarrollar con 
más fuerza el efecto del derecho fundamental garantizado”. Afirmar que en un 
caso concreto la demora implica peligro para la eficacia de la medida denota 
una disminución considerable de la protección del derecho fundamental 
contenido en el Art. 13, párrafo 1, de la Ley Fundamental.

 ii. Ciertamente, al calificar el supuesto de que la demora implique peligro 
para la eficacia de la medida, deben considerarse también los objetivos 
perseguidos por la Constitución al prever competencias extraordinarias 
para casos de urgencia. Esta competencia abre la posibilidad a los órganos 
no judiciales para ordenar un cateo, por ejemplo, cuando –de otro modo– 
exista el peligro de que medios de prueba desaparezcan o sean destruidos.

 iii. Lo anterior se corresponde con la obligación constitucional que tiene el 
Estado de Derecho de garantizar una administración de justicia ordenada, 
la cual debe garantizar sostenidamente los derechos de los inculpados, al 
tiempo que comprende una persecución eficaz de los delitos. Por tanto, los 
órganos encargados de perseguir los delitos deben determinar si, con base 
en las circunstancias concretas del caso particular, existe un peligro fundado 
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de que se pierdan las pruebas y deben adoptar las medidas necesarias a fin 
de evitar oportunamente dicho peligro.

 iv. Concretamente, meras especulaciones, consideraciones hipotéticas o supo-
siciones basadas exclusivamente en la experiencia criminalística cotidiana 
y con independencia del caso concreto son insuficientes. Para considerar 
que la demora implica un peligro para la eficacia de la medida debe existir 
un fundamento apoyado en hechos reales y referidos al caso concreto84.

 74] No se lesiona la Ley Fundamental cuando los tribunales penales 
aplican el tipo penal de violencia/coacción a los casos de acciones 
de bloqueo en los que los participantes erigen una barrera física.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 1190/90; 1 BvR 2173/93; 1 BvR 433/96 

Fecha: 24 de Octubre de 2001 

Descriptores: Principio de legalidad en materia penal – Libertad de asociación – 
Violencia – Coacción – Protesta – Principio democrático – Marchas y manifestaciones 
sociales – Derecho de reunión

Los recursos de amparo, referidos a sentencias condenatorias emitidas por tribu-
nales penales por coacción derivada de la participación en acciones de bloqueo, son 
desechados por este Tribunal, determinando que no se afecta la Ley Fundamental en 
los siguientes sentidos:

1) Principio de legalidad penal. Los elementos que integran el tipo penal de vio-
lencia/coacción no se configuran en aquellos casos en que la violencia se refiere 
exclusivamente a la presencia física y el efecto coercitivo sobre las personas 
forzadas es exclusivamente de carácter psicológico, atendiendo al requisito de 
“certeza” y aplicación estricta de la sanción penal. Sin embargo, en el presente 
caso, la acción realizada por las recurrentes no se limitó a la mera presencia física 
frente a la puerta de acceso (al terreno en que se estaba construyendo una planta 
de energía atómica) y al efecto de coacción psicológica que esta acción hubiera 
podido ejercer sobre los conductores de los vehículos. Por el contrario, la acción 
desplegada significó el ejercicio de la fuerza, por cuanto los manifestantes desple-
garon además un acto de coacción física al colocarse cadenas de metal –unidas 
unas con otras a la altura de la cadera– y sujetando esta “cadena humana” a los 
postes que se encontraban a uno y otro extremo del portón de entrada.

 Tomando en consideración las exigencias de certeza de la ley penal, no ofrece 
objeción alguna, desde el punto de vista constitucional, el que los tribunales 
penales hayan calificado el establecimiento de una barrera física por parte de la 
quejosa como suficiente para acreditar los elementos del tipo penal de violencia/

 84 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 381-386.
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coacción. Las circunstancias concurrentes en el presente caso permiten distin-
guir con suficiente claridad y previsibilidad entre coacción física y coacción con 
efectos meramente psicológicos.

2) Derecho a reunión. El Art. 8 de la Ley Fundamental garantiza a todos los alema-
nes el derecho a reunirse pacíficamente y sin armas, y protege no sólo aquellos 
eventos en que se expresan o manifiestan opiniones de manera verbal, sino 
también aquéllos en que los participantes expresan sus opiniones –adicional o 
exclusivamente– de otro modo, como por ejemplo, mediante acciones de blo-
queo. Debiendo entenderse en el marco de importancia que tiene la libertad 
de reunión para el proceso de conformación de la opinión pública dentro del 
orden democrático de la Ley Fundamental.

Sin embargo, ha de considerarse que esta disposición no abarca las medidas de 
coacción ni aquellas equiparables a la “autotutela”, por las que se pretende imponer 
por la fuerza el cumplimiento de pretensiones particulares. En el presente caso –como 
pudo constatar el Tribunal de Primera Instancia– la acción de bloqueo estaba dirigida a 
imponer las propias exigencias de las recurrentes; por ello, los tribunales penales estaban 
legitimados para calificar el comportamiento de los manifestantes como coacción, sin 
necesidad de analizarla a partir del Art. 8 de la Ley Fundamental85.

 75] En el ámbito de una detención con fines de extradición debe 
considerarse la existencia de un interés jurídico, a pesar de que la 
detención ya haya cesado.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 2 BvR 527/99; 2 BvR 1337/00; 2 BvR 1777/00 

Fecha: 5 de Diciembre de 2001 

Descriptores: Orden de detención – Detención de personas – Extradición – Derecho 
de acceso a la justicia – Recursos judiciales – Recurso de queja – Buena fe – Abuso 
del derecho – Derecho a la libertad personal – Debido proceso – Extranjeros

Los recursos de amparo, acumulados a fin de emitir una resolución conjunta, se 
refieren a la pregunta de determinar si la Constitución ordena que una persona afectada 
por una detención con efectos de extradición conserve disponibles los recursos jurídicos 
de la queja inmediata (sofortige Beschwerde) o la queja adicional “inmediata” (sofortige 
weitere Beschwerde), aun cuando la detención ya haya cesado.

El Tribunal acoge los recursos, declarando la inconstitucionalidad de las resolu-
ciones del tribunal de primera instancia por medio de las cuales fueron rechazados los 
recursos de queja y de queja inmediata del recurrente en contra de las órdenes judi-
ciales de aprehensión con fines de extradición, fundamentando su decisión en base a 
las siguientes consideraciones:

 85 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 541-545.
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1) El Art. 19, párrafo 4, de la Ley Fundamental contiene el derecho fundamental de 
obtener la protección jurídica más completa posible por parte de los tribunales en 
contra de actos del poder público, por lo que las consecuencias de las injerencias 
estatales se sujetan al control jurisdiccional. Esta garantía no exige que deban 
agotarse siempre todas las instancias, pero si el derecho procesal contempla 
una instancia adicional, entonces esta garantía se extiende hasta tal instancia, 
concediendo un derecho subjetivo a obtener un control jurisdiccional eficaz.

2) Hacer depender un recurso jurídico a la existencia y subsistencia de un interés 
jurídico resulta compatible con el mandato de otorgar protección jurídica efecti-
va, según el principio jurídico generalmente reconocido de que toda resolución 
judicial dictada a petición de parte presupone la existencia de un interés jurídi-
co. Este presupuesto, común a todos los códigos procesales, es necesario para 
poder resolver el fondo de un asunto, y se deriva del principio de buena fe, de 
la prohibición del abuso de derecho en material procesal, así como del princi-
pio de “eficiencia de la actividad estatal”, válido también para los tribunales. 
Cuando la persona que solicita la protección jurídica se encuentra sujeta a una 
afectación presente y el recurso jurídico le permite alcanzar un fin concreto y 
práctico, debe considerarse la existencia de un interés jurídico. Por tanto, los 
tribunales especializados válidamente pueden sostener –una vez tramitado un 
asunto o habiéndose agotado la materia objeto de un procedimiento– que el 
interés jurídico ha desaparecido.

 Sin embargo, la necesidad de contar con una resolución judicial puede sub-
sistir incluso si el objetivo original de protección jurídica ha sido desahogado, 
cuando las personas afectadas tengan un interés –que sea especialmente digno 
de protección– de conocer con certeza su situación jurídica. En este sentido, 
no desaparece el interés jurídico, sino que únicamente se modifica el “objeto” 
procesal. En general se reconoce que el interés jurídico subsiste cuando un 
procedimiento judicial puede servir para hacer frente al peligro de repetición, 
así como cuando la violación de un derecho persiste, aun cuando el acto de 
injerencia que le dio origen haya concluido.

3) En el caso en concreto, en el ámbito de una detención con fines de extradición 
debe considerarse la existencia de un interés jurídico, a pesar de que exista 
“rebasamiento procesal”; por ejemplo, en los casos de órdenes de aprehensión 
en los que la duración máxima de la detención se limite o deba limitarse a seis 
semanas. Argumenta para ello que:

 i. El derecho de la libertad personal tiene –dentro de los derechos fundamenta-
les garantizados constitucionalmente– un rango especialmente elevado, por 
lo que toda aprehensión constituye una severa injerencia en este derecho. 
Por tanto, el particular conserva un interés legítimo a que se determine la 
legalidad de la detención, el cual es digno de protección incluso después 
de haber cesado la injerencia.

 ii. En los recursos de amparo que dan origen a la presente resolución existe 
una necesidad de protección jurídica en términos de la garantía del debido 
proceso legal contemplada por el Art. 19, párrafo 4, de la Ley Fundamental, 
ya que la orden de aprehensión emitida, con el objeto de asegurar la 
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extradición, constituye una injerencia seria en el derecho fundamental de 
libertad personal. Sin embargo, tal medida resulta necesaria toda vez que, 
de no realizarse la detención, el extranjero podría previsiblemente dificultar 
sustancialmente o impedir su extradición, o haría lo posible por desaparecer.

 iii. Pero si existe en los casos de privación de la libertad mediante aprehensión 
para efectos de asegurar la extradición de una persona, un interés digno 
de ser tutelado jurídicamente que se determine (con posterioridad) a la 
legalidad de la detención –incluso después de que ésta haya concluido–, 
en tales casos los tribunales especializados deberán tomar en cuenta esta 
situación al momento de responder la pregunta sobre la existencia de un 
interés jurídico digno de protección conforme al Art. 19, párrafo 4, de la Ley 
Fundamental. Tomando en consideración la distribución de funciones entre 
los tribunales especializados y la jurisdicción constitucional, la obligación 
de proteger y hacer cumplir los derechos fundamentales es responsabilidad, 
en primer lugar, de los tribunales especializados.

Si un quejoso se encuentra afectado severamente en el ámbito de protección de 
sus derechos fundamentales de libertad por virtud de una orden de aprehensión, 
los tribunales no pueden contentarse con señalarle que deberá esperar al recurso de 
amparo para –y que sólo de este modo podrá– obtener la protección de sus derechos 
fundamentales, cuando el derecho procesal ponga a disposición de los particulares una 
instancia adicional86.

 76] El legislador, al introducir un nuevo tipo de sanción, debe otorgarle 
al juez directrices específicas que permitan prever el tipo y la tasación 
de la pena a aplicar.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 2 BvR 794/95 

Fecha: 20 de Marzo de 2002 

Descriptores: Principio de culpabilidad – Seguridad jurídica – Principio de legalidad 
en materia penal – Principio de proporcionalidad de la pena – Pena accesoria 
– Patrimonio – Tipicidad

El recurso de amparo plantea la cuestión de la compatibilidad entre el § 43a StGB 
(pena patrimonial)87 y la Ley Fundamental. En los hechos, el Tribunal Estatal condenó 

 86 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 463-467.

 87 § 43a Aplicación de la pena patrimonial.
  1) En los casos en que la ley remita a esta norma para la aplicación de la pena, el tribunal podrá imponer 

–junto con la pena de cadena perpetua o una pena privativa de libertad mayor a dos años– una pena 
pecuniaria; en este caso, el monto de la pena no podrá exceder del valor del patrimonio del inculpado 
(pena patrimonial). Ventajas patrimoniales, cuyo vencimiento se ordene anticipadamente, no serán 
tomadas en cuenta al momento de calcular el monto del patrimonio. El juez podrá estimar el valor del 
patrimonio.
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al recurrente a tres años y medio de prisión y al pago de una pena patrimonial, todo 
por comerciar ilegalmente estupefacientes.

Al respecto, este Tribunal Constitucional acoge el amparo interpuesto, toda vez que 
el § 43a StGB, que faculta al tribunal a imponer –junto con la pena de cadena perpetua 
o una pena privativa de libertad mayor a dos años– como pena el pago de una cantidad 
de dinero, cuyo único límite es el patrimonio del sentenciado, es incompatible con el 
mandamiento de “certeza de la ley penal” contenido en el Art. 103, párrafo 2, de la Ley 
Fundamental. Razona por ello lo siguiente:

1) El Art. 103, párrafo 2, de la Ley Fundamental garantiza que una conducta pueda 
ser sancionada únicamente cuando la punibilidad se hubiera establecido en una 
ley y con anterioridad a la realización de la conducta. Esto obliga al legislador 
a describir con precisión los presupuestos para la punibilidad de la conducta, 
de manera que el destinatario de la norma se encuentre en condiciones de 
conocer la extensión y el ámbito de aplicación del tipo penal; la posibilidad de 
prever tales elementos debe derivarse del texto mismo de la ley y deberán ser 
determinados y concretados mediante interpretación.

2) Desde el punto de vista constitucional, no ofrece objeción alguna que el legislador, 
a la hora de determinar las consecuencias jurídico-penales de una transgresión, 
omita echar mano de un elevado nivel de precisión y, en vez de ello, deje al juez 
la facultad de determinar las consecuencias particulares dentro de los márgenes 
establecidos por la ley. Tomando en consideración las particularidades de cada 
caso, por regla general será el juez quien se encuentre en condiciones de juzgar 
la oportunidad y la equidad de la pena aplicable al caso concreto.

 De ahí se deriva no sólo que el tipo penal y el margen de la pena aplicable 
deben corresponderse mutuamente –tomando a la justicia como criterio de 
valoración– sino que, en el caso concreto, la pena aplicada debe estar además 
en justa relación con la gravedad del hecho y con el grado de culpabilidad del 
inculpado.

3) Ahora bien –y de acuerdo con las consideraciones anteriores–, al responder 
qué requisitos debe cubrir el mandato de certeza jurídica, dos principios 
constitucionales entran en una relación de tensión. Por un lado se encuentra 
el principio de culpabilidad y de justicia adecuada al caso concreto; del otro 
aparece el principio de certeza sobre las consecuencias jurídicas y de seguridad 
jurídica. Ambos constituyen principios indispensables para el derecho penal; 
por ello, es necesario realizar una ponderación y colocar ambos principios en 
un equilibrio que resulte compatible jurídicamente con la Constitución y que, 
al mismo tiempo, garantice el mayor desarrollo de ellos.

4) En relación al caso en comento, el § 43a StGB debe ser analizado a la luz 
del mandamiento de certeza contenido en el Art. 103, párrafo 2, de la Ley 
Fundamental, porque la pena patrimonial –bajo la perspectiva de su naturaleza 

  2) El § 42 StGB tiene aplicación en lo conducente.
  3) El tribunal determinará una pena privativa de libertad, la cual tendrá aplicación cuando no se cumpla 

con el pago de la pena patrimonial (prisión sustituta). La prisión sustituta no será menor a un mes ni 
podrá exceder de dos años [...].
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jurídica y de su configuración legislativa– constituye una pena en sentido estricto, 
y por tanto, cae dentro del ámbito de protección de la garantía de “certeza de 
las consecuencias jurídicas” con que deben cumplir las leyes penales.

5) Sin embargo, el § 43a StGB no cumple con las exigencias anteriormente señaladas, 
especialmente en relación con la determinación de las consecuencias jurídicas 
(sanciones). Esta disposición permite llevar a cabo injerencias profundas en los 
derechos fundamentales de los particulares –también por el hecho de permitir 
la combinación de una pena privativa de libertad y la pena patrimonial– por lo 
que debiera cumplir con altísimas exigencias en lo que se refiere a certeza. En 
concreto:

 i. El § 43a StGB omite señalar al juez penal criterios objetivos que le per-
mitan determinar –cuando un delito remita a la pena establecida en el § 
43a StGB– en qué casos debe elegir la pena patrimonial y en qué casos no. 
Por ello, la decisión sobre la conveniencia y proporcionalidad de aplicar la 
pena patrimonial recae exclusivamente en el juez; el legislador fácilmente 
hubiera podido señalar al juez criterios objetivos.

 ii. Además, el § 43a StGB omite señalar, de entrada, un margen fijo con base 
en su monto, como tradicionalmente se hace; en vez de ello, transfiere al 
juez la facultad de determinar el margen concreto de la pena, así como el 
punto de partida –para la graduación e individualización de las penas– que 
ha de tomar al aplicar la pena patrimonial al caso concreto.

 iii. Por otro lado, si el juez no puede determinar el patrimonio del inculpado –el 
cual constituye el límite máximo de la pena– con suficiente certeza, ello 
constituye una nueva imprecisión en la determinación de los márgenes 
de la pena. En tales casos, el juez se encuentra facultado para estimar el 
monto del patrimonio; sin embargo, la ley tampoco aporta algún criterio 
al respecto.

 iv. Para la imposición de la pena patrimonial en relación con la pena privativa 
de libertad, el juez tampoco encuentra parámetros legales que le ayuden a 
calcular el monto de la pena patrimonial y, en su defecto, le permitan hacer 
la conversión a la pena privativa de libertad y, en su caso, a la de prisión 
sustituta88.

 88 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 545-552.
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 77] Si bien la Ley Fundamental establece un límite máximo para la 
detención de una persona cuando falte una orden judicial previa, 
ello no dispensa a la autoridad de la obligación de procurar una 
resolución judicial.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 2 BvR 2292/00 

Fecha: 15 de Mayo de 2002 

Descriptores: Detención de personas – Derecho a la libre circulación – Privación 
ilegal de la libertad – Restricción de derechos y libertades – Principio de reserva 
legal – Orden judicial

El presente amparo se remite al recurso presentado por el quejoso ante el Tribunal 
de Primera Instancia, solicitando que tanto su aprehensión como detención se de-
clararan ilegales, al no ser confirmadas por la autoridad judicial. Sin embargo dicho 
recurso no prosperó.

El Tribunal Constitucional Federal acoge la solicitud, fundamentando su decisión 
en base a las siguientes consideraciones:

1) Según el Art. 104, párrafo 1, frase 1, de la Ley Fundamental, la libertad de 
la persona, garantizada por el Art. 2, párrafo 2, frase 2, de la Constitución, 
únicamente puede ser restringida con base en una ley de carácter formal y 
únicamente si se respetan las formalidades ahí establecidas. El contenido y los 
alcances de las formalidades exigidas por una ley que restrinja la libertad deben 
ser interpretados por los tribunales en forma tal que permitan que los efectos 
de la misma se desarrollen en concordancia con la importancia y el significado 
del derecho fundamental.

2) El Tribunal Constitucional, atendiendo a la intensidad de la intervención, 
distingue entre restricciones a la libertad y privación de la libertad, siendo 
esta última la forma más grave de restricción; una restricción de la libertad se 
presenta cuando a una persona se le impide –contra su voluntad, por parte del 
poder público– visitar un determinado lugar o permanecer en él.

3) Para el caso de privación de la libertad, el Art. 104, párrafo 2, de la Ley Fundamental 
añade al requisito de reserva de ley de carácter formal: el requisito jurídico 
procesal de una resolución judicial previa. Esta exigencia no se encuentra a la 
libre disposición del legislador, ya que todos los órganos estatales se encuen-
tran obligados a otorgar los medios a fin de garantizar que la reserva judicial 
constituya en la práctica una protección eficaz del derecho fundamental. De ahí 
que surja para el Estado la obligación jurídico-constitucional de garantizar –al 
menos durante el día– la posibilidad de conseguir a un juez competente, así 
como hacer posible que este pueda cumplir debidamente.

4) Una resolución judicial a posteriori –cuya procedencia se encuentra contemplada 
en el Art. 104, párrafo 2, de la Ley Fundamental para casos excepcionales– es 
suficiente únicamente cuando el fin perseguido (permitido constitucionalmente) 
no pudiera ser alcanzado si tuviera que esperarse a la resolución judicial para 
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llevar a cabo la aprehensión. En tales casos la propia disposición exige subsanar 
la falta de resolución judicial sin demora.

5) De todas maneras, el hecho de haber cesado la privación de libertad antes de 
la expiración del plazo establecido en el Art. 104, no significa prescindir así de 
la obligación de subsanar el requisito de la resolución judicial. Este artículo 
establece un límite máximo para la detención de una persona cuando falte 
una resolución judicial: la persona deberá ser puesta en libertad al final del día 
siguiente al de la detención. Sin embargo, esta norma no libera de la obligación 
de obtener sin demora dicha resolución.

6) Por todo lo anterior es que las sentencias recurridas contravienen –al menos 
en este aspecto– lo dispuesto por el Art. 2, párrafo 2, frase 2, en relación con 
el Art. 104, párrafo 2, frase 2, de la Ley Fundamental al considerar, sin mayor 
aclaración, que la detención del quejoso bajo custodia policial por once horas 
sin que se hubiera obtenido –aunque fuera a posteriori– una resolución judicial, 
se encontraba apegada a derecho89.

 78] Las informaciones proporcionadas por el Estado, relacionadas con 
el mercado, no lesionan la libre competencia, siempre y cuando se 
lleve a cabo sin distorsionar las relaciones de mercado y se desarrolle 
considerando los criterios jurídicos establecidos para la actividad 
informativa estatal.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 558/91; 1 BvR 1428/91 

Fecha: 26 de Junio de 2002 

Descriptores: Libertad de ejercer profesión u oficio – Vinos – Derecho a la información 
– Libre competencia – Transparencia – Responsabilidad del Estado – Función 
pública – Interés público

Los recurrentes, productores y comercializadores de vinos, alegan la lesión de su 
derecho fundamental a ejercer una profesión u oficio –Art. 12, párrafo 1, de la Ley 
Fundamental– debido a que el Ministerio Federal para la Juventud, la Familia y la 
Salud emitió y publicó una lista sobre vinos y otros productos, en los cuales se había 
encontrado la sustancia tóxica dietilenglicol (éter de glicol).

El Tribunal desechó el recurso de amparo considerando que:

1) El art. 12, párrafo 1, no otorga protección contra la difusión de información 
acertada y objetiva que pueda ser relevante para el comportamiento de los in-
volucrados en el mercado en relación con la libre competencia, incluso cuando 
los contenidos de dicha información pudieran ejercer un efecto negativo en 
contra de algunos competidores en lo individual.

 89 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 560-563.
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2) Disponer del más alto grado posible de información acerca de los competidores y 
de los factores relevantes relacionados con el mercado constituye el fundamento 
para que la libre competencia sea funcional. Únicamente la información que 
pueden tener los involucrados en el mercado permite tomar decisiones enca-
minadas a alcanzar los intereses particulares en relación con las condiciones 
de la participación en el mercado, especialmente sobre la oferta o la demanda 
de bienes y servicios. La disponibilidad de las informaciones correspondientes 
influye también de manera indirecta sobre la calidad y diversidad de los pro-
ductos ofrecidos en el mercado.

3) Las informaciones relacionadas con el mercado, aportadas por el Estado, no 
lesionan el ámbito de protección del derecho fundamental de los competidores 
involucrados, siempre que la influencia sobre los factores relevantes para la 
libre competencia se lleve a cabo sin distorsionar las relaciones de mercado y se 
desarrolle tomando en consideración los criterios jurídicos establecidos para la 
actividad informativa estatal. A este respecto, dos factores resultan relevantes 
desde el punto de vista jurídico constitucional:

 i. La difusión de informaciones por parte del Estado presupone que:

  a) El cumplimiento de determinada actividad haya sido atribuido al órgano 
actuante. Si las tareas que debe desarrollar la administración pública o el 
gobierno pueden ser cumplidas por medio de informaciones oficiales, ha de 
entenderse que en la asignación de dichas tareas, en principio, va implícita 
también la facultad de llevar a cabo una labor informativa relacionada.

  Este es el caso tratándose de la conducción de los asuntos estatales por parte 
del gobierno. Esta tarea está encaminada a alcanzar legitimación política 
(importante en una democracia) y comprende la colaboración del Estado 
para el cumplimiento de tareas públicas determinadas, incluso las que se 
encuentran fuera de la actividad misma de la administración.

  b) La actividad se desarrolle con apego al orden de competencia establecido. La 
tarea de conducir los asuntos estatales y el trabajo informativo del gobierno 
federal (que forma parte integrante de dicha tarea), constituye una expre-
sión de su responsabilidad general estatal. Es así que el gobierno federal 
está facultado para llevar a cabo una labor informativa en todos aquellos 
casos en los que le corresponde una responsabilidad general de conducir 
los asuntos estatales que pueda y deba ser desempeñada con ayuda de 
información.

 ii. Se deben respetar las exigencias establecidas en relación con la veracidad 
y objetividad de las informaciones.

El Art. 12, párrafo 1, de la Ley Fundamental no otorga protección contra la difusión 
de información por parte de un organismo del Estado que, en cuanto a su contenido, sea 
veraz y acertada, cumpla con la objetividad debida y sea formulada con la reserva adecuada.

La veracidad del contenido de una información constituye un requisito fundamental 
para que dicha información pueda fomentar la transparencia y –con ello– la funciona-
lidad del mercado. Sin embargo, los órganos del Estado, cumpliendo con determinados 
requisitos, pueden estar facultados para emitir información incluso cuando la veracidad 
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de la información no ha podido constatarse de manera concluyente. En estos casos, 
para que sea lícito difundir dicha información, es necesario que la autoridad, con an-
terioridad a su difusión, procure (en la medida de lo posible) esclarecer los hechos de 
manera cuidadosa y haciendo uso de las fuentes de información disponibles, y que se 
esfuerce por alcanzar el mayor grado de confiabilidad posible según las circunstancias. Si 
a pesar de todo ello persistieran dudas de carácter fáctico, el Estado puede, sin embargo, 
difundir tal información cuando exista un interés público en que los involucrados en 
el mercado sean informados sobre alguna circunstancia que pueda ser relevante para 
su comportamiento90.

 79] Es inconstitucional la norma que limitó a dos años la posibilidad 
de reducir de la base imponible los mayores gastos por tener dos 
domicilios o residencias efectivas, por atentar contra el principio de 
igualdad y a la protección del matrimonio.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 2 BvR 400/98 y 2 BvR 1735/00 

Fecha: 4 de Diciembre de 2002 

Descriptores: Tributo – Impuestos – Capacidad contributiva – Vivienda – Equidad 
tributaria – Matrimonio – Derecho a la protección integral de la familia – 
Libertad de ejercer profesión u oficio – Principio de igual repartición de las 
cargas públicas – Domicilio

A partir del año 1996 la ley limitó en dos años la posibilidad de reducir de la base 
imponible los gastos necesarios de mantención de una segunda vivienda, cuando por 
trabajo una persona debe trasladarse a otra ciudad, debiendo mantener su domicilio, 
además, en la primera ciudad.

El Tribunal Constitucional revisó la constitucionalidad de la norma en dos casos. En 
el primero, se trató de un profesor universitario que obtuvo un puesto en la Universidad 
de Berlín (estaba antes en la universidad de su ciudad de origen), manteniéndose su 
señora en la ciudad de origen por razones de trabajo. El segundo caso es un oficial de 
policía, que fue destinado en comisión de servicio por un tiempo a Berlín. En ambos 
casos arrendaron un pequeño departamento.

El Tribunal acogió ambos amparos, argumentando que constitucionalmente está 
ligado el impuesto a la renta a la capacidad económica, la que, una vez determinada por 
el legislador, debe ser aplicada de conformidad al principio de igualdad en las cargas 
tributarias. Para ello no solamente basta con diferenciar entre si el gasto tuvo lugar por 
razones laborales o privadas, sino también si éstos se produjeron obligatoria o volun-
tariamente. No es discrecional para el legislador la regulación de los gastos privados 
del contribuyente, pues debe permitir diferenciar la motivación de dichos gastos entre 
los voluntarios y obligatorios.

 90 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 367-373.
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En atención a lo anterior, un trabajador no puede determinar voluntariamente ni 
menos planificar el tiempo en que debe permanecer en su segunda vivienda, más aun 
considerando que el objetivo de esta norma es permitir al trabajador asentarse en la 
nueva ciudad y mudarse definitivamente a ella en ese plazo. Sin embargo, esto no es 
aplicable en estos casos porque falta el cambio permanente de ciudad, aunque requiere 
de una similar flexibilidad en cuanto al lugar de trabajo. Por lo anterior, no se justifica 
objetivamente que se aplique la misma regla de dos años para situaciones que, en 
cuanto al plazo, esencialmente son distintos.

Finalmente, también esta norma conculca la protección a la matrimonio en el 
primer caso, pues afecta la libertad de decisión de los cónyuges sobre la división de 
tareas dentro del matrimonio, tornando más gravosa la situación impositiva a aquellos 
matrimonios en que ambos obtienen remuneración en relación a aquéllos en que so-
lamente uno lo hace. La protección al matrimonio prohíbe dificultar la compatibilidad 
entre matrimonio y el ejercicio de la profesión de los cónyuges.

 80] Se afecta el principio del Estado de Derecho si un Código Procesal no 
prevé ningún tipo de recurso jurídico para los casos de violaciones a 
la garantía de audiencia por parte de los tribunales especializados.

Acción: Decisiones Plenarias (Plenarentscheidungen, PBvU) 

Rol Nº I PBvU 1/02 

Fecha: 30 de Abril de 2003 

Descriptores: Audiencia – Derecho a la defensa jurídica – Tribunal independiente 
– Doble instancia – Recursos judiciales – Estado de Derecho – Seguridad jurídica 
– Derecho a obtener una resolución fundada – Debido proceso

El objeto materia de este procedimiento ante el Pleno lo constituye la cuestión de 
determinar si –y en qué medida– la Ley Fundamental exige que las violaciones cometidas 
por un juez a la garantía de audiencia, deban ser corregidas por los mismos tribunales 
especializados. Al respecto, este Tribunal considera lo siguiente:

1) La garantía de protección jurídica de la Ley Fundamental debe entenderse en 
términos amplios, entendiendo que abarca: el acceso efectivo a los tribunales, 
que la pretensión jurídica (el objeto de la litis) sea analizada dentro de un 
proceso formal, y que sea resuelta por los tribunales mediante una sentencia 
vinculante. Sin embargo, ello no significa que se garantice que deban existir 
forzosamente diversas instancias.

2) Si bien la Ley Fundamental asegura la existencia de recursos jurídicos, ello 
no significa que, del derecho de poder acceder a los tribunales para obtener 
protección jurídica en contra de las violaciones que se hacen valer, exista un 
cúmulo ilimitado de recursos. Esto en cuanto:

 i. El principio del Estado de Derecho –del cual constituye un elemento esencial 
la garantía de protección jurídica– exige que todo litigio tarde o temprano 
llegue a su fin. Siendo de cargo del legislador señalar en qué momento ello 
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acontece, determinando si debe limitarse a una única instancia o si debe 
poner más instancias a disposición de los involucrados, así como determinar 
las condiciones y requisitos en que dichas instancias pueden ser invocadas.

 ii. La garantía de obtener una resolución judicial cuando el particular hace 
valer un derecho, tiene por objeto –exclusivamente– someter los conflictos 
derivados de una posible violación jurídica a un examen, para posterior-
mente obtener una resolución definitiva consistente. No obstante, en aras 
de la seguridad y paz jurídica, la Constitución tolera que –no obstante las 
medidas adoptadas– al analizar una determinada conducta los tribunales 
puedan equivocarse en la aplicación del derecho.

 iii. Lo anterior resulta admisible en el Estado de Derecho debido a que –en-
tre otras cosas– se ponen los medios para evitar que se presenten errores 
en la aplicación del derecho. Tal es que, si los tribunales independientes 
analizan un proceso con base en la imparcialidad y objetividad, sobre la 
base de hechos suficientemente comprobados y de un análisis jurídico 
libre de prejuicios, revisando que no existan errores jurídicos y sin come-
ter ellos mismos una nueva infracción de las garantías constitucionales 
del proceso, entonces no ofrece ninguna objeción desde el punto de vista 
jurídico-constitucional el hecho de que la resolución judicial así tomada 
no sea revisada nuevamente por una instancia posterior para garantizar 
la ausencia de errores jurídicos.

3) Corresponde con el principio del Estado de Derecho que el análisis de violaciones 
a la garantía de audiencia cometidas por los tribunales y la corrección de las 
mismas se realice, en primer lugar, por los tribunales especializados conside-
rando que el modo más eficaz de lograr este objetivo consiste en lograr que las 
violaciones a la garantía de audiencia sean corregidas de la manera más pronta 
y cercana posible91.

 81] No atenta contra la dignidad humana el afiche en el que no existe 
expresión alguna que denote la inferioridad de los extranjeros.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 369/04; 1 BvR 370/04; 1 BvR 371/04 

Fecha: 4 de Febrero de 2010 

Descriptores: Incitación al odio – Dignidad humana – Libertad de expresión – 
Multa – Repatriación de extranjeros – Extranjeros

Los requirentes fueron condenados al pago de una multa por el juzgado de Augsburgo 
por avisar públicamente textos que incitan al odio racial, en forma de ataque malicioso y 
despectivo a la dignidad humana de una parte de la población, cuando diseñaron afiches 

 91 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 525-529.
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en junio de 2002 para una actividad, como miembros del grupo “Liga de Augsburgo – 
Oposición Nacional”, que señalaba:

“Acción repatriación de extranjeros, del 3 al 17 de junio de 2002. Para un Augsburgo alemán 
y digno para vivir. Liga de Augsburgo – Oposición Nacional”

Todos los recursos judiciales fueron rechazados y por medio de este requerimiento 
pretenden los solicitantes se declare que las sentencias recurridas violan el derecho 
fundamental a la libre expresión.

El Tribunal Constitucional acogió el requerimiento y declaró que las decisiones re-
curridas atentan contra el derecho a la libre expresión consagrada por el Art. 5, inciso 
1°, frase 1°, de la Constitución.

Los jueces del crimen deben comprender apropiadamente el sentido de la expresión 
a juzgar y, en base a esta interpretación, ponderar entre la libertad de expresión y el bien 
jurídico que se ve menoscabado por dicho derecho fundamental. En todo caso, si este 
último fuera la dignidad humana, siempre prevalecería sobre el derecho fundamental 
de la libre expresión. Sin embargo, esto requiere de una cuidadosa fundamentación. 
Existe una lesión de la dignidad humana, en el evento que el afectado se vea privado 
de su derecho a la vida como un igual dentro de la comunidad y sea tratado como un 
ser de menor valor. Esto significa que los jueces del crimen sólo pueden partir de la 
premisa que la frase “fuera los extranjeros” atenta contra la dignidad de las personas, 
si es que va acompañada de otras circunstancias que así lo ameriten.

Estas exigencias constitucionales no son cumplidas por las sentencias condenatorias 
recurridas. El tribunal del crimen le ha dado un sentido a las palabras del afiche que 
no se desprende por sí solo de él y que, por otra parte, tampoco fue fundamentado en 
forma constitucionalmente sustentable por las demás razones expuestas por el juez 
sentenciador. En el afiche diseñado por los requirentes no hay expresión alguna que 
denote la inferioridad de los extranjeros, como lo sería, por ejemplo, la atribución a dicho 
grupo de formas de comportamiento sociales o características insoportables. Tampoco 
se desprende de las palabras utilizadas en el afiche. Lo que sí queda inequívocamente 
claro de éste es que la iniciativa de los requirentes quiere “repatriar” a los extranjeros. 
Sin embargo, ni el alcance ni los medios, así como si se realizará por medios de incen-
tivos o coacción, son nombrados. Por lo tanto, del afiche sin más no es posible deducir 
que los extranjeros sean despojados de sus derechos o transformados en objetos. Para 
poder llegar a esta conclusión, el tribunal tendría que haber nombrado circunstancias 
concomitantes concretas, las que, en esta situación, podrían haber fundamentado sufi-
cientemente dicho sentido del afiche como el único plausible. Sin embargo, ese tipo de 
circunstancias concomitantes no son evidentes ni se desprenden de las consideraciones 
de la sentencia recurrida.

El tribunal renunció, sin fundamentación, a ponderar los intereses en conflicto. 
La sola afirmación de que el texto del afiche sea más que una expresión de rechazo 
emocional, así como que se dirigiría contra los derechos de todos los extranjeros 
residentes en Augsburgo, no lo configura para calificarlo como atentatorio contra la 
dignidad humana.
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 82] Son inconstitucionales las reglas que determinan la asignación 
del seguro de cesantía estatal para personas que se encuentran en 
necesidad de ayuda social, por no asegurar el Derecho a la mínima 
subsistencia digna.

Acción: Control concreto de normas (konkrete Normenkontrolle, BvL) 

Rol Nº 1 BvL 1/09; 1 BvL 3/09; 1 BvL 4/09 

Fecha: 9 de Febrero de 2010 

Descriptores: Derecho a la mínima subsistencia digna – Principio del Estado 
social – Asistencia social – Autonomía legislativa – Asignaciones familiares – 
Seguro – Cesantía

El Tribunal Constitucional declaró que las normas del SGB II92 que se aplican para 
determinar el monto a asignar como ayuda social para adultos y niños, no cumplen la 
exigencia constitucional, contemplada en el Art. 1°, inc. 1°, de la Carta Fundamental 
en relación al Art. 20, inc. 1°, del mismo texto, de proteger el mínimo necesario para 
una existencia digna de las personas. Lo anterior, en cuanto entrega un monto fijo que 
incluyen todas las necesidades básicas familiares, sin contemplar casos en que pueda 
ser aumentado a través de una ayuda económica específica para necesidades extraor-
dinarias y excepcionales, como sí lo hacía la ley anterior.

Las siguientes consideraciones fundamentan la decisión:

1) El Derecho Fundamental de protección de un mínimo para una existencia 
digna de las personas asegura a toda persona necesitada aquellas condiciones 
materiales imprescindibles para su existencia física y para un mínimo en lo que 
a su participación en la vida social, cultural y política se refiere. Esto requiere 
ser concretizado y contínuamente actualizado por el legislador, quien debe 
ajustar las asignaciones debidas al correspondiente desarrollo de la comunidad 
y las condiciones de vida existentes. Su concreción es obligación del legislador, 
quien posee margen de acción para determinarla.

2) El legislador debe valorar y determinar, de forma razonable y objetiva, cuáles 
gastos deben contarse dentro de los indispensables para cubrir el mínimo de 
existencia digna. Los recortes en los gastos de las distintas glosas contenidas 
en la medición de ingresos y gastos deben ser justificados empíricamente, 
pudiendo el legislador catalogar un gasto como irrelevante, solamente en caso 
que determine que son cubiertos de otra forma o que no son necesarios para 
asegurar el mínimo de existencia digna de las personas. Incluso, respecto al 
monto del recorte, debe hacerse una estimación basada en datos empíricos y 
no meras estimaciones arbitrarias.

 92 Ley Hartz-IV del 24 de Diciembre de 2003, y en vigencia desde el 1° de Enero de 2005, regula el seguro 
de cesantía estatal y la posterior ayuda social que debe brindar el Estado al cesante y a su familia en 
caso que el desempleo se extienda por un período más prolongado. Esto último se determina en los 
Arts. 20 y 28 SGB II, que le asegura a cada persona un mínimo para solventar, en general, sus gastos 
de vivienda, calefacción y alimentación. Esta figura sólo tiene aplicación en los casos en que la familia 
no disponga de los medios suficientes (ingresos y patrimonio).
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3) Las actuales asignaciones de 345, 311 y 207 euros –para solteros, cónyuges y 
convivientes, y niños de hasta 14 años, respectivamente–, que pretenden ase-
gurar una existencia mínima digna de las personas, no pueden ser consideradas 
como evidentemente insuficientes. Sin embargo, no resultan constitucionales 
al apartarse de los principios que estructuran el modelo estadístico sin justifi-
cación objetiva. Principalmente porque algunos ítems para considerar dichas 
asignaciones, fueron recortados al ser considerados como irrelevantes (pieles, 
ropa a medida y planeadores), sin haber determinado si el grupo de compara-
ción efectivamente tiene ese tipo de gastos. En otros ítems se hicieron recortes 
cuyo monto no fue empíricamente demostrado, o ítems que ni siquiera fueron 
considerados sin mediar fundamentación al respecto.

4) La existencia de una asignación fija total es, en principio, admisible, en caso que 
el modelo estadístico fuera usado de acuerdo a las exigencias constitucionales 
y el monto total de la asignación fuera determinado de forma tal que pudiera 
haber una compensación entre distintos ítems de necesidades. Así podría el 
beneficiario organizar su comportamiento económico de forma que con esta 
suma fija total pueda cubrir todas sus necesidades básicas y, ante todo, podría 
hacer uso de un potencial ahorro, que vendría incluido en la asignación.

Debido a que una asignación fija total, por su concepción, solamente pude cubrir las 
necesidades básicas promedio, quedan fuera del modelo estadístico necesidades existen-
tes de carácter excepcional. El Art. 1°, inc. 1°, de la Constitución en relación con el Art. 
20, inc. 1°, de la misma exige en todo caso cubrir también necesidades intempestivas, 
continuas y no sólo por una vez, y especiales, cuando sea necesario para cumplir el mí-
nimo para una existencia digna de la persona. Esto no es considerado actualmente en 
el SGB II, por lo que el legislador, debido a este olvido, debe dar cobertura del mínimo 
para un existencia digna en los casos excepcionales que sufran los asignatarios. Esta 
exigencia se origina solamente en los casos en que la necesidad sea tan considerable, 
que la asignación total no permita proteger en el mínimo su existencia digna, incluida 
las asignaciones a terceros dentro del grupo familiar y a las posibilidades de ahorro de 
parte de esta asignación que tenga el beneficiario. Esto debiera ser considerado sola-
mente en casos excepcionalísimos, en atención a los requisitos tan acotados y estrictos 
que estas situaciones especiales deben cumplir.

Por todo lo anterior es que las normas del SGB II en comento se declaran inconstitu-
cionales pero continuarán vigentes hasta que el legislador determine la nueva regulación 
antes del 31 de diciembre de 2010, debiendo, en todo caso, en el mismo plazo agregar 
una nueva norma en el SGB II que asegure que las necesidades intempestivas, continuas 
y no sólo por una vez, y especiales serán cubiertas a través de asignaciones especiales.
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 83] Se declara la inconstitucionalidad de determinadas normas de la ley 
de Telecomunicaciones y de Procedimiento Penal en relación con el 
almacenamiento de datos y su transmisión.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 256/08; 1 BvR 263/08; 1 BvR 586/08 

Fecha: 2 de Marzo de 2010 

Descriptores: Telecomunicaciones – Inviolabilidad de la comunicación privada – 
Protección de datos personales – Transparencia – Principio de proporcionalidad 
– Principio de publicidad – Datos sensibles

Las normas de la ley de Telecomunicaciones y de Procedimiento Penal que regulan el 
almacenamiento de datos de todas las comunicaciones, sin expresión de causa, vulnera 
el principio del secreto de las telecomunicaciones y al derecho a la autodeterminación 
de la información, por cuanto sería una medida desproporcionada que, por lo demás, 
permitiría crear perfiles de personalidad y movimientos de los usuarios.

El Tribunal resuelve la inconstitucionalidad de las normas reclamadas en conside-
ración a los siguientes fundamentos:

1) El almacenamiento de datos, sin expresión de causa, por al menos 6 meses no es 
per se irreconciliable con la norma constitucional. Sin embargo, dicha normativa 
debe enmarcarse dentro de una regulación legal adecuada, que cumpla con las 
exigencias constitucionales y proteja apropiadamente los datos de los usuarios; 
que limite sus usos y satisfaga los principios de transparencia y protección jurí-
dica; y que además se mantenga siempre como una regla excepcional. Todo lo 
anterior es consecuencia de que el almacenamiento de datos, como es concebida 
actualmente por la ley, constituye una grave intromisión en los derechos de las 
personas con una amplitud desconocida hasta ahora por la legislación vigente, 
pues se graban datos de usuarios que permiten obtener información que son 
parte de su esfera íntima y privada. Asimismo, aumenta el riesgo de que los 
ciudadanos se vean expuestos a más investigaciones sin expresión de causa, 
lo que a su vez aumenta la posibilidad de abusos.

2) Se requiere de normas legales que en todo momento mantengan un alto estándar 
de protección de los datos de las personas. El legislador es libre para entregarle 
la concreción técnica de este parámetro a una autoridad contralora; sin embargo, 
debe asegurarse de que la decisión final sobre las medidas de protección que se 
tomen no queden, sin control alguno, en manos de las respectivas compañías 
de telecomunicaciones.

3) En caso del uso directo de los datos, debe darse cumplimiento a lo siguiente:

 i. En el caso de la persecución de delitos, para la consulta de los datos se 
requiere de un acto delictual grave, con sospechas fundadas en hechos 
determinados. El legislador debe determinar los delitos que deben ser 
contemplados en estos casos.
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 ii. En los casos de prevención de peligros graves es consecuencia directa del 
principio de proporcionalidad, que únicamente pueda recurrirse a los datos 
preventivamente almacenados en determinados casos, como ante peligros 
concretos a la integridad física, vida o libertad de una persona, para la 
conservación y seguridad de la República Federal o de un Estado, o para la 
defensa ante un peligro malicioso.

 iii. El uso de los datos por parte del Servicio de Inteligencia debe cumplir las 
mismas exigencias.

4) El legislador debe consagrar reglas de transparencia efectivas, en aplicación del 
principio de publicidad en la obtención y uso de los datos de las personas. Esto, 
con el objetivo de disipar la amenaza difusa para los ciudadanos provocada por 
el almacenamiento y uso de datos.

5) La transmisión y uso de los datos almacenados se efectúa por resolución judicial 
y, en caso que el afectado no haya tenido la oportunidad de defenderse judicial-
mente previo a la ejecución de dichas medidas, debe otorgársele en un control 
judicial posterior. Una aplicación proporcionada de estas normas requiere de 
sanciones efectivas en caso de infracción en los derechos de las personas.

6) Para el caso de un uso indirecto de los datos que permiten la identificación de 
direcciones IP, puede el legislador autorizar la obtención de dicha información, 
incluso más allá de determinados ilícitos, prevención de peligros graves y ta-
reas propias del Servicio de Inteligencia. Sin embargo, debe asegurarse que 
la información no sea solicitada arbitrariamente, sino basada en un principio 
de sospecha o en un peligro concreto analizado caso a caso, situaciones en las 
cuales no es necesario una decisión judicial, pero sí que los afectados sean 
puestos sobre aviso. Esta autorización no puede ser general ni ilimitada, pues el 
levantamiento del anonimato en internet requiere, al menos, de un menoscabo 
en algún bien jurídico, que la ley debe para estos efectos sopesar y el legislador 
debe expresamente nombrar.

 84] Es inconstitucional la norma que entrega el subsidio familiar 
diferenciado entre matrimonio y convivientes de hecho.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 2 BvR 1397/09 

Fecha: 19 de Junio de 2012 

Descriptores: Igualdad ante la ley – Subsidio familiar – Uniones de hecho – 
Funcionarios públicos – Prohibición de la discriminación arbitraria

El Tribunal Constitucional declaró que la diferenciación entre funcionarios públicos 
casados y que mantienen una unión de hecho debidamente inscrita para acceder al 
subsidio familiar, resulta discriminatorio y atenta al derecho a la igualdad establecido 
en la Constitución.
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El caso se origina con la presentación de un funcionario público al que le fuera ne-
gado acceder al subsidio familiar, ya que el beneficio estatal sólo se entregaba a aquéllos 
que estuvieran casados, pero no a quienes viven bajo una relación de hecho inscrita.

El Tribunal determinó que la norma que establecía dichas diferenciaciones resultaba 
inconstitucional. Entre sus argumentos, el Tribunal señaló que el principio de igualdad 
demanda que las personas sean tratadas en iguales condiciones ante la ley, por lo que 
favorecer a un determinado grupo respecto de otro en términos de su protección está 
vedado. El cumplimiento de esta obligación por parte del legislador es aún más estricto 
en el caso que esas diferenciaciones afecten a minorías, como podría ser el caso de las 
minorías sexuales.

EL Tribunal estima además que, si bien la Constitución entrega una especial protec-
ción y fomento al matrimonio, ello no justifica la existencia de una desventaja respecto 
de otras formas de vida, como es el caso de quienes han optado por una relación de 
hecho. No es posible concluir que quienes estén bajo un régimen de matrimonio tenga 
mayores necesidades que aquellos que han optado por una relación de hecho, por lo que 
las finalidades del subsidio familiar no pueden ser discriminatorias en dicho sentido.

 85] Pleno de Magistrados resuelve solicitud de Segunda Sala de apartarse 
de doctrina constitucional sentada por Primera Sala.

Acción: Decisiones Plenarias (Plenarentscheidungen, PBvU) 

Rol Nº I PBvU 1/11 

Fecha: 3 de Julio de 2012 

Descriptores: Jurisprudencia contradictoria – Seguridad nacional – Fuerzas 
armadas – Fuerzas de seguridad – Doctrina

De conformidad a la Ley Orgánica del Tribunal (Art. 16), cualquiera de las dos salas 
debe invocar al Pleno en el caso de que considere necesario apartarse de la doctrina 
constitucional sentada por la otra sala.

La Segunda Sala del TC invocó la sesión plenaria para efectos de evaluar el cambio de 
la doctrina constitucional al momento de revisar la constitucionalidad de normas de la 
Ley de Seguridad Aérea, pues con anterioridad la Primera Sala se pronunció declarando 
inconstitucional otra norma del mismo texto legal (Rol Nº 1 BvR 357/052), basándose 
en tres aspectos fundamentales que estima la Segunda Sala deben ser revisados: (1) 
la potestad del legislador federal de regular la participación de las fuerzas militares en 
casos de catástrofes aéreas y ataques aéreos está dada solamente por el artículo 35, 
inciso 2°, frase 2ª, e inciso 3°, de la Constitución; (2) que esta norma constitucional no 
permite el uso de armas de fuego, y (3) que la competencia entregada al Ministro de 
Defensa para ordenar la actuación de las Fuerzas Armadas en casos de emergencias 
aéreas que se extiendan a varias regiones es inconstitucional, pues el Art. 35, inciso 3°, 
frase 1°, exige una decisión del Gobierno.

Al respecto el Pleno decidió que (1) la potestad del legislador federal para regular 
estas situaciones emana del Art. 73, inciso 1°, frase 1°, de la Constitución, que le entrega 
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a la Federación la regulación del tráfico aéreo; (2) que el Art. 35 no excluye el uso de 
armas en la participación de las Fuerzas Armadas en asunto internos, sino que sola-
mente se permitan en situaciones especialísimas y cumpliendo requisitos calificados; y 
(3) que solamente pueden actuar las Fuerzas Armadas en casos de emergencia previa 
resolución del Gobierno Federal como órgano colegiado.

 86] Es inconstitucional el requisito de permanencia mínima de tres meses 
en suelo alemán para poder ejercer el derecho a voto.

Acción: Reclamación electoral (Wahlprüfungsbeschwerde, BvC) 

Rol Nº 2 BvC 1/11; 2 BvC 2/11 

Fecha: 4 de Julio de 2012 

Descriptores: Derecho de sufragio – Sufragio universal – Igualdad ante la ley 
– Elecciones

Dos ciudadanas alemanas nacidas en Bélgica recurrieron al Tribunal Constitucional 
Federal de Alemania (TC), con el objeto de que declarara la inconstitucionalidad del 
Art. 12, inciso 2º, de la Ley Federal de Elecciones –establece el requisito de permanencia 
mínima de tres meses continuos en Alemania para tener derecho a sufragio–, luego de 
que les fuera negado el derecho a votar en las elecciones del parlamento federal alemán 
por no cumplir con dicho requisito.

En su sentencia el TC señaló que la norma vulnera el principio de universalidad del 
voto reconocido por la Constitución. Argumenta que este principio debe comprenderse 
dentro de una igualdad estricta y formal entre todos los ciudadanos, por lo que el legis-
lador tiene un espacio muy reducido para introducir restricciones al derecho a sufragio. 
Si establece diferenciaciones, éstas deben ser muy calificadas, razonables y de al menos 
la misma relevancia e importancia que la universalidad del sufragio, como lo sería, por 
ejemplo, en el caso en que un determinado grupo de personas no puede informarse 
debidamente de las propuestas políticas en el marco del proceso eleccionario. Bajo este 
criterio, las diferenciaciones existentes entre dos tipos de alemanes residentes en el 
extranjero entre quienes hayan cumplido con el requisito de permanencia mínima y 
quienes no, carecen de razón legítima; pues la sola permanencia no garantiza de por sí 
un mayor vínculo con el desarrollo de la vida política, y en consecuencia, la diferencia 
entre ambos grupos de alemanes residentes en el extranjero restringe injustificadamente 
el derecho a voto. Por otra parte, el impacto que pudiera generar en la estructura elec-
cionaria de los distritos no puede invocarse para sostener el requisito de la permanencia 
mínima, puesto que ello podría regularse mediante mecanismos menos gravosos.
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 87] Es inconstitucional la norma que excluye de los beneficios de subsidio 
para la crianza y de subsidio parental a los extranjeros con permiso 
de residencia de carácter humanitario.

Acción: Control concreto de normas (konkrete Normenkontrolle, BvL) 

Rol Nº 1 BvL 2/10, 3/10, 4/10 y 3/11 

Fecha: 10 de Julio de 2012 

Descriptores: Derecho a la seguridad social – Igualdad ante la ley – Prohibición 
de la discriminación arbitraria – Discriminación por género – Inmigración – 
Extranjeros – Subsidio por maternidad

De conformidad a la Ley de Subsidio de Crianza (Bundeserziehungsgesetz) y la Ley de 
Subsidio Parental (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz), aquellos extranjeros que posean 
un permiso de residencia definitivo tendrán siempre derecho a dichos subsidios. Por 
otra parte, aquellos extranjeros que posean un permiso de residencia temporal, tendrán 
derecho a los subsidios sólo en el caso que se encuentren empleados. En cambio, aque-
llos extranjeros con permanencia en el país por causas humanitarias, tendrán derecho 
a dichos subsidios sólo cuando cumplan un período de residencia de mínimo de tres 
años y cumplan con los requisitos de integración al mercado laboral establecidos en 
las leyes sobre dichos subsidios, esto es, que en el período hayan trabajado, reciban 
subsidio de cesantía o hagan uso del período de descanso paternal.

Los requirentes son dos extranjeros que poseían un permiso de residencia de ca-
rácter humanitario y cumplían con los permisos de residencia y trabajo; sin embargo 
no satisfacían los requisitos establecidos en las leyes de Subsidio de Crianza y Parental 
referentes a la integración al mercado de trabajo y al tiempo mínimo de residencia.

La primera sala del Tribunal Constitucional determinó que las normas que establecen 
tales requisitos son contrarias al principio de igualdad y atentan contra el principio de no 
discriminación, por lo que se procedió a declararlas inconstitucionales, pues, si bien el 
fin del legislador fue entregar los correspondientes subsidios sólo a aquellos extranjeros 
que tengan la expectativa de permanecer de forma indefinida en el país, los criterios 
para excluir a los extranjeros con permisos de residencia con carácter humanitario, no 
cumplen adecuadamente dicho fin. Ello, en razón de que la posesión de un permiso 
de residencia de tal calidad, por sí solo, no es indicio suficiente para suponer que este 
tipo de residentes no tenga la expectativa de mantenerse prolongadamente en el país, 
como tampoco lo es el no cumplimiento de los requisitos relativos a la integración al 
mercado laboral. Por último, las normas vulneran el principio de no discriminación 
por género, ya que perjudica a las mujeres, al requerirles condiciones de integración al 
mercado laboral para acceder a los subsidios y no considerar las circunstancias jurídicas 
y biológicas de las mujeres en relación con la maternidad.
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 88] Las disposiciones que regulan las prestaciones básicas en dinero, 
previstas en la Ley de Beneficios de Solicitantes de Asilo, son 
inconstitucionales al vulnerar el derecho a la mínima subsistencia 
digna.

Acción: Control concreto de normas (konkrete Normenkontrolle, BvL) 

Rol Nº 1 BvL 10/10; 1 BvL 2/11 

Fecha: 18 de Julio de 2012 

Descriptores: Derecho a la mínima subsistencia digna – Dignidad humana – Principio 
del Estado social – Prestaciones básicas – Deber de protección de la población

El Tribunal Social de Renania del Norte-Westfalia solicitó pronunciamiento al TC 
sobre la constitucionalidad de la ley que otorga prestaciones en dinero y especies a los 
solicitantes de asilo. El Tribunal declaró que ella es inconstitucional al no asegurarse 
el derecho a recibir ingresos mínimos que garanticen una subsistencia digna, ya que 
los montos establecidos en la ley son claramente insuficientes.

En su reflexión el Tribunal determinó, en primer lugar, que debe considerarse que 
la ley impugnada fue promulgada en el año 1993 y sus montos en dinero no han va-
riado desde entonces, mientras el costo de vida ha aumentado de forma considerable. 
Luego precisa que la Constitución garantiza en su Art. 1° la dignidad de las personas y 
mandata al Estado protegerla y atenderla. Este principio, relacionado con el principio 
del Estado social del Art. 20 constitucional, consagra el derecho de las personas a recibir 
ingresos mínimos que permitan su subsistencia en forma digna, por lo que es deber 
del Estado garantizarle medios suficientes a las personas para que puedan desarrollar 
su vida de forma digna, lo cual es aplicable tanto para ciudadanos alemanes como 
para extranjeros que permanecen en Alemania. Se agrega que las diferenciaciones en 
las prestaciones de distintos grupos sólo son permitidas si el legislador considera, de 
forma transparente, el monto de las prestaciones a partir de las necesidades reales de 
un determinado grupo.

 89] Resulta inconstitucional por discriminatoria el establecimiento de 
una exención del impuesto de transacción de bienes inmuebles sólo 
entre cónyuges y no entre convivientes de uniones de hecho.

Acción: Control concreto de normas (konkrete Normenkontrolle, BvL) 

Rol Nº 1 BvL 16/11 

Fecha: 18 de Julio de 2012 

Descriptores: Igualdad ante la ley – Matrimonio – Uniones de hecho – Exención 
tributaria

El requerimiento por inconstitucionalidad fue presentado por dos convivientes de 
hecho por considerar que el Art. 3, Nº 4, de la Ley de Impuesto a la Propiedad Raíz, 
vulnera el derecho a la igualdad establecido en la Constitución Federal Alemana. La 
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norma estipula una exención tributaria a la transferencia de la propiedad raíz entre 
cónyuges, pero no excluye a las transacciones realizadas entre convivientes de hecho. 
Si bien la norma fue modificada a partir de diciembre de 2010, ésta no tiene efectos 
retroactivos. Los reclamantes recurrieron al Tribunal, ya que al momento de la separación 
y repartición de sus bienes regía la norma que los excluía del beneficio de exención.

En su sentencia, el Tribunal determinó que la norma impugnada resulta inconsti-
tucional por vulnerar el principio general de la igualdad. Señala que la ley tributaria, 
junto con su deber de respetar el principio de igualdad específico en materia tributa-
ria, debe ser también medida a partir de una proporcionalidad estricta, puesto que se 
relaciona directamente con diferenciaciones de personas a partir de su orientación 
sexual. Por lo pronto, no constan fundamentos suficientes que permitan sostener estas 
diferenciaciones en el derecho sucesorio ni el derecho de familia, puesto que para la 
ley los derechos de tal naturaleza se aplican de forma igualitaria, tanto para quienes 
estén en una relación matrimonial, como también en una relación de hecho. Agrega el 
Tribunal en su argumentación que el deber del Estado de proteger y promover la familia 
y el matrimonio establecido en la Constitución no puede ser invocado para justificar el 
menoscabo de otras formas de uniones reconocidas por el Estado.

 90] Es inconstitucional la norma que regula el nuevo procedimiento de 
asignación de los escaños de Diputados del Parlamento Alemán.

Acción: Control abstracto de normas (abstrakte Normenkontrolle, BvF) 
Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 
Controversias constitucionales entre los órganos federales (Organstreit, 
BvE) 

Rol Nº 2 BvF 3/11; 2 BvR 2670/11; 2 BvE 9/11 

Fecha: 25 de Julio de 2012 

Descriptores: Sistema electoral – Voto – Igualdad en materia electoral – Diputados

El Tribunal declaró la inconstitucionalidad de la nueva regla de asignación de es-
caños de los Diputados del Parlamento por infringir los principios de igualdad e inme-
diatez del voto, como también la igualdad de oportunidades de los partidos políticos, 
por el efecto del peso negativo del voto (negatives Stimmgewicht), por la adjudicación de 
escaños adicionales (Zusatzmandate) y de los escaños extras por efecto de la dualidad 
del sistema electoral entre mandatos elegidos directamente en el distrito y los elegidos 
proporcionalmente en lista (Überhangmandate).

El Tribunal consideró que la distribución de los escaños en las elecciones para el 
Parlamento debe corresponder a la proporción de la suma de los votos obtenidos y 
que el sistema de repartición de escaños no puede tener como posible resultado que 
la menor obtención de votos por parte de un partido político le reporte más escaños o 
que dicho beneficio provenga de la mayor o menor obtención de votos de los demás 
partidos. Este efecto, lógicamente, produce una distorsión entre la emisión del voto y 
su efecto en el resultado, lo que no sólo infringe la igualdad del voto y de oportunida-
des entre los partidos políticos, sino que también el principio de inmediatez del voto, 
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pues al elector ya no le es posible reconocer el efecto que su voto tendrá en el éxito o 
no de su candidato.

La adjudicación de los escaños adicionales infringe los principios ya mencionados, 
pues su procedimiento implica que solamente a algunos votos se les dará la posibilidad 
de ser representados por estos mandatos adicionales, lo que sumado a la institución 
de los Überhangmandate, produce una distorsión constitucionalmente inaceptable en el 
sistema electoral de representación popular en el Parlamento alemán.

Como se dijo, los Überhangmandate se producen cuando la cantidad de candidatos 
en cada Land, elegidos directamente por un partido político en el distrito a través de un 
sistema mayoritario, es mayor a la cantidad de escaños que le debieran corresponder 
a ese partido en ese Land de acuerdo a la proporción de votos recibidos. En este caso 
también se ven vulnerados los principios electorales constitucionalmente reconocidos ya 
mencionados, de momento que el proceso de adjudicación de esta clase de escaños no 
contempla ninguna clase de compensación o nuevo cálculo que impida esa distorsión. 
No debe olvidarse que la Constitución no obliga al legislador sobre el sistema electoral 
que elija, pero que una vez que lo haga –como en este caso por un sistema proporcional 
con elecciones directas mayoritarias en los distritos– debe atenerse a la aplicación que 
los principios constitucionalmente cautelados tengan en ese sistema soberanamente 
elegido. Es por ello que la elección directa de los candidatos por distrito no puede tener 
efectos distorsionadores por sobre el sistema proporcional por lista, pues es éste último 
el que permite la constitución del Parlamento.

 91] Son compatibles con la Constitución el Pacto Fiscal y el Tratado para 
Medidas para el Rescate del Euro (MEDE).

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR), 
Controversias constitucionales entre los órganos federales (Organstreit, 
BvE) 

Rol Nº 2 BvR 1390/12; 2 BvR 1421/12; 2 BvR 1438/12; 2 BvR 1439/12; 2 BvR 
1440/12; 2 BvE 6/12 

Fecha: 12 de Septiembre de 2012 

Descriptores: Principio democrático – Equilibrio presupuestario – Aprobación de 
tratados internacionales – Derecho comunitario europeo – Derecho internacional

Ante la presentación de varios recursos de amparo que pretendían impedir que el 
Presidente Federal firmara el Tratado Europeo para Medidas de Estabilidad (MEDE) 
y el Pacto Fiscal de la Unión Europea, antes que la discusión sobre el presupuesto fe-
deral se zanjara en el Parlamento Federal, el Tribunal determinó rechazar los recursos 
presentados, con la prevención de que el MEDE sólo puede ser ratificado siempre y 
cuando no se exceda del monto acordado en él que debe ser otorgado por Alemania 
(€198.024.800.000) y que el deber de secreto para quienes trabajen en el marco del 
Tratado, no es aplicable para los miembros del Parlamento Federal y el Consejo Federal.

El Tribunal señaló que las decisiones presupuestarias del Estado deben mantenerse 
en manos del Parlamento, puesto que ellos han sido elegidos por parte de la ciudadanía, 
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en especial consideración al principio democrático. Sin embargo, la responsabilidad 
presupuestaria del Parlamento alemán está salvaguardada por el diseño de los mecanis-
mos de estabilidad financiera encomendados por los Tratados sobre la Unión Europea, 
en particular por las disposiciones del Tratado constitutivo de la Unión Europea y del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Por otra parte, un cambio 
legitimado democráticamente de los criterios de estabilidad bajo el Derecho de la Unión 
no es en principio incompatible con el Art. 79 (3) de la Ley Fundamental. Ella no ga-
rantiza la continuidad de la vigencia de la actual ley en vigor –también en el contexto 
de un desarrollo continuado de la unión monetaria que tenga el objeto de cumplir el 
mandato de la estabilidad–, mientras se mantenga abierto el proceso democrático y se 
salvaguarde la responsabilidad general presupuestaria del Parlamento. En este contex-
to, obligar al legislador presupuestario para perseguir un presupuesto específico y una 
política fiscal, no es contrario al principio democrático; tal obligación también puede 
tener lugar sobre la base del Derecho de la Unión Europea o derecho internacional. Por 
lo anterior, es posible concluir que la ley impugnada, que busca aprobar el MEDE, está 
conforme a las salvaguardas establecidas en la Constitución para proteger la estabilidad 
presupuestaria y las potestades del Parlamento a ese respecto.

 92] Se enmarca dentro de la libertad de expresión calificar a una persona 
como ‘’radical de derecha”.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 2979/10 

Fecha: 17 de Septiembre de 2012 

Descriptores: Libertad de expresión – Derecho al honor – Injurias – Calumnias

El requirente de amparo constitucional fue condenado por un tribunal federal por 
haber realizado injurias en contra del administrador de un foro de internet, pues le 
manifestó que sus ideas eran propias de un “derechista radical”. Las instancias civiles 
consideraron que dichas expresiones eran injuriosas y suposiciones calumniosas que 
escapan del ámbito de protección de la libertad de expresión, por lo que se procedió a 
sancionarlo.

Ante ello, el sancionado presentó amparo constitucional en contra de las senten-
cias civiles, fundando su acción en que la sentencia vulneró su derecho a la libertad 
de expresión.

Luego del debido examen de fondo del asunto, el Tribunal Constitucional Federal 
acogió dicho recurso y ordenó al tribunal federal enmendar la sentencia, sustentándose 
en que las sentencias civiles recurridas afectaron el derecho a la libertad de expresión 
del requirente, por cuanto sus opiniones son meros juicios de valor que no requieren 
de mayor fundamento y pueden basarse en meras impresiones sobre lo que percibe el 
emisor respecto del sujeto calificado como de “derecha radical”.

El Tribunal Constitucional, además, declara que en el caso de calificación de una 
opinión como injuria o calumnia debe fundarse en estándares más estrictos que los 
realizados por los tribunales federales en sus sentencias impugnadas, ya que de lo 
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contrario se atenta contra la libertad de opinión. En ese sentido, los jueces civiles de-
bieron haber realizado un juicio más preciso entre la contraposición del derecho a la 
libertad de expresión del requirente y el derecho a la personalidad del demandante civil. 
Lo anterior, en especial consideración a que en el caso concreto no se advierte que haya 
existido una afectación a la persona del supuesto afectado y éste, al haber expresado 
sus opiniones en un sitio de internet que luego fueran calificadas como de “derecha 
radical” por parte del requirente, se expone voluntariamente a recibir críticas por parte 
del público en general que tiene acceso a sus opiniones en foros públicos.

 93] La libertad de expresión y de información prevalecen por sobre una 
eventual vulneración del derecho a la personalidad, en el caso de 
una supuesta cita falsa por parte de un medio de prensa.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 2720/11 

Fecha: 25 de Octubre de 2012 

Descriptores: Libertad de expresión – Derecho de información – Derecho a la 
personalidad – Medios de comunicación social

La primera cámara (Kammer) de la Primera Sala del Tribunal Constitucional decidió 
declarar inadmisible un recurso de amparo interpuesto en contra de la resolución del 
Tribunal Superior Federal (Bundesgerichthof) que rechazó la demanda interpuesta por 
la recurrente.

El caso se origina porque la requirente, durante la conferencia de prensa de presen-
tación de su libro, habría expresado algunas impresiones sobre el valor de la madre en 
la sociedad, aludiendo al Tercer Reich. El periódico denunciado, según la recurrente, 
habría realizado citaciones falsas sobre sus expresiones emitidas ante la prensa, aludiendo 
que ella habría hecho apología al régimen nacionalsocialista, por lo que denunció a la 
empresa editorial del periódico. Su demanda no fue acogida por los tribunales y una vez 
que el Tribunal Superior Federal emitió una sentencia desfavorable para la recurrente, 
ésta presentó un recurso de amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional, 
alegando que su derecho a la personalidad había sido afectado.

El Tribunal Constitucional declaró que no puede prosperar el recurso, puesto que 
de los hechos se puede desprender que no existió una cita falsa de las expresiones 
emitidas por la recurrente. Señala que el periódico, en el artículo que informó sobre 
la conferencia de prensa, había advertido que se trataba de una opinión y que además 
el tono en que estaba escrito el artículo permitía concluir al lector que se trató de una 
versión abreviada de la presentación del libro y no una cita textual de lo expresado 
por la recurrente. Por lo mismo, sus expresiones se vieron resguardadas de la falsedad, 
por lo que se concluye que, en este caso, no hay fundamentos para que el derecho a la 
personalidad de la denunciante pueda prevalecer por sobre el derecho de la libertad de 
expresión e información.
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 94] El Tribunal Constitucional no es competente para interpretar y aplicar 
la ley.

Acción: Control concreto de normas (konkrete Normenkontrolle, BvL) 

Rol Nº 1 BvL 4/12 

Fecha: 4 de Diciembre de 2012 

Descriptores: Atribuciones del Tribunal Constitucional – Inadmisibilidad

El Tribunal Social Federal interpuso un requerimiento solicitando al Tribunal 
Constitucional que declare contrario a la Constitución la norma que excluye del subsidio 
parental a las personas que tengan un permiso de residencia regularizado, en atención 
a que la Ley de Residencia (en la Sección 104a) estableció un período de tolerancia para 
que se regularizaran los títulos de residencia, quedando, sin embargo, excluidas aque-
llas personas de ser receptores del subsidio establecido en la Ley Federal de Subsidio 
Parental. El Tribunal requirente alega que dicha exclusión contraviene el derecho a la 
igualdad ante la ley.

El Tribunal Constitucional declaró inadmisible el requerimiento, por no cumplir con 
los requisitos necesarios para ser sometido a examen por el Tribunal. Los argumentos 
esgrimidos, principalmente, son los siguientes:

1) El Tribunal Social Federal considera en su requerimiento que un permiso de 
residencia de conformidad a la Ley de Residencia no se considera la posibilidad 
que aquellas personas sujetas a un permiso temporal de residencia pudieran 
obtener una residencia definitiva, quedando excluida injustificadamente la 
posibilidad de eventualmente percibir el subsidio estatal.

2) El Tribunal Constitucional considera que no es de su competencia establecer 
cuáles son las interpretaciones y aplicaciones de la ley, pues en este caso en 
concreto la aplicación de la norma impugnada debe serlo en conjunto con todo 
el ordenamiento que regula el caso del permiso de residencia, cuestión que 
escapa al Tribunal Constitucional determinar.

 95] No infringe la Constitución la Ley de Armas.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 2 BvR 1645/10; 2 BvR 1676/10, y 2 BvR 1677/10 

Fecha: 23 de Enero de 2013 

Descriptores: Derecho a la integridad física y síquica – Derecho a la seguridad – 
Deber de protección de la población – Armas

Ante la presentación de tres recursos de amparo que perseguían que se declarara la 
inconstitucionalidad de la Ley de Armas, el Tribunal Constitucional determinó rechazar 
tales recursos, por considerar que no se ven vulnerados los derechos fundamentales 
de los requirentes.
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Los recursos de amparo fueron interpuestos en el contexto de la “masacre de 
Winnenden”, en la cual un escolar inició un tiroteo en la escuela pública de dicha 
localidad, dejando a varias víctimas fatales. Los requirentes de amparo alegan que la 
Ley de Armas permite el uso de armas mortales, por lo que el Estado estaría afectando 
el derecho a la integridad síquica y física, además de faltar a su deber de protección a 
la ciudadanía.

Como fundamento para desestimar los recursos, el Tribunal declaró que el legis-
lador posee un grado de autonomía con el fin de cumplir sus deberes constitucionales 
de protección de los ciudadanos, siendo de su decisión cuáles deben ser las medidas 
convenientes para su fin constitucional; comprobar cuáles son los mecanismos adecua-
dos para dicho fin, esto es, qué medidas deberían ser permitidas o restringidas, no es 
algo de fácil evaluación. En este sentido, una vulneración constitucional existiría sólo 
en el caso de que las regulaciones fueran completamente inadecuadas, inadmisibles o 
incompatibles con el fin perseguido, lo que no ocurre en el caso en análisis. En espe-
cial consideración debe tenerse que los lamentables hechos ocurridos en Winnenden 
precisamente se tradujeron en que el legislador ha tomado nuevas medidas reforzando 
las restricciones al uso de armas.

 96] Es inconstitucional la norma que restringe la adopción a parejas 
unidas de hecho, por vulnerarse el principio de igualdad de la Ley 
Fundamental.

Acción: Control concreto de normas (konkrete Normenkontrolle, BvL) 
Recurso de amparo Constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR)

Rol Nº 1 BvL 1/11 y 1 BvR 3247/09 

Fecha: 19 de Febrero de 2013 

Descriptores: Principio de igualdad ante la ley – Adopción – Uniones de hecho

El Tribunal Constitucional Federal de Alemania declaró que la norma que restringe 
la adopción sucesiva a las uniones de hecho, esto es, aquélla que la pareja adopta al 
niño que su pareja había adoptado con anterioridad a la unión de hecho, vulnera el 
principio de igualdad contemplado en la Ley Fundamental.

El fundamento de dicha infracción constitucional radica en que en el caso de las 
relaciones unidas en matrimonio, el cónyuge no padre puede adoptar tanto al hijo bio-
lógico como al hijo adoptivo del otro, mientras que en el caso de las parejas de hecho 
–en que se incluyen también parejas del mismo sexo– la ley sólo permite la adopción 
del hijo biológico de la pareja. Esta situación atentatoria a la igualdad afecta tanto 
a la pareja que no puede adoptar como al niño, que no puede optar a ser adoptado. 
El Tribunal Constitucional ordenó al legislador dictar las correspondientes reformas 
legales para que dicha desigualdad no persista, dándole plazo hasta el 30 de junio del 
año 2014. En el intervalo, se debe aplicar la Ley sobre Uniones de Hecho como si fuera 
posible la institución jurídica de la adopción sucesiva.

La decisión del Tribunal Constitucional se funda principalmente en los siguientes 
argumentos:
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1) La diferenciación entre parejas unidas de hecho y cónyuges para poder acceder 
a los tipos de adopción es injustificada, y tal exclusión debe estar justificada 
más allá del mero arbitrio. Si no existe tal justificación, se afecta la igualdad 
del niño afectado, así como su libre desarrollo a la personalidad.

2) La restricción a la adopción sucesiva debe estar justificada solo en cuanto 
exista un peligro de que la adopción pueda sucederse de una familia a otra de 
forma infinita. Sin embargo, dicho peligro es menor cuando se trata de niños 
adoptados, sea por padres en matrimonio o padres unidos de hecho. La adop-
ción de padres casados o unidos de hecho no se diferencia entre sí, en especial 
consideración de que la unión de hecho tiene una perspectiva de duración y le 
rigen responsabilidades similares a la de un matrimonio.

3) No puede justificarse la restricción de la adopción sucesiva bajo el fundamento 
que el niño puede ser dañado al ser criado por parejas del mismo sexo. Parejas 
del mismo sexo pueden en una unión de hecho fomentar el desarrollo del niño 
de igual forma que parejas unidas en vínculo matrimonial.

4) La protección al matrimonio establecida en la Ley Fundamental no implica que 
pueda dejarse en desventaja a aquellos que han optado por una convivencia de 
hecho. Si bien el mandato constitucional al legislador es a establecer protec-
ciones al matrimonio, ello no puede implicar que se traduzca en desventajas 
para otras formas de convivencia.

 97] Es improcedente la solicitud del Partido Nacional Democrático 
mediante la cual busca que el Tribunal Constitucional declare su 
constitucionalidad.

Acción: Controversias constitucionales entre los órganos federales (Organstreit, 
BvE) 

Rol Nº 2 BvE 11/12 

Fecha: 20 de Febrero de 2013 

Descriptores: Partidos políticos – Principio democrático – Inadmisibilidad

Los representantes del partido NPD (Partido Nacional Democrático, de tendencia 
de extrema derecha) requirieron pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto 
de su constitucionalidad, fundado en el hecho de que en el contexto del debate público 
existen reiterados cuestionamientos sobre su constitucionalidad como partido político, 
cuestión que es vista como prejuiciosa y perjudicial para su práctica partidaria.

El Tribunal Constitucional declaró inadmisible la acción presentada, puesto que la 
Ley Federal del Tribunal Constitucional no prevé la solicitud de declaración de cons-
titucionalidad de un partido político. Entre los principales argumentos esgrimidos, se 
destacan los siguientes:

1) Los partidos políticos son libres de ejercer sus derechos, mientras el Tribunal 
Constitucional no haya declarado su inconstitucionalidad. Si su constitucionalidad 
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es cuestionada ante dicho órgano y mediante el procedimiento legalmente 
establecido para tales efectos, entonces tienen derecho a defender su posición 
en el respectivo proceso. El argumento esgrimido por los requirentes en cuanto 
deben atender constantes cuestionamientos respecto de su constitucionalidad 
no es prueba suficiente de que carezcan de la debida protección legal.

2) Dentro de las funciones propias de los partidos políticos está enfrentar el de-
bate público. Los cuestionamientos sobre la constitucionalidad de un partido 
son parte del aludido debate, siempre y cuando se mantengan dentro de los 
límites fijados en la ley. El partido político afectado debe y puede enfrentar 
dichos cuestionamientos a través de todos los medios disponibles para emitir 
opiniones.

3) En el caso de que órganos del Estado se involucren en la disputa política, ésta 
debe ser dentro de los límites establecidos en la Constitución, pudiendo en ese 
evento ser revisados estos actos por el Tribunal Constitucional. Es posible que 
la libertad de fundar partidos, establecida en el Art. 21.1 de la Ley Fundamental 
sea violada si el objetivo de dicho debate no sea sobre la determinación de la 
constitucionalidad de un partido político, sino que simplemente busque su 
discriminación.

 98] Es incompatible con la Ley Fundamental y, por lo tanto, nula la norma 
que dispone la medicación obligatoria, sin su autorización, para un 
paciente internado en un hospital siquiátrico.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 2 BvR 228/12 

Fecha: 28 de Febrero de 2013 

Descriptores: Derecho a la integridad física y síquica – Deber de protección de la 
población – Afectación de los derechos en su esencia – Tutor – Medicamentos

El Tribunal Constitucional declaró que la norma del Estado de Sajonia que esta-
blece la medicación obligatoria a un paciente con esquizofrenia es contraria a la Ley 
Fundamental y, por lo tanto, nula.

El requirente de amparo constitucional fue absuelto del delito de robo con extor-
sión en el año 2002 al ser declarado demente e internado en una clínica siquiátrica. De 
acuerdo al diagnóstico médico, el requirente sufre de esquizofrenia paranoide, además 
de tener serios problemas de conducta. Actualmente se encuentra bajo tutoría legal y 
desde que le fuera asignado un tutor ha sido tratado con un medicamento antipsicótico. 
Si bien él rechaza el tratamiento, toma los medicamentos para evitar ser obligado a ello.

El requirente, en un proceso de tutoría, alegó que el tutor asignado no tenía las 
facultades para autorizar el tratamiento con sicóticos, pero ello le fue negado. También 
intentó un recurso de amparo penal en el cual solicitó que se prohibiera la medicación 
obligatoria hasta que no existiera una nueva regulación al respecto. Sin embargo, ello 
fue denegado en todas las instancias.
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El Tribunal Superior de Sajonia fundó su rechazo a la presentación del requirente, 
argumentando que si un tratamiento es medicamente reconocido como necesario y, 
además, consentido por el tutor, entonces el paciente debe ser tratado aún en contra 
de su voluntad. Funda la decisión en el Art. 1.1 de la Ley Fundamental, conforme al 
cual el Estado debe una protección a los ciudadanos, puesto que si no se establece la 
medicación obligatoria, el requirente puede empeorar su estado de salud.

El Tribunal Constitucional declara, no obstante, que la normativa impugnada es 
atentatoria del derecho a la integridad física, ya que cualquier limitación a los derechos 
fundamentales mediante una ley, para que cumpla los fines determinados por el legisla-
dor, debe ser de forma tal que no deje espacio a la interpretación discrecional por parte 
de las autoridades administrativas y judiciales. En este sentido el Tribunal declara que 
los fundamentos del legislador para restringir un determinado derecho fundamental 
deben ser efectuados de tal forma que sea el mismo legislador el que de forma clara 
establezca las formas limitativas de un derecho fundamental.

 99] La Ley debe establecer mecanismos suficientes para garantizar el 
debido proceso y el principio de inocencia respecto de los acuerdos 
entre Ministerio Público y acusados en el marco de un proceso penal.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 2 BvR 2628/10; 2883/10; 2155/11 

Fecha: 19 de Marzo de 2013 

Descriptores: Procedimiento penal – Debido proceso – Principio de inocencia – 
Ministerio Público

Los requirentes de amparo dirigen acción constitucional en contra de una senten-
cia penal que se resolvió luego de un acuerdo entre las partes del proceso y el tribunal 
penal. Los requirentes alegan la inconstitucionalidad de la ley que regula los acuerdos 
procesales en el marco del proceso penal, que fuera establecida en el año 2009 y que 
incorpora un nuevo artículo 257c al Código Procesal Penal alemán.

El Tribunal Constitucional rechaza parcialmente los recursos interpuestos, de-
clarando que la Ley sobre Acuerdos en el Proceso Penal aún no puede considerarse 
como contraria a la Ley Fundamental. Sin embargo, señala que el legislador tiene que 
establecer mecanismos que garanticen suficientemente las garantías constitucionales 
que rigen el proceso penal, en especial consideración al principio de inocencia y el 
derecho a un debido proceso. Por ello, son inadmisibles los acuerdos informales a las 
que pudiera arribar la fiscalía y los órganos jurisdiccionales y que en el caso concreto 
se habrían realizado.

En definitiva, el Tribunal Constitucional resuelve rechazar el amparo en cuanto a 
que la norma no resulta atentatoria a la Ley Fundamental, sin perjuicio que el legislador 
debe reparar la regulación respecto de los acuerdos informales, que resultan atentatorios 
al principio del debido proceso que emana de la Ley Fundamental.
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 100] Infringe el derecho a la información la prohibición impuesta por el 
arrendador de que los arrendatarios no puedan instalar una antena 
satelital, pues no considera para el caso concreto su derecho a acceder 
a información de su país de origen.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 1314/11 

Fecha: 31 de Marzo de 2013 

Descriptores: Derecho a la información – Derecho de propiedad – Arrendamiento 
– Drittwirkung der Grundrechte – Televisión por cable

Los requirentes son ciudadanos turcos pertenecientes a la etnia turkmena que 
arriendan una vivienda. Pese a existir la obligación contractual de solicitar el acuerdo 
del arrendador, los requirentes instalaron una antena satelital con el objeto de poder 
acceder a programación televisa turkmena. La arrendadora presentó la denuncia 
respectiva ante los tribunales civiles, quienes resolvieron que la antena satelital debía 
ser retirada.

Los requirentes alegan que las resoluciones de los tribunales civiles atentan contra 
su derecho a la información, en especial, ya que dichos programas televisivos consti-
tuyen la única forma que tienen de mantener vínculos con la cultura turkmena y sólo 
es posible acceder a través de la antena satelital instalada.

Se acoge el recurso de amparo constitucional interpuesto. Las contiendas civiles 
deben tener en consideración el derecho fundamental involucrado.

En este caso concreto, la instalación de una antena satelital se enmarca dentro del 
derecho a la información de los requirentes, el que debe ser tomado en consideración 
por los tribunales civiles. Deben, en consecuencia, ponderar si en el caso prima el de-
recho a la información o el derecho de propiedad de la arrendadora.

Si bien la regla establece que en caso que el arrendador provea en la vivienda una 
conexión a televisión por cable, no existe obligación de éste de permitir la instalación 
de antenas satelitales, esta regla no puede ser aplicada en todos los casos, en especial 
cuando se ve involucrado el interés de extranjeros residentes en Alemania de recibir 
información de sus lugares de origen. De esta manera, si la televisión por cable no per-
mite el acceso a programas de interés de los extranjeros, entonces debe considerarse 
su derecho a la información.

Por lo anterior, los tribunales civiles deberán adoptar una nueva decisión, en la cual 
incorporen los factores culturales y especiales del caso atingentes a los requirentes.
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 101] La ley que establece una base de datos para combatir el terrorismo 
contiene algunas disposiciones inconstitucionales; sin embargo, en 
su estructura fundamental es compatible con la Constitución.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 1215/07 

Fecha: 24 de Abril de 2013 

Descriptores: Terrorismo – Protección de datos – Datos sensibles – Principio de 
proporcionalidad – Transparencia – Seguridad jurídica – Autodeterminación 
informativa – Principio de legalidad

Ante un recurso de amparo constitucional, el Tribunal Federal Constitucional 
de Alemania procedió a examinar la constitucionalidad de la ley que establece un 
sistema estandarizado de base de datos para combatir actos de terrorismo. Si bien el 
Tribunal declara que las estructuras fundamentales de la ley son compatibles con la Ley 
Fundamental, observa, sin embargo, que algunas de sus disposiciones contravienen 
algunos principios constitucionales. Los fundamentos de la decisión se basan en los 
siguientes argumentos:

1) La ley que establece la base de datos contra el terrorismo, en sus bases funda-
mentales, es compatible con el principio de la autodeterminación sobre los datos 
personales (informationelle Selbstbestimmung), que se desprende del artículo 2.1., 
en relación al artículo 1.1., de la Ley Fundamental. La situación permitida por 
la ley, en la cual una persona puede ser incorporada a la base de datos, puede 
generarle a ésta considerables privaciones a dicho derecho, en especial por la 
posibilidad de intercambio de información entre la policía y los servicios de inte-
ligencia. En atención a esto y  en consideración a las características de cada una 
de estas instituciones, debe operar el principio de separación de la información, 
lo que en definitiva se traduce en que el intercambio de información debe ser 
realizado sólo bajo situaciones que estrictamente pueden ser evaluadas como 
comprometedoras del interés público. En este caso, no es permisible recortar 
los derechos que pueden estar comprometidos en la operación de recolección de 
datos. Sin embargo, la injerencia al principio de la autodeterminación sobre los 
datos personales se ve mitigada en cuanto que la base de datos está estructurada 
de forma tal que sólo está limitada a información que ya ha sido recolectada. 
La transferencia de datos se encuentra regida por las leyes conforme al orden 
constitucional, por lo que cualquier transferencia debe cumplir con los requisitos 
allí establecidos.

2) Los actos de terrorismo atentan contra los valores fundamentales de la socie-
dad. Es un requisito del orden constitucional que dichos actos no sean vistos 
como actos de guerra o estados de emergencia, sino que combatirlos como 
actos criminales con los medios dispuestos por el derecho. Ello se traduce en 
que los mecanismos para combatir el terrorismo deben ser considerados se-
gún el principio de proporcionalidad. Las normas que regulan la base de datos 
cumplen con los requisitos de la proporcionalidad, en cuanto a la finalidad de 
las mismas, siempre y cuando las regulaciones sean lo suficientemente claras, 
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en consideración qué información debe ser registrada y como ésta debe ser 
utilizada.

3) No todas las disposiciones de la ley son compatibles con la Ley Fundamental.

 a) La disposición que autoriza la participación de otras autoridades policiales 
en la base de datos es contrario al principio de certeza jurídica, por cuanto 
dichas disposiciones son demasiado vagas. Además, deja a disposición de 
las autoridades administrativas ciertas regulaciones que la ley no precisó 
suficientemente.

 b) El ámbito de las personas que podrían ser incorporadas en la base de datos, 
según lo establecido en la ley, no cumple del todo con las disposiciones 
constitucionales.

  I. En primer lugar, la base de datos cubre no sólo a personas que apoyan 
directamente a grupos terroristas, sino que también a aquéllas que apoyan 
a dichos grupos sin tener conciencia de su actividad terrorista. Ello viola 
el principio de certeza jurídica y es incompatible con el principio de la pro-
porcionalidad de las medidas adoptadas.

  II. De igual forma algunos aspectos de la ley dejan en ambigüedad algu-
nos términos, que en un sentido interpretativo podrían cubrir a personas 
que podrían tener afinidad con alguna actividad terrorista, sin que exista 
certeza de que ello sea efectivo. Así, por ejemplo, la posibilidad de que el 
mero llamado a la violencia dé la posibilidad de que una persona sea in-
corporada a la base de datos, resulta definitivamente inconstitucional.

  III. La ley, asimismo, permite registrar en la base de datos a personas que 
tengan conocimiento de que otra persona tenga contacto con actividades 
terroristas, pero de igual forma permite registrar a personas que no tengan 
dicho conocimiento. Ello resulta contrario al principio de certeza jurídica. 
La ley debe entregar elementos suficientes para que las autoridades puedan 
registrar sólo datos que puedan ser esenciales.

 c) El grado de cobertura sobre los datos que pueden ser almacenados es 
constitucionalmente inobjetable; sin embargo, se requiere la publicación 
de las instrucciones de cómo se efectuará su almacenamiento, lo que no 
está contemplado en la ley.

 d) No todas las provisiones relativas al uso de la base de datos es necesaria-
mente contraria a la Ley. Por una parte, las autoridades no tienen acceso 
completo a la base de datos, sino sólo aquella que requieren para el caso. Si 
se requiere un acceso mayor, la ley entrega mecanismos para que ello sea 
permisible. Sin embargo, la búsqueda inversa, esto es, toda la información 
para ir desagregándola, es incompatible con la prohibición de medidas 
desproporcionadas.
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 102] El establecimiento de un arancel universitario que diferencia entre 
residentes y no residentes de un Estado es contrario a la Constitución.

Acción: Control concreto de normas (konkrete Normenkontrolle, BvL) 

Rol Nº 1 BvL 1/08 

Fecha: 8 de Mayo de 2013 

Descriptores: Principio de igualdad – Derecho a la educación – Universidad – 
Arancel – Principio del Estado social – No discriminación – Libertad de trabajo 
– Educación

En el caso concreto los requirentes recurrieron al Tribunal Administrativo de Bremen 
en contra de una normativa estadual de aranceles universitarios que establece que, 
para aquellos estudiantes que no son residentes de dicho Estado Federal, la gratuidad 
de la matrícula es sólo por dos semestres, debiendo cancelar a partir del tercero una 
matrícula de €500; mientras que para los residentes del Estado Federal sólo se les exige 
el pago de matrícula a partir del decimocuarto semestre universitario.

El Tribunal Administrativo decidió remitir el caso al Tribunal Constitucional para 
que determine la constitucionalidad de la norma arancelaria impugnada.

En su resolución, el Tribunal Constitucional declara que la normativa estadual 
resulta contraria a la Ley Fundamental. Declara que si bien el establecimiento de un 
arancel universitario no es inconstitucional, éste debe ser socialmente responsable y 
permisivo, sin que afecte el derecho a la participación y acceso a la educación superior 
ni menos al principio de igualdad, de momento que afecta más gravosamente a estu-
diantes foráneos. Fundamenta su decisión en los siguientes argumentos:

El derecho a un acceso igualitario a la educación superior se funda en el estableci-
miento constitucional de la libertad de trabajo en relación con los principios de igual-
dad y del Estado social. De este derecho, sin embargo, no se desprende una garantía 
absoluta de gratuidad, lo que no significa, empero, que los aranceles universitarios se 
traduzcan en una limitación que haga demasiado gravoso el acceso a la educación su-
perior. Si bien no todas las dificultades que impidan el acceso deben ser compensadas 
mediante medidas de carácter social, el legislador no puede desconocer completamente 
las circunstancias sociales que tengan como resultado un acceso desigual a la educación 
superior, como ocurre en el caso de estudiantes de bajos ingresos, con discapacidades, 
o con hijos, o aquellos que deben mantener a otros miembros de su familia.

El establecimiento de un arancel semestral de €500 en principio no es contrario a la 
Constitución. Sin embargo, considerando los costos de vida mensual de un estudiante 
promedio (entre €530 a €812 al mes), el arancel universitario se torna notoriamente 
gravoso. De esta manera los costos de los aranceles deben ir acompañados de medidas 
de mitigación, pues de no haber tales, debido al trasfondo social de los estudiantes, se 
aumentan las desigualdades.

Finalmente, el establecimiento de una ventaja a los residentes del Estado de Bremen 
frente a aquéllos que no residen en aquel Estado, resulta discriminatorio y violenta 
el derecho a la educación. No existen justificaciones suficientemente razonables que 
sustenten los motivos para que exista tal diferenciación.
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 103] La diferenciación entre matrimonios y uniones de hecho para 
acceder al beneficio impositivo de la “tasación compartida” resulta 
discriminatorio y es inconstitucional.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 2 BvR 909/06; 2 BvR 1981/06; 2 BvR 288/07 

Fecha: 17 de Mayo de 2013 

Descriptores: Principio de igualdad – Discriminación indirecta – Discriminación 
por sexo – Impuestos – Principio de proporcionalidad – Matrimonio – Uniones 
de hecho

Se presenta un recurso de amparo constitucional en contra de la resolución de la 
Corte Fiscal Federal que había negado reconocer el beneficio de la “tasación compartida” 
(Splittingtarif) a quienes tienen un acuerdo de convivencia de hecho. El beneficio de 
tasación compartida permite a los cónyuges que se le tasen conjuntamente las rentas; 
sin embargo, la ley de impuestos a la renta reconoce dicho beneficio fiscal sólo a ma-
trimonios y no a uniones de hecho.

La Segunda Sala del Tribunal Constitucional declaró que la exclusión de dicho 
beneficio fiscal a las parejas de hecho resulta una discriminación y es contraria al 
principio de igualdad ante la ley, por lo que resuelve revertir la declaración de la Corte 
Fiscal Federal y le ordena enmendar las sentencias. Los argumentos señalados por el 
Tribunal Constitucional son los siguientes:

El trato desigual entre personas casadas y parejas de hecho, debidamente inscritas 
como tales, es una discriminación indirecta, en especial atención a que el matrimonio 
queda vedado a personas del mismo sexo y, por lo tanto, al excluir del beneficio fiscal a 
las parejas de hecho inscritas, se está discriminando indirectamente a aquellas personas 
en razón de su orientación sexual.

Cuando existan diferencias establecidas por el legislador, sus justificaciones deben 
ser examinadas mediante el principio de proporcionalidad. Entre más estén basadas 
las diferencias en criterios personales, más estrictas resultan las justificaciones de la 
medida optada por el legislador.

La protección constitucional al matrimonio y a la familia no es una justificación 
suficiente para validar el trato desigual entre personas casadas y personas vinculadas 
de hecho, pues ello no puede traducirse en una desventaja para otras formas de vín-
culos. Desde el principio el legislador ha reconocido el estatus de las parejas de hecho 
asimilándolas con las del matrimonio, en cuanto ambas son una comunidad de res-
ponsabilidades compartidas y ha ido continuamente reduciendo las diferencias entre 
ambas instituciones.

El fin perseguido con el sistema de tasación compartida es aplicar un impuesto a los 
cónyuges matrimoniales que tengan la misma renta. Al efectuarse este método, se sigue 
el concepto civil del matrimonio como una unión económica de producción y consumo. 
Las parejas de hecho tienen la misma característica. Por otra parte, situaciones relacio-
nadas con la estructura familiar de la unión no pueden ser invocadas para justificar el 
trato desigual. Es irrelevante que existan hijos en la unión, sea matrimonial o de hecho.
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Finalmente, el Tribunal resuelve exhortar al legislador a eliminar las disposiciones 
de la ley tributaria declaradas inconstitucionales de forma retroactiva hasta el período en 
que fueron introducidas las leyes sobre reconocimiento de las parejas de hecho (2001).

 104] Es constitucional el uso del voto por correo, sin necesidad de 
justificaciones, en las elecciones del Parlamento Europeo.

Acción: Reclamación electoral (Wahlprüfungsbeschwerde, BvC) 

Rol Nº 2 BvC 7-10 

Fecha: 9 de Julio de 2013 

Descriptores: Elecciones – Voto – Sufragio universal – Derecho de sufragio

El requirente impugna el proceso eleccionario del Parlamento Europeo del año 2009 
efectuado en Alemania, ya que en dicha elección se aplicó la nueva normativa electoral 
para las elecciones federales y europeas, que autoriza el uso del voto mediante correo, 
sin que exista la necesidad de que el votante justifique dicha necesidad, tal como lo 
exigía la normativa anterior. En su alegación, el requirente señala que producto de tales 
reformas se eleva el riesgo de votos inválidos, como también la carencia de controles 
sobre eventuales fraudes electorales.

El Tribunal Constitucional desestima tales alegaciones desechando el recurso in-
terpuesto y declara que los principios del voto libre y secreto, como el de publicidad de 
la elección, no se ven afectados por el uso del mecanismo del voto por correo. En sus 
fundamentos el Tribunal argumenta que si bien a través de éste se puede ver afectado 
el control público de las elecciones, el fin perseguido por esta forma de sufragio es 
permitir la participación de la mayor cantidad de electores en el proceso eleccionario y 
con ello promover el principio de la universalidad del voto.

Por otra parte, la declaración jurada de parte del elector para justificar el uso del 
voto por correo se ha demostrado como ineficiente, en cuanto es muy difícil efectuar 
un control sobre la efectividad de las razones dadas por el votante, traduciéndose, a su 
vez, en un impedimento para que los electores participen libremente de las elecciones.

 105] La sanción por difamación por críticas a las autoridades administrativas 
atenta contra la libertad de expresión.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 444/13; 1 BvR 527/13 

Fecha: 24 de Julio de 2013 

Descriptores: Libertad de expresión – Calumnias – Delitos contra el honor – 
Internet – Difamación – Refugiado – Autoridad administrativa – Racismo

Los requirentes son miembros de una organización que defiende a refugiados, que 
fueron condenados por un tribunal administrativo por difamación luego de publicar 
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en internet un comunicado en el cual acusaban de racismo estructural al órgano 
administrativo encargado de otorgar permisos de residencia. Lo anterior, debido a la 
negativa a concederle dicho permiso a un refugiado basándose en hechos que, según 
el comunicado, se fundan en situaciones falsas y que omiten información relevante. 
Todo ello, acusan los requirentes, refleja un racismo estructural del órgano adminis-
trativo y, en concreto, acusan en el comunicado a una funcionaria de haber actuado 
manifiestamente en dicho sentido.

Los requirentes recurren al Tribunal Constitucional alegando que la sanción que 
les fue impuesta vulnera su derecho a la libertad de expresión.

El Tribunal Constitucional acoge el requerimiento declarando que en este caso 
se vio vulnerada la libertad de expresión, en cuyo núcleo se encuentra la libertad de 
crítica a las autoridades estatales, lo cual debió haber sido considerado por el tribu-
nal administrativo que los sancionó por difamación. De acuerdo a lo razonado por el 
Tribunal Constitucional, los tribunales deben diferenciar si una expresión consiste en 
una afirmación o una opinión. Si no es posible distinguir entre una opinión o una afir-
mación debe prevalecer el entendido que se trata de una opinión, pues de lo contrario 
se restringe la libertad de expresión.

En el caso concreto el tribunal ha restringido la libertad de expresión de tal forma 
que el cuestionado comunicado ha sido valorado como una calumnia. La calumnia está 
definida de forma restrictiva. Una crítica ofensiva no la convierte por sí sola en una 
calumnia. Debe evaluarse si la intención manifiesta de una expresión es la difamación 
de una persona, lo que, sin embargo, no ocurre en este caso.

 106] No existe obligación del Estado alemán de indemnizar a víctimas 
civiles de un bombardeo efectuado por fuerzas de la OTAN durante 
la guerra del Kosovo.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 2 BvR 2660/06; 2 BvR 487/07 

Fecha: 24 de Septiembre de 2013 

Descriptores: Derecho internacional – Responsabilidad del Estado – Guerra – Daños 
– Indemnización – Daño moral – Víctima – Denegación y/o retardo de justicia

Los requirentes son víctimas de un bombardeo ocurrido durante la guerra del 
Kosovo y demandan al Estado alemán la compensación del daño personal y moral que 
han sufrido ellos y sus familiares. Si bien no se ha podido establecer la participación 
directa del ejército alemán en dicho bombardeo, sí queda establecido que a lo menos 
aviones alemanes estaban operativos ese día. Señalan los requirentes que todas las 
acciones civiles interpuestas no han tenido éxito, por lo que contra las resoluciones de 
las diversas instancias recurren de amparo constitucional.

El Tribunal Constitucional rechaza el amparo interpuesto, pues en este caso no se 
cumplen los supuestos constitucionales establecidos.
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No puede ser acogida la acción si son invocadas normas de derecho internacional. 
Si bien, de acuerdo a la Ley Fundamental alemana, pueden invocadas normas de 
derecho internacional para fundamentar la acción constitucional del caso, no exis-
ten reglas generales en el ordenamiento internacional que obliguen a los Estados a 
indemnizar daños personales y morales contra el Estado supuestamente responsable. 
Dichas responsabilidades sólo caben, en principio, ser alegadas al Estado de origen o 
ser alegadas por éstos.

El Tribunal agrega que no puede ser alegado en este caso una denegación de justicia, 
pues escapa de las competencias de los tribunales nacionales determinar si correspon-
de en este caso la indemnización de los daños demandados, al invocarse en este caso 
normas de derecho internacional humanitario y su contravención.

 107] La posibilidad de solicitar reajustes al contrato editorial por parte 
del autor de la obra no es contraria a la Constitución.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 1842/11 y 1 BvR 1843/11 

Fecha: 23 de Octubre de 2013 

Descriptores: Libertad de trabajo – Libertad de ejercer profesión u oficio – Propiedad 
intelectual – Propiedad literaria y artística – Editorial – Igual remuneración por 
igual trabajo – Remuneración – Contrato de impresión

Dos editoriales presentan acciones de amparo constitucional en contra de una 
disposición de la ley sobre derechos de autor y dos resoluciones del Tribunal Federal 
Alemán. Alegan la inconstitucionalidad de la norma de la referida ley, que permite a 
los autores renegociar las condiciones contractuales de derechos de autor, con el fin de 
ajustar los valores de los servicios a una remuneración equitativa, pudiendo los auto-
res recurrir a los tribunales para que determinen el reajuste de los valores pactados en 
el contrato editorial. Esta norma fue introducida por el legislador el año 2002 y tuvo 
como finalidad entregar una mayor protección a los autores en su negociación con las 
respectivas editoriales. 

En el caso concreto dos traductores, amparándose en tal normativa, presentan una 
demanda de reajuste contractual, que en primera instancia fueron denegadas pero 
revertidas por el Tribunal Federal Alemán. Contra tal decisión, las editoriales presen-
taron las acciones de amparo que procedió a fallar el Tribunal Constitucional Federal.

El Tribunal Constitucional rechaza las acciones de amparo, señalando que la nor-
mativa impugnada es acorde con la libertad de trabajo garantizada por la Ley Básica 
Fundamental de Alemania. En dicho sentido el Tribunal recuerda que el objetivo de 
la norma es precisamente proteger a la parte más débil de la relación contractual, 
permitiéndose reestablecer remuneraciones justas y equitativas para los autores y sus 
correspondientes derechos intelectuales. En dicho sentido, el Tribunal señala que la 
libertad de trabajo va acompañada del derecho a negociar las remuneraciones por los 
servicios profesionales prestados. Si bien el legislador puede limitar tal libertad, no 
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puede desatender las cuestiones económicas y sociales que se ven involucradas en la 
negociación de los servicios profesionales, en el marco de un contrato editorial.

El legislador bien había asumido que la participación económica de los autores en 
el éxito editorial de su trabajo era muy escasa, por lo que, al establecer la legislación 
que ahora se pretende impugnar, sólo buscó ayudar a aquella parte más débil en el 
negocio jurídico y su posición negocial. En dicho sentido, la posibilidad que sea un tri-
bunal que revise las condiciones contractuales entre un autor y la editorial sólo viene 
a establecer criterios de justicia que le permiten al creador de la obra acceder de forma 
más equitativa a los réditos de un determinado éxito editorial.

Con todo, si bien la fijación del arancel por los servicios prestados es propia de la 
autonomía privada, la normativa impugnada no limita los derechos de negociación de 
la editorial. Si bien existe un conflicto entre los derechos del explotador de la obra y los 
derechos del autor, la normativa permite conciliar de forma proporcionada los intereses 
de ambos, pues la revisión judicial a las condiciones contractuales también puede ser 
impulsada por la editorial.

 108] Las restricciones a las acciones de reclamación de filiación del padre 
biológico son constitucionales.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 1154/10 

Fecha: 4 de Diciembre de 2013 

Descriptores: Filiación – Filiación natural – Impugnación a la paternidad – Familia 
– Derecho a la protección integral de la familia – Hijos extramatrimoniales – 
Tenencia de hijos

El recurrente de amparo constitucional recurre al Tribunal Constitucional, pues 
los juzgados inferiores no han dado lugar a sus acciones de filiación, en atención a 
que está convencido de que es el padre biológico de una menor nacida fruto de una 
relación extramarital y con quien mantuvo una relación hasta los cuatro meses de vida. 
La menor vive ahora con su madre, el marido de ella, quien es legalmente su padre, 
y sus hermanos. Funda su acción en lo dispuesto en el Art. 6º de la Ley Fundamental 
Alemana (protección a la familia y derecho al cuidado de los hijos).

En su resolución, el Tribunal Constitucional declara que son conformes a la 
Constitución las restricciones impuestas a las acciones de filiación que pudiera ejercer 
el padre putativo de la menor, en razón de la protección a la familia legal y socialmen-
te reconocida, como es el caso de ella en la que vive la menor. Sin perjuicio de ello, 
le persiste el derecho a relacionarse con la menor, en especial por el hecho de haber 
convivido con ella un tiempo, basado de igual forma en el mismo Art. 6º constitucional.
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 109] La ley que autoriza la vigilancia acústica del domicilio particular debe 
contener medidas para asegurar la inviolabilidad de la dignidad humana 
y debe, al mismo tiempo, cumplir con el resto de los parámetros 
constitucionales.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 2378/98; 1 BvR 1084/99 

Fecha: 5 de Diciembre de 2013 

Descriptores: Domicilio – Inviolabilidad del domicilio – Principio de proporcionalidad 
– Dignidad humana – Reforma constitucional – Procedimiento penal – Derechos 
fundamentales – Autonomía legislativa – Derecho a la vida privada – Derecho 
al libre desarrollo de la personalidad

Los recursos de amparo se dirigen de manera directa en contra del Art. 13, párrafos 
3 a 6, de la Ley Fundamental, así como en contra de algunas disposiciones del Código 
de Procedimientos Penales (StPO), por medio de las cuales se autoriza la práctica de 
vigilancia acústica del domicilio particular con fines de persecución del delito.

El Tribunal resuelve la constitucionalidad del Art. 13, párrafo 3, de la Ley Fundamental 
introducido por la reforma constitucional93, en base al siguiente razonamiento:

1) El Art. 79, párrafo 3, de la Ley Fundamental prohíbe realizar reformas a la 
Constitución que vulneren los principios señalados en los Arts. 1 y 20 de la Ley 
Fundamental, como son la obligación de respetar y proteger la dignidad hu-
mana, el reconocimiento de los derechos inviolables e inalienables del hombre 
como fundamento de toda comunidad humana, de la paz y de la justicia. El 
Art. 79 no prohíbe al legislador constitucional modificar, atendiendo a motivos 
proporcionados, la forma en que estos principios han sido expresados en el 
orden jurídico positivo. El Tribunal Constitucional debe respetar la facultad del 
legislador constitucional de modificar los derechos fundamentales, limitarlos 
o incluso derogarlos, siempre y cuando no viole los principios establecidos por 
los Arts. 1 y 20 de la Ley Fundamental.

2) No lesiona, en principio, la garantía de protección de la dignidad humana del 
Art. 1, párrafo 1, de la Ley Fundamental, por cuanto el parámetro de la digni-
dad humana debe ser concretado a la luz de las circunstancias específicas en 
la que pueda presentarse un conflicto. Así, la vigilancia acústica del domicilio 
particular con el objetivo de perseguir los delitos no lesiona en forma general el 
contenido de protección de la dignidad humana. Sin embargo, la forma y modo 
en que se lleve a cabo la vigilancia del domicilio particular puede conducir a 

 93 Actual Artículo 13, párrafo 3: Cuando determinados hechos justifican la sospecha que alguien ha 
cometido un delito particularmente grave y específicamente así predeterminado por la ley, podrán ser 
utilizados en la persecución del hecho delictivo, con base en una autorización judicial, medios técnicos 
para la vigilancia acústica de viviendas en las cuales presumiblemente se encuentra el inculpado si la 
investigación de los hechos fuese de otra manera desproporcionadamente difícil o no tuviese ninguna 
probabilidad de éxito. La medida tiene que ser limitada en el tiempo. La autorización debe efectuarse por 
una sección con tres jueces. Si la demora implicare un peligro inminente la medida podrá ser tomada 
por un único juez.
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una situación en la que se lesione la dignidad humana, por lo que, de manera 
expresa, el Art. 13, párrafo 3, de la Ley Fundamental señala medidas jurídicas 
que deben adoptarse para evitar tal violación. A ello deben añadirse otros pa-
rámetros –obtenidos por vía de interpretación– exigidos por la Constitución.

 Por lo demás, tampoco viola el Art. 79, párrafo 3, de la Ley Fundamental, pues 
la regulación que necesariamente debe adoptar el legislador puede y debe ga-
rantizar que la dignidad humana en cada caso particular permanezca intacta.

3) La protección de la dignidad humana se concretiza también en el derecho funda-
mental del Art. 13, párrafo 1, de la Ley Fundamental respecto de la inviolabilidad 
del domicilio, la cual tiene una relación estrecha con la dignidad humana, y al 
mismo tiempo se encuentra relacionada íntimamente con el mandato jurídico 
constitucional de respetar necesariamente la esfera privada del ciudadano, 
dentro de la cual pueda desarrollarse de manera personalísima. Es por esto que 
esta protección no puede ser relativizada mediante una ponderación con los 
intereses del Estado de perseguir los delitos según los parámetros del principio 
de proporcionalidad. Así, la vigilancia acústica del domicilio particular con el 
fin de perseguir los delitos, atenta contra la dignidad humana cuando no se 
respeta el ámbito dentro del cual se desarrolla la vida privada. Para ello ha de 
considerarse si su contenido es de carácter personalísimo, así como la manera 
y la intensidad en la que dicha conducta incide en la esfera de otros o en los 
asuntos de la comunidad, siendo determinante las particularidades del caso 
concreto.

4) A fin de evitar injerencias en el ámbito del desarrollo de la vida privada, a las 
autoridades les está prohibido escuchar las conversaciones privadas que una 
persona sostiene en el interior de su domicilio particular, cuando la persona 
se encuentra sola o exclusivamente en compañía de personas respecto de las 
cuales tiene una relación de particular confianza, y cuando no existan indicios 
concretos de que las conversaciones que están por realizarse –atendiendo a su 
contenido– tengan un nexo o relación directa con la realización de un delito. 
Si bien las conversaciones que cada quien sostiene en su domicilio particular 
con sus personas más allegadas no pertenecen de suyo al ámbito del desarrollo 
de la vida privada, existe, sin embargo, una presunción en este sentido, a fin 
de lograr una protección efectiva de la dignidad humana.

5) En atención a lo anterior, la vigilancia acústica del domicilio particular –aun 
cuando fundamentalmente se encuentra permitida– debe limitarse exclusiva-
mente a conversaciones y situaciones cuyo contenido, con gran probabilidad, 
será relevante en el marco de un proceso penal. De esta manera, una vigilancia 
de carácter “global” –por lo que se refiere al tiempo y al espacio– por regla ge-
neral no podrá permitirse, porque la probabilidad de abarcar conversaciones 
de carácter personalísimo es muy alta.

En lo que respecta a las normas del StPO alegadas, este Tribunal resuelve su com-
patibilidad parcial con la Ley Fundamental, toda vez que no cumplen cabalmente con 
los parámetros jurídico-constitucionales contenidos en el Art. 13, párrafos 1 y 3, de la 
Ley Fundamental, así como el Art. 2, párrafo 1, en relación con el Art. 1, párrafo 1, de 
la Ley Fundamental, con miras a la protección del ámbito inviolable para el desarrollo 
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de la vida privada, la configuración del catálogo de los delitos y la consideración del 
principio de proporcionalidad. Argumenta para ello que:

1) El legislador no concretó suficientemente una serie de prohibiciones referentes a 
las medidas de vigilancia y recolección de pruebas que así ordena la Constitución 
con miras al ámbito de desarrollo de la vida privada. Tampoco adoptó medidas 
suficientes a fin de garantizar que la vigilancia sea interrumpida inmediata-
mente, cuando de manera imprevista surja una situación que deba ser atribuida 
al ámbito inviolable del desarrollo de la vida privada.

2) Falta una regulación suficiente a fin de garantizar la exclusión de las pruebas (y 
que éstas no sean utilizadas en el proceso), cuando se ha obtenido información 
en violación del ámbito de desarrollo de la vida privada.

3) Cuando la vigilancia acústica del domicilio particular se refiere a aspectos 
que se encuentran fuera del ámbito inviolable para el desarrollo de la vida 
privada, la constitucionalidad de dichas medidas exige que se cumpla con el 
principio de proporcionalidad, el cual parcialmente se concreta de manera más 
específica en el Art. 13, párrafo 3, de la Ley Fundamental. Sin embargo, las 
disposiciones controvertidas no cumplen del todo con tales exigencias; si bien 
persiguen un fin legítimo y son idóneas para alcanzar tales fines y necesarias, 
no considera totalmente la limitación dispuesta en el Art. 13, párrafo 3, de la 
Ley Fundamental, la cual restringe el empleo de medidas de vigilancia acústica 
del domicilio particular a delitos especialmente graves94.

 110] Se declara improcedente requerimiento que intentó impedir el pacto 
de gobierno entre Socialdemócratas y Democratacristianos (Gran 
Coalición).

Acción: Orden Provisional (Einstweiliger Rechtsschutz, BvQ) 

Rol Nº 2 BvQ 55/13 

Fecha: 6 de Diciembre de 2013 

Descriptores: Partidos políticos – Gobierno nacional – Debate parlamentario – 
Autonomía – Coaliciones políticas – Régimen parlamentario

En el requerimiento se persigue que se declare inconstitucional la decisión del Partido 
Socialdemócrata alemán para que se integre a una Gran Coalición con la Democracia 
Cristiana. A juicio del requirente la decisión del Partido Socialdemócrata de integrar 
tal coalición contraviene la voluntad de los electores.

La segunda cámara de la segunda sala del Tribunal Constitucional desestimó la 
procedencia de la acción constitucional, en atención a que, por una parte, se trata de 
una cuestión interna del Partido Socialdemócrata que escapa de la esfera de la juris-
dicción del Estado. Por otra parte, el Tribunal aclara que el hecho de suscribirse tal 

 94 Extracto de sentencia en: Schwabe, Jürgen. “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. 
Extractos de las sentencias más relevantes”. Fundación Konrad Adenauer, 2008, pp. 387-394.



194   • JURISPRUDENCIA COMPARADA  •  VOL. I

pacto gubernamental no quita la autonomía a los parlamentarios para decidir, en su 
conciencia, qué proyectos aprobar o rechazar cuando sean presentados al Bundestag 
por parte del Gobierno Federal.

 111] Utilizar la expresión “señora loca” en determinado contexto escapa 
de la esfera de la libertad de expresión y atenta contra el derecho de 
la personalidad.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 194/13 

Fecha: 11 de Diciembre de 2013 

Descriptores: Derecho a la privacidad – Derecho a la intimidad – Derecho a la 
personalidad – Derecho a la honra – Libertad de expresión – Injurias – Internet 
– Indemnización

La requirente de amparo constitucional es una ex miembro del consejo federal 
de Baviera. En el año 2006 posó para una fotografía en una revista social. Dicha foto 
fue tomada por una persona que la subió a su página de internet y le agregó un texto 
en el que calificaba a la requirente como una “señora loca”. Ante ello, la requirente 
presentó una demanda de indemnización por afectación a su honorabilidad en contra 
de dicha persona.

La acción de amparo impugna la decisión del Tribunal Superior Federal que des-
estimó la demanda de la requirente, por verse afectado su derecho a la personalidad.

En su resolución, la tercera cámara de la primera sala del Tribunal Constitucional 
alemán declaró que la expresión “señora loca”, en determinado contexto, puede resultar 
una afectación de la honra y que no se encuentra cubierto por la libertad de expresión. 
El Tribunal ordena que el Tribunal Superior revise su decisión.

En su sentencia, el Tribunal Constitucional razona en el sentido que se ha desco-
nocido por parte del Tribunal Federal el reconocimiento del derecho a la personalidad 
de la requirente, pues obvía el derecho a la honra garantido en el texto fundamental.

En este caso el demandado hace apreciaciones y juicios sobre la requirente basán-
dose en cuestiones meramente especulativas sobre su personalidad. Si bien al posar 
para una revista social la requirente puede estar expuesta a diversos comentarios, el 
calificativo de “señora loca” no tiene ninguna relación con el comportamiento de la 
requirente. Ese calificativo busca más bien injuriar y afectar la honra de la requirente y 
no se trata de una expresión espontánea, sino que dolosa y manifiestamente injuriosa, 
señala el Tribunal Constitucional.
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 112] En un proceso de solicitud de beneficio de pobreza no se puede 
resolver acerca de la procedencia de indemnizaciones.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 2531/12 

Fecha: 26 de Diciembre de 2013 

Descriptores: Dignidad humana – Procedimiento judicial – Derecho al acceso 
a la jurisdicción – Beneficio de pobreza – Indemnización – Derecho a la igual 
protección en sus derechos

En el presente caso el Tribunal Constitucional debe determinar si corresponde que 
un tribunal se pronuncie sobre la procedencia de una demanda de indemnización por 
vulneración a la dignidad humana en un proceso de solicitud de beneficio de pobreza. 
De acuerdo a la legislación procesal civil alemana, para ser beneficiario del beneficio 
de pobreza, el demandante debe probar que existen posibilidades de éxito con su de-
manda pretendida; de lo contrario, el Tribunal que conoce de la causa deberá denegar 
la procedencia de tal beneficio procesal.

El requirente de amparo es un condenado a cadena perpetua que fue llevado a un 
hospital debido a una enfermedad repentina. Durante su estadía en dicho recinto per-
maneció en todo momento esposado e incluso, sólo se le permitió ir al baño acompañado 
de guardias y en un baño con ventanas para que pudiera ser observado por los guardias.

El tribunal de la instancia en lo penal determinó que dichos tratos fueron degra-
dantes para el requirente y que las medidas fueron contrarias a derecho. Ante ello, el 
requirente entabló una solicitud de beneficio de pobreza ante el tribunal del Estado 
y ante el Tribunal Federal, con el objeto de iniciar la demanda de indemnización por 
la vulneración a su dignidad. Ambos tribunales determinaron que si bien los tratos 
recibidos durante su estadía resultaron degradantes, ello ya está resuelto, de momento 
que el tribunal en lo penal determinó que dichos tratos fueron contrarios a derecho. 
Por lo tanto, de conformidad a los requisitos establecidos en la ley procesal civil, la de-
manda de indemnización no tiene posibilidades de éxito, por lo que no procede acoger 
la solicitud de beneficio de pobreza.

El Tribunal Constitucional resolvió que la resolución del Tribunal Federal es impro-
cedente y, por lo tanto, concedió el amparo al requirente. La decisión recurrida atenta 
contra el derecho del amparado a la igual protección en sus derechos, de momento que 
un tribunal interpreta cuestiones de complejidad mayor, aún no resueltas en un juicio, 
a través de un proceso de solicitud de beneficio de pobreza. Se hace hincapié en que la 
cuestión de fondo (la vulneración de la dignidad y su correspondiente indemnización) 
no ha sido resuelta, por lo que desechar el beneficio de pobreza basándose únicamente 
en que el asunto ya estaría resuelto y que, por lo tanto, existirían escasas posibilidades 
de éxito en la demanda de indemnización pretendida, infringe el derecho a la igualdad 
protección de los derechos del requirente, si bien se reconoce que no toda vulneración 
de la dignidad humana debe ser indemnizada.
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 113] Son contrarias a la libertad de ejercicio de una profesión las normas 
regulatorias de la estructura de las sociedades de abogados y de 
agentes de patentes.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR2998/11; 1 BvR 236/12 

Fecha: 14 de Enero de 2014 

Descriptores: Sociedad colectiva – Sociedad de responsabilidad limitada – Abogados 
– Atentado a la libertad de trabajo – Propiedad intelectual – Patentes – Colegios 
profesionales – Libertad de ejercer profesión u oficio – Profesiones liberales – 
Asociaciones profesionales – Persona jurídica – Legitimación activa

En el presente caso se impugnan diversas disposiciones que regulan la constitución 
de sociedades profesionales –de responsabilidad limitada– de abogados y de agentes 
de patentes o propiedad intelectual. Concretamente, por una parte las disposiciones 
impugnadas de la Ley Federal de Abogados disponen que quienes representen a una 
sociedad profesional de abogados deben poseer tal calidad, además de que la participa-
ción en ella como el voto mayoritario debe ser hecho por abogados. Al mismo tiempo, 
la Ley sobre Patentes regula los requisitos de constitución de sociedades constituidas 
por agentes de patentes o propiedad intelectual, siendo los mismos requisitos que para 
los abogados, sólo que la estructura debe estar constituida por estos agentes.

En el caso de la especie el requerimiento de amparo es interpuesto por una so-
ciedad en proceso de constitución, en la cual los socios son dos agentes de propiedad 
intelectual y un abogado. Los aportes societarios de estos profesionales son iguales 
y cada uno por separado puede representar a la sociedad. Para que la sociedad se 
constituya debe ser inscrita en la Cámara de Abogados y en la Cámara de Agentes de 
Patentes, a fin de que sea autorizada su licencia como tal; sin embargo, ambas recha-
zaron la solicitud amparadas en las normas impugnadas, al igual que las instancias 
jurisdiccionales ordinarias.

En el recurso de amparo se deben resolver dos cuestiones, a saber, si una sociedad 
en constitución es titular de derechos y, luego, si la normativa que se impugna a tra-
vés de la acción de amparo es acorde a la Ley Fundamental Alemana, en concreto al 
derecho a la libertad de trabajo o de ejercer la profesión, consagrada en su artículo 12.

En primer lugar el Tribunal señala que aun cuando se trata de una sociedad en 
constitución sin reconocimiento como persona jurídica, puede invocar el derecho fun-
damental de la libertad de trabajo, en atención a que el reconocimiento de tal derecho 
es una condición necesaria para poder constituirse como la sociedad que es pretendida.

Luego, el Tribunal Constitucional señala que la decisión de las autoridades y las 
normas que le sirvieron de fundamento invaden injustificadamente la esfera del libre 
ejercicio de la profesión. Si bien el legislador persigue fines legítimos mediante la nor-
mativa –mecanismos de control del correcto ejercicio de la profesión–, éstos no resultan 
adecuados. En primer lugar, porque las profesiones que pretende ejercer la sociedad 
recurrente es bastante regulada y dispone de otros medios menos lesivos para controlar 
el correcto ejercicio de ambas profesiones. Por otra parte, debe tenerse en consideración 



•   1971 | TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL DE ALEMANIA

que el ejercicio interdisciplinario, entre abogados y agentes de propiedad intelectual, 
de por sí no constituye un peligro que se traduzca en un aminoramiento de la calidad 
profesional, por lo que no existe justificación a estas disposiciones legales.

En definitiva, el Tribunal Constitucional resuelve en su sentencia que la normativa 
que sirvió de fundamento para la decisión adoptada por las autoridades para negar 
la constitución de la sociedad, es contraria a la libertad de ejercicio de la profesión y, 
por lo tanto nula, por lo que se derogan las disposiciones analizadas por el Tribunal 
Constitucional en este caso.

 114] El umbral de 3% de votos que deben obtener los partidos políticos 
para acceder al Parlamento Europeo es inconstitucional.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR), 
Controversias constitucionales entre los órganos federales (Organstreit, 
BvE) 

Rol Nº 2 BvE 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12/13; 2 BvR 2220/13; 2 BvR 2221/13; 2 BvR 
2238/13 

Fecha: 26 de Febrero de 2014 

Descriptores: Elecciones – Unión Europea – Derecho Comunitario Europeo – 
Igualdad en materia electoral – Principio de igualdad – Régimen parlamentario 
– Pluralismo político – Partidos políticos

Las acciones constitucionales impugnan la disposición de la Ley Federal de Elecciones 
Europeas que establece la cláusula de un mínimo de 3% de votos necesarios para acceder 
al Parlamento Europeo. Cabe señalar que, de acuerdo a la legislación comunitaria en la 
denominada Directiva de Elecciones Directas, cada Estado miembro de la Unión debe 
establecer un mecanismo proporcional de elecciones para acceder al Parlamento Europeo.

En una sentencia anterior (BVerfGE 129, 300, de 9 de noviembre de 2011) el Tribunal 
Constitucional declaró inconstitucional una norma similar, en la que se establecía un 
mínimo del 5% de votos necesarios para acceder al Parlamento Europeo, declarando que 
dicha disposición resultaba contra el principio de igualdad y el principio de igualdad de 
oportunidades para los partidos políticos, establecidos en la Ley Fundamental alemana.

En la presente sentencia el Tribunal Constitucional declara que la nueva disposición 
que establece el mínimo del 3% vulnera de igual forma tales principios constitucionales. 
Declara que el Bundestag ha obrado de buena fe al establecer el nuevo mínimo electoral, 
puesto que ha tenido en consideración la sentencia anterior del Tribunal Constitucional, 
pero se mantienen los efectos inconstitucionales ya declarados anteriormente.

Razona el Tribunal que el principio de igualdad de oportunidades para los partidos 
políticos implica que a dichas organizaciones le deben ser garantizadas la igual par-
ticipación y posibilidad de representación en la vida política. Además señala que los 
argumentos que apoyan los fundamentos de un mínimo de 5% de votos para ingresar al 
Bundestag, de conformidad a la legislación nacional, no encuentran cabida para el espacio 
europeo. En efecto, declara que la necesaria estabilidad para la República Federal, no 
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se proyecta al ámbito del Parlamento Europeo, toda vez que en dicho órgano ya existen 
muchos partidos pequeños.

 115] Se acoge medida cautelar constitucional en contra de resolución de 
un tribunal penal que citó a víctima a declarar en forma presencial 
y directa.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 2 BvR 261/14 

Fecha: 27 de Febrero de 2014 

Descriptores: Medidas cautelares – Debido proceso – Acoso sexual – Derecho a 
la integridad física y síquica – No discriminación – Proceso – Daño psicológico 
– Ponderación de valores

La demandante de amparo constitucional impugna la resolución de un tribunal 
penal estadual que rechazó su solicitud de efectuar la declaración testimonial a través 
de medios audiovisuales. La demandante fue víctima de abusos sexuales y fue citada a 
declarar en el proceso criminal en contra de su victimario. La demandante alega que la 
presencia física en la misma sala que el acusado le traería traumas y daños sicológicos 
irreparables.

Ante tal rechazo la demandante interpuso una demanda de amparo ante el Tribunal 
Constitucional alemán, en la cual además solicita que se acoja como medida cautelar que 
el tribunal penal se inhiba de realizar el interrogatorio testimonial de forma presencial 
y directa mientras se resuelva el proceso constitucional. Cabe señalar que, de acuerdo 
al Art. 32 de la Ley del Tribunal Constitucional, dicho órgano puede dictar medidas 
cautelares para regular provisionalmente una situación cuando ello sea perentorio a 
efectos de prevenir perjuicios graves, evitar un riesgo de violencia o por cualquier otro 
motivo importante para el bien común.

De acuerdo a lo señalado en su resolución, el Tribunal Constitucional declara proce-
dente la medida cautelar, al existir fundamentos plausibles de que la acción de amparo 
sea acogida. En efecto, declara el Tribunal que en este caso no puede descartarse que 
el tribunal penal haya desconocido el derecho a la integridad física de la demandante, 
puesto que ha resuelto en atención a los derechos del acusado, sin tomar en cuenta 
suficientemente los derechos de la víctima. En consideración a lo anterior se cumplen 
los requisitos para acoger la medida cautelar. En caso contrario, esto es, si se declara 
posteriormente infundada la acción de amparo interpuesta, no existe un mayor impac-
to en los derechos del procesado, en especial si se tienen en consideración los daños 
irreparables de los que pudiera sufrir la demandante en sus derechos de concretarse 
una declaración testimonial de forma presencia ante su victimario.
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 116] Se rechazan las acciones de amparo y el requerimiento de controversias 
constitucionales que impugnan el Mecanismo Europeo de Estabilidad 
(MEDE).

Acción: Controversias constitucionales entre los órganos federales (Organstreit, BvE), 
Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 2 BvR 1390, 1421, 1438, 1439, 1140 y 1824/12; 2 BvE 6/12 

Fecha: 18 de Marzo de 2014 

Descriptores: Derecho Comunitario Europeo – Emergencia económica – Política 
económica – Régimen parlamentario – Aprobación de Tratados Internacionales 
– Autonomía legislativa – Comisión parlamentaria – Ley de Presupuestos

Las acciones de amparo (Verfassungsbeschwerde) y el requerimiento de controver-
sias constitucionales entre los órganos constitucionales federales interpuesto por un 
grupo parlamentario (Organstreit), impugnan el Mecanismo Europeo de Estabilidad 
(MEDE), el Pacto Fiscal y sus leyes complementarias, el artículo 136 del Tratado sobre 
el Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)95, el sistema TARGET296 y el denomi-
nado “Six-Pack”97.

Previamente, el Tribunal Constitucional, en su resolución del 12 de septiembre 
de 2012, había rechazado la petición de medidas cautelares que buscaban frenar la 
aprobación del Mecanismo Europeo de Estabilidad, y en general las medidas de rescate 
financiero de la Unión Europea, ya que se garantizó un límite al préstamo de capitales 
efectuados por Alemania.

En la presente resolución el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre el fondo 
de las acciones constitucionales interpuestas, declarando que son en parte inadmisi-
bles y el resto carecen de fundamento, puesto que, a pesar de los pasivos asumidos, la 
autonomía presupuestaria del Bundestag está suficientemente protegida. Sin embargo, 
considera que se deben hacer ciertas adecuaciones a la ley presupuestaria para garan-
tizar que las eventuales peticiones de capital de conformidad con el Tratado MEDE se 
puedan cumplir plenamente y dentro de los tiempos acordados.

En primer término, el Tribunal Constitucional declara inadmisibles las acciones 
constitucionales en cuanto a la invocación de una vulneración al Art. 38 de la Ley 
Fundamental (derecho a sufragio para elegir los representantes en el Parlamento) 
por parte de la Ley de Financiamiento del MEDE, por el establecimiento e imple-
mentación del sistema TARGET2 y por el denominado “Six-Pack”, de momento 
que no se advierte la forma en que se afecte la responsabilidad presupuestaria del 
Parlamento ni que se vean menoscabadas sus competencias, en especial debido a 

 95 El artículo 136 del TFUE establece que sólo los países incorporados a la zona Euro podrán votar en el 
Consejo europeo cuestiones relativas a la política monetaria de la UE.

 96 El sistema TARGET2 hace referencia a un mecanismo de transferencia de capitales inter estatal, en 
forma de tiempo real.

 97 El denominado Six-Pack hace referencia a una serie de reformas al Pacto de Crecimiento y Estabilidad 
Europeo y busca reformar algunos aspectos macroeconómicos en el área económica de la Unión Europea.
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que las alegaciones se han reducido a argumentos económicos sobre el impacto de 
las medidas fiscales europeas.

Por otra parte el Organstreit sólo es admisible en la medida en que la demandante, –
como grupo parlamentario del Bundestag que tiene derecho a entablar tal requerimiento–, 
afirma que a través de los actos impugnados, el Bundestag se despoja de su responsa-
bilidad presupuestaria general. Sin embargo, no está suficientemente fundamentada 
la posibilidad de una violación de un derecho con respecto a la asignación funcional 
de competencias entre la Comisión de Presupuestos y del Pleno del Bundestag que se 
estipula en la Ley de Financiación de MEDE.

Finalmente declara admisible pero infundada la impugnación respecto de la dis-
posición del Tratado del MEDE que establece la suspensión del derecho de voto en el 
Consejo de Administración del MEDE, en el evento que exista un incumplimiento en 
los pagos del importe comprometido en el tratado de rescate financiero. A juicio del 
Tribunal Constitucional, el legislador deberá establecer mecanismos que permitan 
que la Ley de Presupuestos pueda en tiempo oportuno y plenamente cumplir con las 
obligaciones de aportes al sistema de estabilidad europeo y no se vean comprometidos 
los derechos de la República Federal de Alemania.

 117] Resultan inconstitucionales las disposiciones del Estatuto de la 
Televisión Pública que establecen los mecanismos de nombramientos 
políticos en el directorio.

Acción: Control abstracto de normas (abstrakte Normenkontrolle, BvF) 

Rol Nº 1 BvF 1/11; 1 BvF 4/11 

Fecha: 25 de Marzo de 2014 

Descriptores: Televisión – Derecho a la información – Libertad de expresión – 
Pluralismo político – Radiodifusión – Igualdad – Partidos políticos

La primera sala del Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales dos disposi-
ciones del Estatuto de la Televisión Pública (ZDF), que establecen los mecanismos para 
la integración de los Consejos de Televisión y de Administración, al existir un excesivo 
número de consejeros de vínculo estatal. De conformidad a lo señalado por el Tribunal, 
las disposiciones atentan contra la libertad de emisión radial y televisiva, afectándose 
los principios de pluralismo e independencia social.

En su sentencia, el Tribunal Constitucional resolvió que los mecanismos de nom-
bramiento en los órganos mencionados no concuerdan con la libertad de emisión 
radial y televisiva, ya que la televisión pública no puede convertirse en una televisión 
estatal, sino que tiene que representar toda la variedad de opiniones que hay en la 
sociedad. Lo anterior, dado que, de acuerdo al mecanismo establecido en el Estatuto, 
los partidos políticos pueden designar, directa o indirectamente, al 44% de los miem-
bros del Consejo de Administración y del Consejo de Televisión, un porcentaje que 
les otorga un poder excesivo para nombrar a profesionales en distintas áreas de la 
televisión pública.
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En esta línea, la sentencia argumenta que la composición de los cuerpos colegiados 
debe tender a incluir una variedad de perspectivas, lo cual no se logra si los miembros 
pertenecientes a los organismos oficiales de gobierno tienen primacía en estos órganos. 
En otras palabras, se debe asegurar igualmente que los grupos más pequeños y las 
perspectivas diferentes sean consideradas y ofrecidas igualitariamente en los medios 
de comunicación, previniendo que la prensa sea influida por actores provenientes de 
los partidos políticos.

A partir de lo anterior, la sentencia impuso requerimientos a la cadena pública 
en el sentido de reformar la composición de sus organismos de control, incluyendo 
la disminución de la influencia de los partidos en la designación de los miembros del 
Consejo de Administración hasta un tercio como máximo, y la eliminación de los votos 
cualitativos en las decisiones de dichos consejos de dirección, de forma que los políticos 
dejen de tener influencia decisiva en las decisiones.

El Tribunal dio plazo hasta el 30 de junio de 2015 para que el Bundestag enmiende 
dichas disposiciones.

 118] Realizar Flash-Mob está amparado por el libre ejercicio de la huelga.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 3185/09 

Fecha: 26 de Marzo de 2014 

Descriptores: Acciones colectivas – Negociación colectiva – Derecho de huelga 
– Libertad sindical – Asociaciones gremiales de trabajadores – Libertad de 
asociación – Organizaciones sindicales – Gremios – Principio de proporcionalidad

La acción de amparo constitucional es interpuesta por un gremio del empleador, 
que impugna las decisiones judiciales de los tribunales del trabajo que denegaron su 
solicitud de prohibir el “flash-mob”98 como mecanismo de huelga de los trabajadores 
de una tienda de retail.

En el caso concreto, durante el proceso de negociación colectiva los trabajadores 
de la tienda del retail repartieron un panfleto en el cual se llamaba a las personas a 
participar en un “flash-mob”, a modo de presionar al empleador en el contexto de las 
negociaciones. Esta acción colectiva interrumpió durante un período de 60 minutos 
aproximadamente el normal funcionamiento de la tienda y participaron no solamente 
los trabajadores, sino que además fue acompañada por terceros ajenos a la empresa.

El recurrente de la acción de amparo alega que las decisiones de los tribunales 
del trabajo vulneran su derecho a la libertad de asociación, por cuanto el mecanismo 
empleado por los trabajadores excede el amparo constitucional a la huelga.

 98 El Flash-Mob hace referencia a una acción colectiva espontánea, mediante la cual diversas personas 
acuerdan previamente realizar un acto artístico que interrumpe la normalidad en un espacio público.
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El Tribunal Constitucional rechaza la acción interpuesta, argumentando que los 
derechos del accionante de amparo no se vieron afectados por las decisiones de los 
tribunales del trabajo. Señala, en primer lugar, que la libertad sindical no se restringe 
a determinados mecanismos de expresión para hacer valer los derechos en el contexto 
de las relaciones de trabajo. En este caso los tribunales del trabajo han considerado 
bien la proporcionalidad de la acción, puesto que ha buscado el justo equilibrio de los 
derechos de las partes.

En segundo término, no se advierte un perjuicio para el accionante de amparo 
mediante las decisiones que se impugnan de inconstitucionales. Del hecho que en la 
acción colectiva de los trabajadores tomaran parte terceros ajenos de la empresa, que 
pudieron haber ocasionado daños a ésta, no se advierte que haya existido un peligro 
para el normal funcionamiento de la misma. En efecto, en un contexto de negociación 
colectiva, los derechos de defensa del empleador ante las acciones de los trabajadores 
no han quedado en desequilibrio, puesto que ha mantenido la facultad de ejercer sus 
derechos en miras del resguardo del proceso productivo al interior de la empresa.

 119] No se ve afectado el derecho a un juez preestablecido por ley al 
denegarse la revisión de una orden de desahucio al arrendatario.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 2851/13 

Fecha: 23 de Abril de 2014 

Descriptores: Arrendamiento – Principio del juez natural – Juez competente 
– Vivienda

El demandante de amparo constitucional es un arrendatario que impugna la re-
solución del tribunal del Estado que deniega su solicitud de revisión de la resolución 
que ordena su evicción del departamento en el que habita. El arrendador solicitó la 
evicción del demandante de amparo, fundándose en su derecho a desahucio, pero a 
juicio del demandante de amparo no se cumplen los requisitos para ejercer ese derecho 
por parte del arrendatario.

En el caso concreto el arrendador adquirió la propiedad en arriendo cuando el 
demandante de amparo ya se encontraba haciendo uso del departamento. Si bien el 
arrendador también vivió en el departamento hasta un determinado tiempo, luego de 
haberse mudado de la ciudad con su cónyuge, solicitó al arrendatario la resolución del 
contrato, dado que dicho departamento lo requería para ser habitado por una hija ex-
tramarital y su madre, a quienes les debía pensión. Para el arrendatario, sin embargo, 
no existen fundamentos para solicitar el desahucio, sobre todo porque el arrendador 
ya posee una vivienda.

Ante ello el arrendador inició un juicio para dar curso a la evicción del demandante 
de amparo, lo que en primera instancia le fue denegado, pero luego revertido en segunda 
instancia. Pese a que el demandado solicitó la revisión de dicha resolución por parte 
del tribunal, esto le fue denegado, por lo que recurre al Tribunal Constitucional Federal 
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para solicitar que se declare la inconstitucionalidad, en especial por verse afectado su 
derecho a un juez preestablecido por la ley.

El Tribunal Constitucional rechaza la demanda de amparo constitucional, arguyendo 
que en este caso no existe infracción al derecho alegado. Así, el Tribunal señala que 
para que tal derecho se vea afectado, en primer lugar, debe haber existido una resolu-
ción que carezca de fundamentos o, a lo menos, cuyos fundamentos sean insuficientes 
para sostenerse. En este caso, sin embargo, no se advierte una resolución carente de 
fundamentos.

Luego el Tribunal señala que lo que se plantea en este caso no es una cuestión de 
constitucionalidad. Para que exista una cuestión de constitucionalidad debe establecerse 
que la cuestión sometida al Tribunal implique una cuestión que afecte a un sinnúmero 
de personas y por lo que en un sentido abstracto se traduzca en un interés para la ge-
neralidad. Para el Tribunal la cuestión aquí planteada más bien es si el solo deseo del 
propietario que posea una segunda vivienda, es suficiente para solicitar el desahucio. 
Teniendo en cuenta esta cuestión, el Tribunal estima que la resolución del tribunal 
de segunda instancia no resulta inconstitucional, dado que, siguiendo la doctrina del 
Tribunal Constitucional, el derecho de desahucio del propietario se encuentra limitado 
cuando el arrendatario no puede satisfacer la posibilidad de encontrar una nueva vi-
vienda, debiendo ejercerse ese derecho en términos racionales y proporcionados, como 
fue en este caso concreto.

 120] Las farmacias se encuentran obligadas a vender el medicamento más 
barato, aun cuando no sea subsidiado por el seguro de salud.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 3571/13; 1 BvR 3572/13 

Fecha: 27 de Mayo de 2014 

Descriptores: Farmacéutico – Farmacias – Medicamentos – Seguro de salud – 
Derecho a los beneficios de seguridad social – Atentado a la libertad de trabajo 
– Libertad de ejercer profesión u oficio

De conformidad a la legislación social alemana, las farmacias están obligadas a 
vender medicamentos bioequivalentes más baratos cuando el médico prescribe que 
pueden ser tomados alternativamente. Por otra parte, las compañías de seguros de 
salud tienen el derecho de negociar con las compañías farmacéuticas descuentos para 
determinados medicamentos. Así, algunos medicamentos son mucho más baratos 
que otros, como es el caso de algunas fórmulas bioequivalentes. Si un farmacéutico 
no considera estas negociaciones y recomienda medicamentos con precios más altos, 
no recibirán compensación del seguro de salud y, por tanto, deberán acarrear el costo 
del medicamento.

En el caso concreto dos farmacéuticos vendieron a los afiliados medicamentos 
que, según las recetas médicas, también podían venderse los bioequivalentes. Sin 
embargo, el seguro de salud no había acordado descuentos de dichos medicamentos 
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bioequivalentes con los laboratorios, por lo que optaron por vender las fórmulas más 
caras. En consecuencia, no se aplicó los descuentos a las farmacias.

Ante ello solicitaron al tribunal social que declarara que correspondía la rebaja de los 
medicamentos y que la Caja de Salud debía aplicarles los descuentos de los mismos. Dicha 
petición fue denegada por el tribunal, argumentándose que al no vender medicamentos 
bioequivalentes, los farmacéuticos estaban incumpliendo sus obligaciones. Por lo anterior 
los farmacéuticos interpusieron una acción de amparo constitucional en contra de tal 
resolución, pues consideran que su derecho a la libertad profesional se vio vulnerado.

La Segunda Cámara de la Primera Sala del Tribunal Constitucional rechaza la 
acción constitucional, señalando que no se cumplen los requisitos para determinar la 
existencia de una afectación a la libertad profesional de los farmacéuticos demandantes.

Se resolvió que el argumento de que una farmacia se vea amenazada en su super-
vivencia si se hace uso de un medicamento más barato, no es procedente. En efecto, 
el ejercicio de la actividad farmacéutica se encuentra dentro del marco legal vigente 
y existe un interés social comprometido, que es que exista mayor cobertura médica 
posible a costos razonables para los afiliados del seguro de salud, por sobre incluso de 
los intereses de las farmacias.

 121] El derecho a la protección familiar incluye la consideración de los 
abuelos para la guarda del menor.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 2926/13 

Fecha: 24 de Junio de 2014 

Descriptores: Derecho a la protección integral de la familia – Interés superior del 
niño – Tutor – Falta de legitimación activa – Familia – Guarda de menores – 
Guarda provisoria – Menores de edad – Patria potestad

La demandante de amparo constitucional es abuela de dos menores; la primera 
nació en el año 2001 y fue acogida por su abuela, mientras la segunda, nacida en el año 
2008, vivió junto con su madre en la casa de la abuela, hasta que el año 2011 la madre 
de la menor se mudó junto con ella a la casa de un novio.

En el marco de un proceso preventivo de los tribunales de familia, se le retiró 
provisionalmente la patria potestad de ambas menores y se le entregó el cuidado de 
éstas al Servicio de Menores. En la resolución definitiva del tribunal de familia se retiró 
definitivamente la patria potestad de las menores a la madre y le fue entregada a la 
abuela la nieta mayor, mientras que la menor se mantuvo bajo la tutoría del Servicio 
de Menores. En el año 2011 se entregó la segunda menor al cuidado de una familia 
adoptiva, con la que vive en la actualidad. 

La acción de amparo presentada por la demandante impugna la decisión del Tribunal 
Superior del Land que declaró improcedente el reclamo de la abuela para obtener la 
tutoría de la segunda menor, al carecer de legitimidad activa.
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En su sentencia el Tribunal Constitucional Federal declaró que la protección de 
la familia, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 6 de la Ley Fundamental, incluye 
también a parientes cercanos, especialmente al vínculo entre abuelos y sus nietos y 
más aún si éste es estrecho, por lo que el tribunal, previo a resolver sobre la tutoría 
de un menor, debe tenerlos en consideración. A ellos se les debe preferencia por sobre 
no familiares, siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor. En este caso, 
sin embargo, no resulta admisible la demanda de amparo constitucional, toda vez que 
se advierte de la sentencia impugnada de inconstitucionalidad que se ha tenido en 
consideración a la abuela, sólo que en el caso concreto no se puede comprobar que el 
cuidado de ésta resulte adecuado para el interés de la menor, tal como se desprende de 
la sentencia del Tribunal Superior del Land.

 122] El rechazo de un recurso de apelación, sin audiencia para su revisión, 
no es contrario al debido proceso.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 2 BvR 792/11 

Fecha: 15 de Julio de 2014 

Descriptores: Debido proceso – Procedimiento judicial – Recursos judiciales – Recurso 
de apelación – Economía procesal – Audiencia – Convenio Europeo de Derechos 
Humanos – Autonomía legislativa – Derecho a obtener una resolución fundada

El demandante de amparo constitucional recurre contra una resolución del Tribunal 
Federal Penal, que rechazó un recurso de apelación en materia penal, de plano y sin 
audiencia. Para el demandante, la resolución se funda en un artículo de la Ley de Proceso 
Penal que permite al tribunal que conoce de apelación, rechazar sin la necesidad de 
audiencia aquellos recursos que carezcan de fundamento, el que afectaría el derecho al 
debido proceso señalados en el artículo 6º del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El Tribunal Constitucional desestima la demanda constitucional arguyendo, en 
primer lugar, que no existe inconstitucionalidad en que una apelación sea rechazada 
sin una audiencia, puesto que ello se encuentra dentro del marco de las competencias 
del legislador, quien puede determinar en qué casos debe darse el derecho a audiencia 
oral en el marco de un proceso.

Por otra parte, agrega el Tribunal, que una apelación sea rechazada por ser carente 
de fundamentos tampoco merece un reproche de constitucionalidad. Ello, en atención 
a que en miras de una mejor eficacia en los procesos, pueden establecerse mecanismos 
que permitan a los jueces, dentro de un margen de apreciación razonable, desestimar 
aquellos recursos que sean manifiestamente infundados.

Finalmente el Tribunal desestima que exista una contravención al Convenio Europeo 
de Derechos Humanos, puesto que la facultad de rechazar un recurso está dentro de 
aquellas políticas que buscan mayor economía procesal. Si bien los tribunales deben 
fundar sus resoluciones, el tipo de fundamento (de acoger o rechazar un recurso) depen-
derá necesariamente del caso y los argumentos que sean esgrimidos por el requirente.
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 123] Se rechaza demanda interpuesta por un ex parlamentario acusado de 
delito de pornografía infantil por contener argumentos infundados.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 2 BvR 969/14 

Fecha: 15 de Agosto de 2014 

Descriptores: Inmunidades parlamentarias – Investigación – Derecho a la privacidad 
– Intercepción de las comunicaciones privadas – Inviolabilidad de la comunicación 
privada – Privilegios parlamentarios – Domicilio – Pornografía infantil

La demanda de amparo constitucional fue interpuesta por un ex miembro del parla-
mento alemán, quien se encuentra bajo investigación criminal por el delito de tenencia 
de material de pornografía infantil. La demanda se dirige en contra de la resolución 
de los tribunales criminales que ordenaron el registro de la oficina, el domicilio, como 
también sus correos electrónicos.

La Tercera Cámara de la Segunda Sala del Tribunal Constitucional declara inadmi-
sible la demanda de amparo constitucional, declarando que los argumentos invocados 
por el demandante carecen de fundamento.

La demanda es inadmisible, en primer lugar, porque el demandante invoca su 
inmunidad parlamentaria. Sobre este punto el Tribunal señala que, de acuerdo al 
texto constitucional, dicha inmunidad tiene como objeto el correcto funcionamiento 
del Parlamento. Sin embargo, en este caso, aun cuando el demandante gozaba de 
inmunidad parlamentaria al momento de dictarse las órdenes de registro y debien-
do los tribunales realizar un análisis más minucioso sobre el fuero del demandante 
al momento de haberse iniciado la investigación, el propio demandante no optó en 
tribunales por invocar tal fuero y su vinculación con los derechos fundamentales 
que invoca. En definitiva el principio de la subsidiariedad material, esto es, el deber 
del demandante de invocar en un proceso todas las cuestiones que vulneren sus de-
rechos para posteriormente ser alegados ante el Tribunal Constitucional, no fueron 
realizados por el demandante. Con todo, las resoluciones de los tribunales penales 
se apoyan en hechos concretos que permiten concluir razonablemente una actitud 
sospechosa del acusado, por lo que dichas resoluciones se encuentran fundadas, no 
estando razonablemente fundada la demanda cómo pudo verse vulnerado su derecho 
a la inviolabilidad de su domicilio.
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 124] El principio de tipicidad implica que la norma debe ser suficiente y 
delimitada en su contenido, finalidad y extensión.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 3353/13 

Fecha: 3 de Septiembre de 2014 

Descriptores: Tipicidad – Principio de legalidad sancionadora – Investigación 
científica – Fraude – Interpretación de la ley – Título universitario – Universidad

La acción de amparo constitucional se dirige en contra de las resoluciones de los 
tribunales administrativos que, fundamentándose en la normativa del Estado de Baden-
Wurtemberg sobre la Educación Superior, declararon procedente el retiro del grado de 
Doctor en Ciencias Naturales al demandante.

En el caso concreto, el demandante obtuvo su grado de Doctor en Ciencias Naturales 
y trabajó en un centro de investigación en los Estados Unidos. Dicho centro de investi-
gaciones, empero, determinó que el demandante había realizado publicaciones científi-
cas, cuyos datos no fueron archivados, por lo que se concluyó que él había manipulado 
y falsificado datos para arribar a sus conclusiones científicas. Como consecuencia de 
ello, la Universidad de Constanza, en Baden-Wurtemberg, resolvió retirarle el grado 
de doctor, de conformidad a la ley estatal de educación superior. De acuerdo a dicha 
normativa, la institución de educación superior podrá retirar el grado académico a quien 
posteriormente haya tenido un comportamiento “indigno”.

Para el demandante, la expresión “indigno” es una expresión vaga, por lo que se 
afecta el principio de tipicidad, garantido por la Ley Fundamental.

El Tribunal Constitucional declara inadmisible la demanda constitucional, señalando 
que en este caso no existen garantías vulneradas por la ley, como lo es el principio de 
tipicidad. Éste implica que la norma debe ser suficiente y delimitada en su contenido, 
finalidad y extensión. No significa, sin embargo, que el legislador deba establecer el 
supuesto de hecho de la norma de forma exacta. Que la ley utilice términos que no sean 
del todo concretos, ello no significa de por sí una vulneración al principio de tipicidad. 
De todos modos, el término legal debe ser determinado de tal forma, que sea entendido 
en el lenguaje común y que se cumpla el fin perseguido.

En el caso concreto, la expresión “indigno” cumple con estos estándares y, en di-
cho sentido, con el principio de tipicidad. Éste se ve satisfecho de momento que en la 
regulación especial existen mecanismos de interpretación para determinar la finalidad 
de la ley con las expresiones indeterminadas. En el caso de la expresión “indigno”, la 
normativa aplicada permite delimitar el término como cualquier comportamiento que 
contravenga el significado de un grado académico.
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 125] No es obligatorio entregar los antecedentes de un proceso en sistema 
braille, si existe una asesoría legal adecuada.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 856/13 

Fecha: 31 de Octubre de 2014 

Descriptores: Derecho de acceso a la justicia – Principio de igualdad – No 
discriminación – Ciegos – Discapacidad – Debido proceso – Proceso – Abogados 
– Asistencia letrada

La demanda de amparo constitucional es interpuesta por un ciego, quien solicitó –en 
el marco de un proceso civil del cual es parte–, le fueran entregados los antecedentes 
del proceso en formato braille. Dicha solicitud fue denegada por el tribunal regional 
y confirmada por el Tribunal Federal. Ante dicha decisión, el demandante requiere 
al Tribunal Constitucional para que declare las decisiones como vulneratorias de la 
Constitución, puesto que atentan contra su igualdad procesal.

El Tribunal Constitucional declara que si bien el Art. 3 de la Ley Fundamental 
Alemana prohíbe la discriminación respecto de personas discapacitadas, en este caso 
resulta forzoso establecer la obligación de traducir los antecedentes procesales al sistema 
braille, pues el demandante cuenta con asesoría legal que puede servir de intermediario 
para que dé cuenta del curso del proceso. Por lo que a través de una asesoría legal estaría 
garantizado suficientemente el acceso a la justicia.

Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal Constitucional destaca que en el evento de 
que el representado estime que su asesoría legal requiere de mayor control y el meca-
nismo para ello es precisamente el acceso de documento traducidos al sistema braille, 
entonces en dicho caso los tribunales deberán acceder a la solicitud, siempre que existan 
razones fundadas que permitan establecer que el representado con discapacidad visual 
requiere de un acceso inmediato con los antecedentes del proceso.

 126] El establecimiento de tributos específicamente a los vuelos comerciales 
no atenta contra el principio de igualdad.

Acción: Control abstracto de normas (abstrakte Normenkontrolle, BvF) 

Rol Nº 1 BvF 3/11 

Fecha: 5 de Noviembre de 2014 

Descriptores: Principio de igualdad – Principio de igual repartición de las cargas 
públicas – Equidad tributaria – Exención tributaria – Principio de legalidad 
en materia tributaria – Atentado a la libertad de trabajo – Transporte aéreo – 
Aeronaves – Comercio – Transporte de pasajeros – Transporte internacional

El Tribunal Constitucional examina la constitucionalidad de la ley que establece 
el impuesto al tráfico aéreo, declarando que ésta no vulnera el principio de igualdad 
y tampoco el de la libertad de trabajo. Las normas examinadas, a requerimiento del 
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Estado Federado de Renania, establecen la obligación de tributar a los vuelos comerciales 
efectuados por empresas aéreas, pero exime a los vuelos privados y de transporte de 
carga. También quedan eximido los vuelos que cumplan fines de soberanía, militares 
y de atención médica, como también aquéllos que transporten víveres y habitantes de 
las islas del norte de Alemania. El espíritu de la norma tributaria es generar fomento 
a las políticas de protección medioambiental de las líneas aéreas.

El Tribunal declara en primer lugar que el legislativo es competente para establecer 
los tributos que estime conveniente, de acuerdo a la Ley Fundamental alemana.

Luego señala el Tribunal que los criterios de la elección del hecho gravado, la elección 
de privilegios en la tributación y los mecanismos de las tasas de impuestos determina-
dos por el legislador, se encuentran conforme al principio de igualdad. La elección del 
hecho gravado no afecta el principio de igualdad, puesto que una vez que el legislador 
ha seleccionado el objeto a tributar, no se encuentra obligado de tributar todos aquellos 
hechos similares. Por otra parte, la elección de privilegios en la tributación, eximiendo 
unos hechos, se ve justificada en los fines que persigue, tales como fines militares, de 
asistencia médica, etc. Finalmente, los mecanismos de establecimiento en la tasa de 
impuestos no vulneran de la misma forma el principio en análisis, ya que el monto de 
las tasas no es muy gravosa, teniendo en cuenta, además el objetivo de la ley, que es 
precisamente establecer mecanismos de protección al medio ambiente.

El Tribunal concluye que en este caso tampoco se afecta la libertad de trabajo, ni 
de los pasajeros, ni de las líneas aéreas. En el caso de los primeros, porque no existe 
en la ley regulación alguna de las relaciones profesionales. En el caso de los segundos, 
porque los tributos se justifican en la finalidad de protección al medio ambiente.

 127] La sanción a padres que retiran a sus hijos del colegio no es contraria 
a la Constitución.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 2 BvR 920/14 

Fecha: 7 de Noviembre de 2014 

Descriptores: Derecho a la educación – Educación – Libertad de enseñanza – 
Sanciones – Obligatoriedad – Libertad de conciencia – Principio non bis in ídem 
– Integración

El Tribunal Constitucional declaró que la norma de la Ley de Educación del Estado 
de Hesse, que establece sanciones a los padres que retiren a sus hijos del colegio, es 
constitucional. La norma establece prisión hasta seis meses o una multa para quien 
permanentemente y de forma reiterada incumpla con la obligatoriedad de escolaridad 
de los menores.

En el caso concreto, los demandantes de amparo constitucional fueron sancionados 
por las autoridades administrativas a penas pecuniarias, al haber incumplido con el 
mandato que obliga a los padres a no retirar a los hijos de la escuela. Los padres tienen 
nueve hijos, de los cuales cinco son educados en casa. Las autoridades sancionaron con 
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multas a los padres respecto de cada hijo. En su defensa, los demandantes señalaron 
que se amparan en la libertad de enseñanza y de creencias.

El Tribunal razona que, en primer lugar, existe un interés justificado de evitar la 
existencia de grupos que tengan una determinada visión religiosa y que se constitu-
yan como “sociedades paralelas”; también, está el interés de integrar a las diversas 
minorías en la sociedad. Aun existiendo experiencias exitosas en que la educación en 
el hogar obtiene buenos resultados, ello de por sí no es suficiente ni adecuado para el 
fomento de la interacción de los niños con otras visiones del mundo en el marco de la 
tolerancia y el respeto.

En un segundo aspecto, las sanciones tampoco pueden considerarse como despro-
porcionadas, ya que los padres en este caso bien pudieron haber enviado a sus hijos a lo 
menos a asistir a aquellos cursos en los que se enseña materias consideradas neutrales, 
como lo es matemáticas o idiomas.

El Tribunal Constitucional, asimismo, estimó que en este caso no es posible invocar 
una infracción al non bis in ídem, dado que, si bien se aplicó de forma reiterada la sanción 
prevista en la ley, cada una de ellas se funda en la infracción respecto de cada hijo. El 
Tribunal hace hincapié que, en este caso, los padres son responsables de la educación 
de cada uno de sus hijos.

 128] La autonomía comunal debe garantizar una participación efectiva 
de las localidades en la determinación del cierre de colegios.

Acción: Control concreto de normas (konkrete Normenkontrolle, BvL) 

Rol Nº 2 BvL 2/13 

Fecha: 19 de Noviembre de 2014 

Descriptores: Autonomía municipal – Autonomía legislativa – Participación 
ciudadana – Derecho a la educación – Educación – Establecimientos educacionales 
– Administración regional – Atribuciones del Gobierno Regional – Municipalidades

Los demandantes de la acción constitucional de control concreto de normas son 
representantes de una localidad, que solicitan declarar la inconstitucionalidad de una 
disposición de la legislación del Estado de Sajonia. Dicha disposición señala que, en el 
contexto de la planificación de colegios determinados por las autoridades regionales, 
el cierre de escuelas sea determinado teniendo sólo “en consideración” la opinión de 
las localidades. Para los demandantes la referida disposición resulta inconstitucional, 
ya que vulnera sus derechos de autonomía comunal.

En el caso concreto, las autoridades regionales, de conformidad a la disposición 
impugnada, resolvieron el cierre de la escuela primaria de la localidad. Dicha decisión, 
de acuerdo a los demandantes, se efectuó sin considerar su opinión y sin respetar los 
márgenes de autonomía que se les garantiza de conformidad al artículo 28.2. de la Ley 
Fundamental99.

 99 Artículo 28.2. Se deberá garantizar a los municipios el derecho de resolver todas las cuestiones de la 
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El Tribunal Constitucional declaró que la decisión adoptada por las autoridades 
regionales afectó el derecho esgrimido por los denunciantes. En consecuencia, declara 
como inconstitucional la disposición de la ley estatal sajona sobre la administración de 
los colegios. Para resolver en tal sentido, el Tribunal señala que la norma constitucional 
establece para las localidades una garantía de autonomía sobre cuestiones que impactan 
directamente a la comunidad. Luego, señala que si bien la disposición constitucional 
indica que la autonomía se ejerce “en el marco de las leyes”, ello no entrega una completa 
libertad al legislador para determinar cuáles son los márgenes de dicha autonomía. En 
consideración a lo anterior, cualquier disposición que reste de autonomía a una comu-
nidad debe someterse a un estricto control de constitucionalidad, cuanto más aspectos 
se entregue a la autoridad central. Por otra parte, hay que tener en consideración que 
la disposición constitucional se funda en el principio que sólo puede ser restada de la 
autonomía local cuestiones en las que el interés general tenga una prioridad.

En consideración a los criterios anteriores, en el caso concreto no se satisface por la 
legislación regional la garantía de la autonomía local. En este caso la mera considera-
ción de las opiniones de la localidad no son de por sí suficiente y debe garantizarse de 
mejor manera la existencia de canales idóneos para que la localidad pueda hacer valer 
su autonomía frente a las decisiones de las autoridades centrales.

 129] Las opiniones vertidas por una Ministra de Estado respecto de un 
partido político no infringen el principio de neutralidad.

Acción: Controversias constitucionales entre los órganos federales (Organstreit, 
BvE) 

Rol Nº 2 BvE 2/14 

Fecha: 16 de Diciembre de 2014 

Descriptores: Régimen parlamentario – Libertad de expresión – Ministros de 
Estado – Igualdad en materia electoral – Partidos políticos – Elecciones

El caso concreto se origina cuando la Ministra de Familia, del partido socialdemócrata, 
señala en una entrevista que, en el contexto de las elecciones regionales de Turingia, ella 
prestará su colaboración para evitar que el partido NPD ingrese al parlamento regional. 
Ante ello el partido aludido presentó una acción de Controversias Constitucionales entre 
órganos federales, arguyendo que, al emanar tales dichos de una autoridad del Estado, 
se vulnera su derecho a la igualdad oportunidades en las elecciones.

El Tribunal Constitucional declara inadmisible la demanda constitucional, de-
clarando que en este caso no existe una afectación al principio de la neutralidad de 
las autoridades. Señala que este principio sólo rige cuando un miembro del Gobierno 

comunidad local en el marco de las leyes con arreglo a su propia responsabilidad. Las asociaciones de 
municipios tendrán también en el marco de su ámbito legal de competencia el derecho de autonomía, 
con arreglo a lo que disponga la ley. La garantía de la autonomía abarca también las bases de la propia 
responsabilidad financiera; estas bases incluyen una fuente tributaria que, junto con el derecho de finar 
los tipos de recaudación, corresponde a los municipios y se rige por la respectiva capacidad económica.
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Federal, bajo determinado contexto de su autoridad, utiliza dichos recursos para su 
beneficio. Sin embargo, no se logra apreciar que en el marco de la entrevista haya 
existido tal propósito.

Para resolver en tal sentido el Tribunal tiene en cuenta los siguientes criterios:

En primer lugar declara que la igualdad en el proceso de elecciones se vulnera 
cuando los órganos del Estado intervienen a favor o en contra de un determinado 
partido político. Tal intervención contraviene el principio de la neutralidad del Estado 
en el proceso de las elecciones.

Luego señala el Tribunal que las opiniones de los miembros del gobierno deben ser 
juzgadas en consideración a sus funciones, como también desde el punto de vista de su 
posición constitucional. En dicho sentido, nada obsta que un miembro del gobierno tome 
parte del proceso eleccionario, sobre todo en consideración al sistema parlamentario, 
en el cual los partidos toman un rol relevante en la conducción del gobierno y allí se 
refleja además el programa de gobierno propuesto por los partidos.

En tercer lugar, dado que la diferencia entre una posición como ministro, miem-
bro de un partido político o incluso como persona privada, es difícil de discernir, debe 
existir una evaluación del caso a caso. Ahora, para ello debe tenerse en consideración 
si utiliza formalidades propias de su investidura, esto es, si sus acciones las realiza en 
tanto autoridad pública. Al mismo tiempo, sin embargo, debe tenerse en consideración 
que los miembros del gobierno participan del proceso eleccionario, quedando claro que 
ello es el caso, por ejemplo, al participar en actividades partidarias de forma directa.

En el contexto de un debate político, tales como foros, entrevistas y otros, el que 
detenta un cargo de gobierno puede emitir sus opiniones tanto como miembro del 
gobierno, como miembro de un partido político e incluso como persona privada. No 
se está obligado a declarar desde qué posición se emite la posición, siempre y cuando 
quede claro que no adopta tal posición desde la autoridad de su investidura.

 130] El Tribunal Constitucional declara contraria al principio de igualdad 
la exención de impuesto a la herencia a las empresas.

Acción: Control concreto de normas (konkrete Normenkontrolle, BvL) 

Rol Nº 1 BvL 21/12 

Fecha: 17 de Diciembre de 2014 

Descriptores: Capacidad contributiva – Equidad tributaria – Exención tributaria 
– Contribuyente – Igualdad ante la ley – Principio de igual repartición de las 
cargas públicas – Libertad de empresa

El Tribunal Constitucional declaró que la disposición de la Ley de Impuestos a la 
herencia, que exime del pago de dicho tributo a las empresas, resulta contraria al prin-
cipio de igualdad tributaria, ya que no existe fundamento razonable que haga viable 
esta política tributaria. Si bien el fin perseguido es legítimo, por cuanto busca aliviar la 
carga tributaria a empresas medianas y pequeñas, y fomentar la continuidad familiar en 
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los negocios, el hecho de que esta exención le sea aplicable también a empresas de gran 
tamaño, no encuentra justificación dentro de los estándares de la igualdad tributaria. 
Con esto, termina por favorecer a aquellas empresas que poseen grandes ingresos, en 
desmedro de empresas de menor tamaño.

En consecuencia, Tribunal declara inconstitucional la disposición, dejando a salvo 
que la exención sí resulta constitucional en lo referente a pequeñas y medianas em-
presa. Asimismo, exhortó al Parlamento a que, a más tardar el 30 de junio de 2016, 
legisle sobre esta materia, teniendo en consideración los parámetros constitucionales 
aquí señalados.





 2 | Tribunal Constitucional de Austria

 1] Los derechos fundamentales garantizados por la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea deben ser considerados como 
tales e incluidos en la Constitución.

Acción: Requerimiento en contra de las decisiones del Tribunal de Asilo 
(Beschwerden gegen Entscheidungen des Asylgerichtshofes) 

Rol Nº U 466/11-18; U 1836/11-13 

Fecha: 14 de Marzo de 2012 

Descriptores: Jurisdicción y competencia – Derecho comunitario europeo – Derechos 
fundamentales – Convención Europea de Derechos Humanos – Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea – Bloque de Constitucionalidad

Ante un amparo constitucional presentado por dos ciudadanos chinos en contra 
de la sentencia del Tribunal de Asilo que les denegó su solicitud y no les concedió una 
audiencia oral de apelación por infundada, basada en el artículo 47 de la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (“Carta”) –Derecho a la tutela judicial 
efectiva y a un juez imparcial–, el Tribunal Constitucional (TC) lo rechazó, pero discurrió 
sobre su competencia para revisar eventuales vulneraciones de derechos fundamentales 
consagrados en la Carta y fundamentadas en el libelo exclusivamente en ella.

El TC determinó, en primer lugar, que considerando que el Tratado de la Unión 
Europea se traduce en que el derecho comunitario es directamente aplicable al derecho 
interno, éste último no puede estar en contradicción al derecho comunitario, y si así 
fuere, debe primar éste último. De esta manera y a partir del principio de equivalencia, 
conforme al cual debe aplicarse el derecho interno de manera equivalente al derecho 
comunitario cuando los propósitos son similares, se debe entender que los derechos 
invocados en la Carta pueden ser invocadas para cuestiones internas, lo que se traduce 
finalmente que los derechos fundamentales establecidos tanto en la Carta como en la 
Constitución deben ser vistos como equivalentes.

En consecuencia, en procesos en los que el derecho comunitario juega algún rol, la 
Carta debe verse como la Constitución, por lo que los derechos fundamentales garantiza-
dos por ella están también asegurados por la Constitución austríaca, por lo que pueden 
ser invocados ante el TC. Por otra parte, junto a la Constitución y el Convenio Europeo 
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de Derechos Humanos, la Carta es también derecho válido para evaluar vulneraciones 
de derechos fundamentales. Por último, los miembros de la administración pública que 
adopten decisiones, como también legisladores, deberán tener en consideración que la 
Carta se considera equivalente a la Constitución.

 2] La norma que entrega sólo a la madre el derecho de custodia del 
hijo nacido fuera del matrimonio es inconstitucional por afectar el 
principio a la no discriminación.

Acción: Requerimiento individual de inconstitucionalidad de una ley 
(Individualantrag-Verfassungswidrigkeit von Gesetze) 

Rol Nº G-114/11 

Fecha: 28 de Junio de 2012 

Descriptores: Prohibición de la discriminación arbitraria – Derecho de acceso a la 
justicia – Interés superior del niño – No discriminación – Convención Europea 
de Derechos Humanos

El TC austriaco declaró que la norma contemplada en el artículo 166 del Código 
Civil –la cual señala que la custodia de hijos nacidos fuera del matrimonio será entre-
gada a la madre– es inconstitucional por contravenir el artículo 14 de la Convención 
Europea de Derechos Humanos (prohibición de discriminación) al no existir ningún 
recurso efectivo para que el padre pueda obtener la custodia del niño, no sólo en el caso 
de que exista acuerdo con la madre, sino que tampoco en los casos que se vele por el 
interés superior del niño.

 3] La dirección IP de un computador debe ser proveída en el evento 
que se investiguen hechos delictivos y que se haya realizado la 
comunicación en un espacio abierto.

Acción: Requerimiento en contra de resoluciones administrativas (Beschwerden 
gegen Bescheide) 

Rol Nº B 1031/11-20 

Fecha: 29 de Junio de 2012 

Descriptores: Derecho a la privacidad – Inviolabilidad de la comunicación privada 
– Intercepción de las comunicaciones privadas – Protección de datos personales 
– Orden judicial – Internet

El requirente se encuentra bajo investigación policial al haberse advertido que, en 
un chat abierto, habría ofrecido servicios sexuales de menores a otro interlocutor. El 
demandante solicita que se declare inconstitucional la resolución administrativa del 
Consejo de Protección de Datos, que rechazó un reclamo administrativo en contra de la 
Policía vienesa, luego de que ésta hubiera solicitado al proveedor de internet la dirección 
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de protocolo de internet (IP) del requirente. Éste fundamentó su requerimiento que la 
acción policial y la consecuente resolución administrativa del Consejo habría afectado 
su derecho a la no intercepción de comunicaciones privadas y del secreto de identi-
dad, señalando que para intervenir su dirección de protocolo de internet, se requería 
previamente una orden judicial.

El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento argumentando que no existe 
vulneración a los derechos señalados, puesto que el acceso al protocolo de internet 
debe ser entregado por el proveedor de internet cuando se intente investigar un delito 
y, además, cuando se trata de una comunicación abierta, como es el caso de comuni-
caciones en un foro de chat abierto. Precisa, sin embargo, que no puede ser proveída 
la identidad del protocolo de internet cuando se pretenda investigar comunicaciones 
cerradas, tales como el correo electrónico entre dos personas, puesto que para tal caso 
se requiere autorización judicial y sospechas fundadas de la existencia de un delito.

 4] Se declara constitucional la norma que establece un plazo de 60 años 
para guardar datos personales por parte de las autoridades policiales.

Acción: Requerimiento individual de inconstitucionalidad de una ley 
(Individualantrag-Verfassungswidrigkeit von Gesetze) 

Rol Nº G 7/11-12 

Fecha: 29 de Junio de 2012 

Descriptores: Derecho a la privacidad – Protección de datos personales – Derecho 
al olvido – Convención Europea de Derechos Humanos – Pornografía infantil

El Tribunal Constitucional austríaco (TC) procedió a examinar la constitucionali-
dad de una norma del proceso penal que permite guardar datos directos de una causa 
hasta por 60 años.

El requirente, acogiéndose a la Ley sobre Protección de Datos que regula el derecho 
a la privacidad en Austria y alegando que este derecho se vería vulnerado mediante 
la ley impugnada, presentó la acción de inconstitucionalidad ante el TC, al habérsele 
negado por parte de la Comisión de Protección de Datos la eliminación de los datos 
del proceso penal del que fuera absuelto del delito de mantener pornografía infantil.

En su decisión el Tribunal determinó que esta norma no es inconstitucional, puesto 
que el plazo establecido en la ley es sólo un plazo máximo, por lo que puede ser menor. 
Esto dependerá del análisis que deba hacer la autoridad competente en cada caso y 
conforme a criterios de proporcionalidad. Por lo tanto, la norma sobre eliminación de 
datos está conforme a las restricciones que establece el artículo 8º del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos al derecho al respeto a la vida privada y familiar.
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 5] La prohibición de mendigar de forma pacífica es inconstitucional al 
lesionar el derecho a la libertad de expresión.

Acción: Requerimiento individual de inconstitucionalidad de una ley 
(Individualantrag-Verfassungswidrigkeit von Gesetze) 

Rol Nos G-132/11; G-155/10 y G-118/11 

Fecha: 30 de Junio de 2012 

Descriptores: Libertad de expresión – Orden público – Convención Europea de 
Derechos Humanos

El TC declaró que la prohibición absoluta de mendigar es inconstitucional, ya que 
se incluye en ella su forma pacífica (p. ej. mediante sombrero o cartel), lo que afecta el 
derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 10 del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos. Asimismo, precisa que la prohibición de mendigar de forma 
agresiva o con niños es constitucional, ya que ello atenta en contra de las formas pa-
cíficas de convivencia.

A requerimiento de organizaciones de mendigos en contra de tres estados federales, 
el TC austríaco declaró que no puede constituir una perturbación al orden público la 
sola presencia de personas en espacios públicos que buscan apoyo financiero de manera 
no agresiva o insistente, siendo completamente innecesaria su prohibición dentro de 
una sociedad democrática.

 6] No afecta derechos constitucionales la resolución administrativa que 
impidió a dos personas del mismo sexo inscribir su relación como 
matrimonio.

Acción: Requerimiento en contra de resoluciones administrativas (Beschwerden 
gegen Bescheide) 

Rol Nos B 121/11-13 y B 137/11-13 

Fecha: 9 de Octubre de 2012 

Descriptores: Principio de igualdad – Matrimonio – Uniones de hecho – 
Homosexualidad – Resolución administrativa – Corte Europea de Derechos 
Humanos

Los requirentes son una pareja del mismo sexo que solicitaron a las autoridades 
administrativas inscribir su relación como matrimonio y, en subsidio, como una rela-
ción de hecho, lo que, sin embargo, fue denegado puesto que la normativa austríaca no 
reconoce los matrimonios homosexuales, como tampoco la posibilidad de que inscriban 
una relación de hecho.

Ante ello, los requirentes solicitaron al Tribunal Constitucional que declarara la 
inconstitucionalidad de dicho acto administrativo, por cuanto se funda en normas 
inconstitucionales que, a su juicio, resultan atentatorias al derecho a la igualdad y no 
discriminación.
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El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento presentado, declarando que 
las formas jurídicas de cómo se deben regular el reconocimiento de las relaciones de 
pareja se encuentran dentro del marco de la libertad del legislador. Por lo mismo, las 
autoridades administrativas, al denegar la inscripción legal de la relación de los requi-
rentes, actúan dentro del marco legal que ha fijado el legislador, el que a su vez goza 
de libertad jurídica para fijar las formas de matrimonio y relaciones de hecho. En este 
sentido, el Tribunal Constitucional recoge la doctrina establecida por la Corte Europea 
de Derechos Humanos, que en el caso Schalk y Kopf con Austria100 había declarado que es 
competencia de los legisladores nacionales fijar la estructura jurídica del matrimonio 
y las relaciones de hecho, pudiendo éstas reconocer o no las relaciones entre personas 
del mismo sexo.

 7] No afecta la libertad de empresa la exigencia legal de contar con un 
capital mínimo a los interesados en participar de las licitaciones de 
concesiones de juego de azar.

Acción: Requerimiento en contra de resoluciones administrativas (Beschwerden 
gegen Bescheide) 

Rol Nº B 1337/11-15; B 1338/11-20; B 1340/11-23 

Fecha: 6 de Diciembre de 2012 

Descriptores: Libertad de empresa – Concesión  – Licitación pública – Juegos de azar

Tres empresas de juegos de azar recurrieron al Tribunal Constitucional solicitando 
la declaración de inconstitucionalidad de la resolución que adjudicó la concesión de 
la Lotería a la empresa Loterías Austriacas (Österreichischen Lotterien). Los principales 
argumentos esgrimidos por los requirentes fueron que la Ley de Juegos de Azar y la 
resolución administrativa vulneran el derecho a la libertad de empresa, al solicitar a 
los concesionarios un capital mínimo de 109 millones de euros. Además se alega que 
el proceso efectuado por el Ministerio de Finanzas no fue anunciado de forma regular.

El Tribunal rechazó el requerimiento, esgrimiendo principalmente los siguientes 
argumentos:

1) Las restricciones establecidas para la adjudicación de tales concesiones se con-
dicen con el fin perseguido de limitar el daño social provocado por la ludopatía, 
restringiéndose por tanto la participación de muchas empresas en el mercado 
de los juegos de azar.

2) El requisito de un capital mínimo de 109 millones de euros se justifica, además, 
en cuanto excluye a oferentes que mediante ayuda de dineros originados por 
actividades ilícitas, pudieran cumplir fácilmente con este requisito para adju-
dicarse la concesión.

3) No se pudo comprobar que el proceso concesional llevado a cabo por el Ministerio 
de Finanzas haya sido efectuado de forma irregular, teniendo especial consideración 

 100 http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-107325
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que las empresas participantes en el concurso tuvieron la posibilidad de alegar 
cualquier irregularidad, mediante los recursos pertinentes.

 8] Infringe la ley la disposición de reglamento que regula aspectos no 
considerados en su objeto y finalidad.

Acción: Requerimiento en contra de Reglamentos del Ejecutivo (Gesetzwidrigkeit 
von Verordnungen) 

Rol Nº V-24/12-7 

Fecha: 6 de Diciembre de 2012 

Descriptores: Principio de legalidad – Igualdad ante la ley – Libre competencia – 
Libertad de empresa – Protección de datos – Potestad reglamentaria – Reglamento

En el marco de las potestades otorgadas mediante la Ley de Transparencia de 
Precios, el Ministro de Economía, Familia y Juventud dictó el reglamento que regula 
del sistema “E-Control”, que es una base de datos de transparencia de precios en el 
cual se centralizan las informaciones que deben ser entregadas por las estaciones de 
servicio.

Mediante un requerimiento que impugna la constitucionalidad y legalidad de dicho 
reglamento, los propietarios de estaciones de servicio alegaron que la disposición §1 
del reglamento vulnera sus derechos fundamentales; en concreto, alegan que dado que 
el reglamento impugnado impone la obligación de notificar en el E-Control los precios 
actuales del diesel y la bencina de 95 octanos, como también los horarios de apertura, 
los métodos de pago, las vías de acceso, así como también todos los servicios anexos con 
que cuenta la estación de servicio (la existencia de tiendas, de centro de lavado, etc.), 
ello se traduce en una violación del principio de igualdad, de la libertad de empresa, 
de la protección de datos y del derecho de propiedad.

El Tribunal Constitucional decidió acoger parcialmente el requerimiento, contándose 
dentro de sus más relevantes argumentaciones las siguientes:

1) La Ley de Transparencia de Precios tiene como objetivo entregar información 
actualizada a los consumidores sobre los valores de los combustibles en un área 
determinada. Dicha ley faculta al Ministro de Economía para dictar el respectivo 
reglamento, con el objeto de determinar qué y cómo debe ser avisado al sistema 
de “E-Control”. En dicho reglamento el Ministerio ordena que se debe entregar 
información sobre los precios del diesel, la bencina de 95 octanos a más tardar 
media hora después de que se hubiere modificado el precio, así como también 
los horarios de atención, modo de funcionamiento, los mecanismos de pago, 
las posibilidades de acceso a la estación y las demás infraestructuras con que cuenta 
la respectiva estación de servicio.

2) No existe mayores cuestionamientos al reglamento, en cuanto éste se ajusta a 
las facultades establecidas en la Ley, por lo que el Ministerio actuó de acuerdo 
al principio de legalidad constitucional (Art. 18 de la Constitución).
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3) El hecho que se haya establecido en el reglamento que debe notificarse el cambio 
de precios solo respecto del diesel y la bencina de 95 octanos se encuentra justi-
ficado en el hecho que dichos productos son los que tienen mayor demanda por 
parte del público, por lo que no existe una vulneración al principio de igualdad 
en contra de estaciones de servicios que venden ese tipo de combustibles, en 
relación de aquéllas que no.

4) Sin embargo, respecto de la obligación de dar aviso por parte de las estaciones 
de servicio sobre sus infraestructuras anexas, tales como tiendas, estaciones de 
lavado, etc., el Tribunal Constitucional determinó que dicha disposición resulta 
contraria a la ley. Si bien la obligación de informar los horarios de atención y los 
modos de acceso puede resultar justificada en cuanto entrega información al 
usuario que puede ser necesaria para saber qué estación de servicio se encuentra 
disponible en un área determinada, no ocurre lo mismo con la obligación de 
publicar otras instalaciones de la estación de servicio. De acuerdo a lo señalado 
por el Tribunal, si bien la infraestructura adicional de una estación de servicio 
puede influir en la decisión del consumidor al momento de elegir una u otra, 
dicha información no resulta determinante para el fin perseguido mediante la 
normativa de transparencia de los precios, puesto que no tiene relación directa 
con ella. Por lo que en dicho aspecto, el reglamento resulta contrario a la ley.

5) No se advierte que la disposición del Reglamento impugnada pueda vulnerar 
la protección de los datos entregados por las estaciones de servicios, pues dicha 
disposición regula solamente los aspectos del aviso en el cambio de precio.

6) Tampoco encuentra asidero la alegación de que la regulación establecida atenta 
en contra de la libre competencia, puesto que se enmarca dentro de las facultades 
del legislador federal regular el mercado (artículo 102.2 de la Constitución).

7) Por último, no puede estimarse una vulneración al derecho de la libertad de 
empresa. El fin de la Ley de Transparencia de Precios y su consecuente regla-
mento es precisamente entregar mayor información al consumidor sobre los 
precios de los combustibles en su área. El reglamento permite tener mayor 
conocimiento de los valores de los combustibles y con ello la posibilidad de 
adoptar decisiones informadas, por lo que se trata de mecanismos que velan 
por el interés general. En este sentido los mecanismos de aviso en el cambio 
de precios mediante el sistema “E-control” cumple con dicho fin. Cabe señalar, 
además, que los propietarios de estaciones de servicio ya se encontraban obliga-
dos de publicar los valores de los combustibles en las respectivas señalizaciones 
de sus dependencias.
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 9] Es inconstitucional la norma que niega al acusado el acceso a 
captaciones fotográficas y de audio que obran en poder de la fiscalía 
en un proceso penal, por vulnerar el debido proceso.

Acción: Control concreto de la ley (Konkrete Normenkontrolle) 

Rol Nº G 137/11-15 

Fecha: 13 de Diciembre de 2012 

Descriptores: Derecho de defensa – Principio de igualdad en el proceso – 
Procedimiento penal – Grabaciones

El Tribunal Superior del Estado de Viena requirió al Tribunal Constitucional que 
emitiera pronunciamiento sobre una norma del proceso penal, en la cual se establece 
que la parte acusada no puede acceder a grabaciones de sonido y fotográficas que se 
encuentren en el expediente de la investigación de la fiscalía.

El Tribunal Constitucional declaró que la norma es inconstitucional por vulnerar 
el derecho establecido en el artículo 6º del Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
que garantiza el derecho a un proceso equitativo. Los argumentos esgrimidos por el 
Tribunal Constitucional son principalmente los siguientes:

1) El caso concreto se da en el contexto de una riña entre barras de equipos de 
fútbol rivales, la que se produjo en una estación del metro de la ciudad de Viena. 
Este hecho pudo ser captado por las cámaras de seguridad del recinto en el 
cual ocurrieron los hechos, los que obran en poder de la fiscalía. Los acusados 
requirieron a los respectivos tribunales penales el acceso a dichas grabaciones, 
lo que fue rechazado debido a la norma expresa que establece que los acusados 
no pueden acceder a dicho material.

2) La norma impugnada afecta el principio de igualdad en el proceso, elemento 
esencial del debido proceso. Para garantizar tal derecho se debe dar a todas las 
partes del proceso la posibilidad de un acceso ilimitado a los expedientes de la 
investigación en curso, pudiendo, en todo caso, existir excepciones debidamente 
justificadas.

3) La norma que restringe el acceso a grabaciones fotográficas y de audio a los 
acusados deja en una posición de desventaja a una de las partes del proceso, 
por lo que aun cuando dichos elementos pudieren no ser esenciales para la 
defensa, la prohibición de acceso a dicho material se traduce en una restricción 
injustificada al derecho al debido proceso.
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 10] Inadmisibilidad de requerimiento individual de inconstitucionalidad 
de un parlamentario por falta de legitimación activa.

Acción: Requerimiento individual de inconstitucionalidad de una ley 
(Individualantrag-Verfassungswidrigkeit von Gesetze) 

Rol Nº G-104/12-8 

Fecha: 25 de Febrero de 2013 

Descriptores: Inadmisibilidad – Falta de legitimación activa – Tratados Internacionales

Un miembro del Consejo Nacional de Austria (Nationalrat) presentó ante el Tribunal 
Constitucional un requerimiento individual de inconstitucionalidad en contra del 
Tratado Sobre Mecanismos de Estabilidad Monetaria Europea (MEME), alegando 
que dicho tratado vulnera sus derechos como miembro del Consejo Nacional. En sus 
alegaciones el requirente afirma que dicho tratado afecta la autonomía legislativa al 
imponer una serie de mecanismos que reducen la capacidad legislativa en el ámbito 
de la legislación presupuestaria, lo que terminaría por afectar sus derechos como 
parlamentario.

El Tribunal Constitucional declaró inadmisible el requerimiento por falta de legiti-
mación activa del parlamentario requirente. Entre sus argumentos, el Tribunal indica 
que el requerimiento individual presentado exige que los derechos que se alegan como 
afectados correspondan a la esfera individual del requirente; sin embargo, el requirente 
alega la vulneración como parlamentario, en razón de su cargo, siendo que en dicho caso 
se debe presentar una alegación en cuanto órgano constitucional y no como individuo 
presuntamente afectado. Por otra parte el parlamentario no alega que el tratado haya 
afectado al órgano constitucional del cual es parte, por lo que la acción constitucional 
interpuesta resulta inadecuada para lo que se pretende.

El Tribunal Constitucional aclara que la decisión adoptada no afecta ni será con-
siderada en otro proceso interpuesto por el Estado de Carintia, en el que también se 
busca la impugnación de dicho tratado de estabilidad económica y cuya audiencia se 
celebrará el día 6 de marzo de 2013.

 11] La norma legal que impone el requisito de la autosuficiencia económica 
para los solicitantes de nacionalidad es discriminatoria, pues no 
considera el caso de los discapacitados.

Acción: Control abstracto de una ley (abstrakte Normenkontrolle) 

Rol Nº G 106/12-7; G 17/13-6 

Fecha: 1 de Marzo de 2013 

Descriptores: Nacionalidad – Discapacidad – Principio de igualdad – Derecho a 
la mínima subsistencia digna – No discriminación

El Tribunal Constitucional procedió a examinar si la norma que establece los requisitos 
para obtener la nacionalidad austríaca son compatibles con el principio de no discriminación, 
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en especial el requisito de la autosuficiencia, en cuanto el requirente de nacionalidad 
cumple con la acreditación de rentas suficientes que le permitan la subsistencia.

En el caso concreto, las requirentes solicitan que se declare inconstitucional la norma, 
por cuanto ésta sirvió de fundamento para rechazarles la solicitud de nacionalidad, ya 
que no pudieron comprobar el cumplimiento del requisito de autosuficiencia. Ambos 
requirentes presentan discapacidades, por lo cual requieren de ayudas adicionales del 
Estado para su subsistencia.

El Tribunal resolvió que la norma impugnada resulta discriminatoria. De acuerdo 
a lo señalado en la sentencia, en primer lugar debe tenerse presente que el principio 
de igualdad se garantiza no sólo respecto de nacionales, sino que a toda persona. Por 
otra parte, en el caso de personas que presenten algún tipo de discapacidad, el Estado 
mantiene el deber de promoción y garantía del trato igualitario de este grupo. La norma 
impugnada resulta discriminatoria, por cuanto se trata de forma igual tanto a solici-
tantes de nacionalidad sin discapacidad como a aquellos que presentan discapacidad, 
desatendiendo la realidad de éstos últimos, en especial consideración que posee mayor 
grado de dificultad de acceso al mercado laboral.

 12] La obtención del ADN, en la forma en que está dispuesta en la 
legislación policial, es inconstitucional, por cuanto no regula de 
manera suficientemente específica la autorización de las policías 
para realizarlas.

Acción: Control abstracto de una ley (abstrakte Normenkontrolle) 

Rol Nº G 76/12-7 

Fecha: 12 de Marzo de 2013 

Descriptores: Protección de datos personales – Derecho a la protección de la vida 
privada – Procedimiento policial – ADN – Convención Europea de Derechos 
Humanos

El Tribunal Constitucional examina la constitucionalidad de la norma de la sección 
§67 de la Ley de la Policía de Seguridad, que permite la obtención del ADN de una per-
sona en el marco de una investigación policial, siempre y cuando exista sospecha que 
el sujeto investigado pudiera realizar una acción peligrosa y cuando, en consideración 
a dicha acción y la personalidad del investigado, exista la probabilidad de deje rastros 
genéticos que serán reconocidos mediante la investigación de su ADN.

El Tribunal declara que la normativa aludida es contraria al derecho de protección a 
la vida privada consagrado en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
en razón a que la definición de acción peligrosa, en los términos de la ley, es demasiado 
amplia, por lo que permite invasiones arbitrarias al cuerpo de un sospechoso por parte 
de policía durante una investigación, como lo es la obtención del ADN, sin que existan 
mecanismos que garanticen efectivamente la privacidad del sospechoso.

Por lo anterior se declara la normativa impugnada inconstitucional y nula, empla-
zando al legislador para que legisle sobre la materia a más tardar al 30 de junio de 2014.
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 13] La prohibición de una manifestación a partir de suposiciones de que 
ocurran situaciones de violencia es contraria al derecho de reunión.

Acción: Requerimiento en contra de resoluciones administrativas (Beschwerden 
gegen Bescheide) 

Rol Nº B 1037/11-8 

Fecha: 14 de Marzo de 2013 

Descriptores: Derecho de reunión – Autorización administrativa – Marchas y 
manifestaciones sociales – Doctrina – Corte Europea de Derechos Humanos

La Federación de Estudiantes de la Universidad de Viena solicitó a la autoridad 
policial la autorización de realizar una manifestación en contra de un evento de empre-
sarios (Baile del Círculo de Empresarios); sin embargo, dicha solicitud fue denegada y 
se prohibió efectuar la manifestación convocada.

La Federación de Estudiantes recurre al Tribunal Constitucional con el objeto que 
declare que la negatoria por parte de la autoridad policial contraviene el derecho de 
reunión, consagrado tanto a nivel constitucional como en el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos.

El Tribunal declara que la autoridad policial afectó el derecho de reunión de la 
Federación de Estudiantes, pues la resolución se funda en especulaciones vagas que 
no resultan suficientemente justificadas.

La autoridad policial funda la decisión de negar la autorización de la manifestación 
en razón de experiencias de años anteriores, en las cuales en el Baile del Círculo de 
Empresarios se realizaron manifestaciones que comprometieron la seguridad de los 
asistentes al evento.

Para el Tribunal, la prohibición de una manifestación sólo puede ser una medida de 
última ratio y las suposiciones de las autoridades policiales en cuanto se pueda repetir 
eventos de años anteriores no justifican la supresión del ejercicio del derecho. La auto-
ridad policial debe fundar su resolución en cuestiones concretas y adoptar decisiones 
a partir de situaciones concretas.

De este modo, el Tribunal Constitucional rescata la doctrina de la Corte Europea 
de Derechos Humanos101 que en su momento declaró:

“El derecho a la reunión pacifica está garantizado a todo aquel que tenga la intención de realizar 
una manifestación pacífica. La posibilidad de que ocurran contra-manifestaciones violentas o la 
posibilidad de que se unan a una manifestación grupos radicales violentos, no pueden significar 
en una restricción a dicho derecho fundamental. En el caso que exista en teoría una posibilidad 
de enfrentamientos violentos entre diversos grupos, es el rol de la policía intervenir en el conflicto 
y asegurar el orden público.”

Por último el Tribunal Constitucional declaró que es deber del Estado garantizar 
el ejercicio del derecho de reunión y establecer los mecanismo para que ello ocurra.

 101 Caso Christian Democratic People’s Party v. Moldavia, Appl. 25.194/04.
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 14] Es discriminatoria la norma que obliga a celebrar una unión de hecho 
sólo en las dependencias de las oficinas administrativas respectivas.

Acción: Requerimiento en contra de resoluciones administrativas (Beschwerden 
gegen Bescheide) 

Rol Nº B-125/11; B-138/11 

Fecha: 19 de Junio de 2013 

Descriptores: Matrimonio – Uniones de hecho – Discriminación indirecta – 
Prohibición de la discriminación arbitraria – No discriminación – Principio de 
igualdad – Derecho a la vida privada – Familia – Protección integral de la familia

Los requirentes iniciaron un proceso constitucional en contra de las resoluciones 
administrativas dictadas por las autoridades de Estiria y Viena, que habían negado la 
celebración de la inscripción de uniones de hecho fuera de las oficinas administrativas, 
fundadas en la disposición legal que señala que las uniones de hecho deben efectuarse 
en las oficinas de las autoridades administrativas.

Durante el proceso surgieron dudas de constitucionalidad por parte del Tribunal 
respecto de la aludida norma, con lo que, en su sentencia, la declara contraria a la 
Constitución por ser discriminatoria, en atención a que el Estado tiene el deber de 
protección de la vida familiar y las uniones de hecho caben dentro de dicho concepto, 
por lo que una diferenciación entre vínculo matrimonial y uniones de hecho sólo puede 
ser justificada en fundamentos razonables, lo que no ocurre en este caso.

 15] Se declara inconstitucional la disposición que transfiere la competencia 
a las universidades estatales para fijar el cobro de matrículas.

Acción: Control concreto de la ley (Konkrete Normenkontrolle) 
Rol Nº G-35-40/2013-18 
Fecha: 26 de Junio de 2013 
Descriptores: Autonomía universitaria – Universidad – Principio de igualdad – 
Responsabilidad del Estado – Financiamiento – Transferencia de competencias 
– Arancel

En el presente caso, el legislador reconoció retroactivamente mediante una ley los 
reglamentos de ocho de 21 universidades estatales, que fijaron el cobro de matrícula 
para estudiantes procedentes de países no pertenecientes a la UE, por el semestre de 
invierno 2012/13.

El Tribunal Constitucional declara en su sentencia que la transferencia de la com-
petencia para el cobro de derechos de matrícula en las universidades es contraria a la 
Constitución, pues el Estado tiene una responsabilidad especial en relación al finan-
ciamiento de las universidades públicas. En este sentido, la regulación de los derechos 
de matrícula no se encuentra dentro de la esfera autónoma de las universidades. La 
responsabilidad especial del Estado con las universidades públicas condiciona una 
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regulación legal y cierra la posibilidad de una transferencia a las universidades respecto 
de la fijación del cobro de derechos de matrícula.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional declara que la regulación que permitió la 
aludida transferencia de competencias atenta contra el principio de igualdad, en tanto 
que ocho de las universidades públicas ya habían realizado los cobros de matrícula, por 
establecerlo de dicha forma la ley para efectos de la implementación de la regulación 
impugnada. Pero al mismo tiempo los estudiantes de dichas universidades que imple-
mentaron el sistema de cobro quedaron en una situación de desmedro respecto de los 
estudiantes que ingresaron a las universidades que aún no le habían sido transferidas 
las facultades de cobro de los derechos de matrícula.

 16] El Tribunal Constitucional determinó que la disposición que prohíbe 
a la televisión pública el uso de Facebook resulta contraria a la 
Constitución.

Acción: Control abstracto de una ley (abstrakte Normenkontrolle) 
Rol Nº G 34/2013-10 
Fecha: 27 de Junio de 2013 
Descriptores: Internet – Televisión – Radiodifusión – Libertad de expresión – 
Derecho de información – Monopolio – Medios de comunicación social

La Ley de la Radiotelevisión Pública (ORF) establece que queda vedada para la 
Cadena Pública de Televisión la utilización de redes sociales, así como cooperaciones 
con las mismas, exceptuándose la difusión de noticias online por dichos medios.

Los requirentes impugnan tal disposición, solicitando que ésta se declare incons-
titucional. En su resolución, el Tribunal Constitucional declara que la prohibición 
del uso de redes sociales a la radiotelevisión pública, tales como Facebook, resultan 
contrarias a la Constitución, al contravenir el derecho a la libertad de expresión y 
la libertad de emisión, sin poder encontrarse fundamentos razonables para tal res-
tricción. Con todo, el Tribunal Constitucional aclara que la radiotelevisión pública 
mantiene la prohibición de crear y administrar redes sociales, pues ello no resulta 
contrario a la Constitución, teniendo en consideración la posición privilegiada que 
tiene la radiotelevisión pública (situación cuasi monopólica) frente a otras cadenas 
de televisión privadas en el país.
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 17] Las normas sobre concesión para la administración de salones de 
póquer resultan contrarias a la Constitución.

Acción: Control abstracto de una ley (abstrakte Normenkontrolle) 

Rol Nº G 26/2013-11 ; G 90/2012-14 

Fecha: 27 de Junio de 2013 

Descriptores: Juegos de azar – Concesión – Expropiación – Derechos adquiridos y 
meras expectativas – Autonomía legislativa – Principio de igualdad – Libertad 
de empresa

En el presente caso el Tribunal Constitucional analiza la constitucionalidad de la 
nueva ley de juegos de azar. En dicha regulación se establece, por una parte, que el 
póquer es un juego de azar, y por otra, que exista una concesión única para el funcio-
namiento de salones de póquer.

El Tribunal declara que la calificación del póquer como un juego de azar se encuentra 
dentro de la autonomía legislativa, por lo que todavía no resulta inconstitucional, dejando 
abierta la posibilidad de analizarla luego de su aplicación. Sin embargo, el sistema de 
concesión único para el establecimiento de salones de póquer vulnera el principio de 
igualdad constitucional, porque su regulación deviene en arbitraria y perjudicial para 
aquéllos que hasta la fecha han administrado y establecido salones de póquer de forma 
legítima, de momento que sólo uno obtendrá la concesión y todo el resto deberá cerrar 
su negocio. Por otra parte, como hasta la fecha no se ha convocado a concurso para la 
adjudicación de la concesión para la administración de salones de póquer, los actuales 
salones de póquer –que hasta la fecha funcionaban de conformidad a la ley– tienen 
implícitamente una prohibición de funcionamiento, lo que agrava los perjuicios de las 
disposiciones regulatorias sobre juegos de azar.

 18] La utilización e incorporación de antecedentes de un proceso penal en 
otros procedimientos judiciales o administrativos vulnera el derecho 
de la protección de datos.

Acción: Control abstracto de una ley (abstrakte Normenkontrolle) 

Rol Nº G 2/2013 

Fecha: 1 de Octubre de 2013 

Descriptores: Datos personales – Datos sensibles – Protección de datos personales – 
Proceso – Prueba – Derecho a la privacidad – Procedimiento penal – Procedimiento 
administrativo

El Tribunal Constitucional procedió a declarar inconstitucional una disposición 
contenida en el Código de Procedimiento Penal, que establece que todos los datos 
existentes en una causa penal pueden ser utilizados en otros procedimientos judiciales 
o administrativos, incluso si el imputado fue absuelto.
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De acuerdo a lo fallado por el Tribunal Constitucional, la disposición impugnada 
viola el derecho a la privacidad, pues hace extensivos datos sensibles para la persona 
más allá de lo razonable, con lo que invade su esfera privada en el ámbito de la pro-
tección de sus datos.

El Tribunal ordena al Parlamento legislar de manera más acorde con la Constitución, 
con especial atención al derecho a la protección de datos, antes del 31 de octubre de 2014.

 19] La clasificación del oficio de fotógrafo como aquellos regulados es 
contraria a la libertad de establecimiento.

Acción: Control abstracto de una ley (abstrakte Normenkontrolle) 

Rol Nº G 49/2013-7 

Fecha: 27 de Noviembre de 2013 

Descriptores: Libertad de empresa – Libertad de establecimiento y prestación de 
servicios – Fotografía – Asociaciones profesionales – Profesiones liberales – Interés 
general – Desregulación – Libre competencia – Principio de proporcionalidad

El Tribunal Constitucional de Austria procedió a realizar un control abstracto respecto 
de la normativa que determina la profesión de fotógrafo como un oficio regulado. De 
acuerdo a la ley austriaca sobre la regulación de oficios, existe una serie de oficios que 
se encuentran regulados en cuanto a su establecimiento, comercio y ejercicio, dentro 
de los cuales se encuentra el oficio de fotógrafo, el que para su ejercicio y participación 
en el comercio debe cumplir con variados requisitos legales. Dentro de aquéllos, se 
encuentra la obligación de comprobar suficientes conocimientos y capacidades sobre 
el oficio de fotógrafo.

El TC austríaco procedió a cotejar tal regulación con la libertad de establecimiento 
y concluyó que la infringe por las razones que a continuación se exponen.

En primer lugar, cumple con recordar que la libertad de establecimiento no es 
absoluta y puede ser limitada por el interés general. Con todo, las restricciones a di-
cha libertad deben ser proporcionales y necesariamente justificadas por el legislador 
y si la inclusión del oficio de fotógrafo como una actividad regulada se encuentra 
justificada en miras del interés general. El objetivo de la regulación de los oficios 
busca que quienes ejerzan un determinado oficio profesional no impliquen un peligro 
para la salud y la seguridad de los consumidores, las que en este caso pueden ser 
consideradas. En este sentido, el ejercicio de la profesión de fotógrafo implica el uso 
de técnicas que requieren algún conocimiento de los implementos utilizados para 
tal oficio, entre otros, los usos de químicos y materiales fotográficos. Sin embargo, a 
partir del desarrollo de la fotografía digital no se advierte que existan tales peligros 
que justifiquen que el oficio de fotógrafo sea de aquéllos que requieren de regulación 
para su ejercicio. Si bien para el uso de técnicas fotográficas se requiere algún cono-
cimiento específico, sobre todo aquéllas que utilizan implementos más sofisticados, 
ello no justifica por sí solo la necesidad de establecer el oficio de fotógrafo como de 
aquellos regulados.
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En definitiva, el hecho de que la fotografía digital haya posibilitado que cada vez 
más personas accedan a la actividad de fotografía de forma autodidáctica, permite que 
la calidad del trabajo de fotógrafo sea cada vez más equivalente a aquel ejercido por 
fotógrafos profesionales, por lo que la restricción a la libertad de establecimiento que 
se realiza mediante la regulación del oficio de fotógrafo no se encuentra justificada.

 20] La exclusión de parejas lesbianas de utilizar la fecundación asistida 
es contraria al principio de igualdad.

Acción: Control abstracto de una ley (abstrakte Normenkontrolle) 

Rol Nº G 16/2013-16; G 44/2013-14 

Fecha: 10 de Diciembre de 2013 

Descriptores: Homosexualidad – Uniones de hecho – Matrimonio – Fecundación 
in vitro – Principio de igualdad – No discriminación – Familia – Tenencia de 
hijos – Derecho a la protección integral de la familia – Convención Europea de 
Derechos Humanos

Se impugna por parte de los requirentes diversas disposiciones legales de la Ley 
sobre Fecundación Asistida, que permiten que dicho mecanismo de fecundación sea 
sólo utilizado por matrimonios o uniones legales de distinto sexo. La misma ley dispone 
que sólo podrá fecundarse con el espermio del marido o conviviente y sólo en el caso de 
infertilidad podrá ser efectuada la fecundación mediante espermios donados por terceros.

Las requirentes son parejas del mismo sexo y alegan la inconstitucionalidad de las 
normas, al no permitírseles por ley someterse a fecundación in vitro a través de esper-
mios donados. Alegan que dicha normativa atenta en contra del derecho a la igualdad 
y el principio de no discriminación.

El Tribunal Constitucional declara que dichas disposiciones legales son contrarias a 
la Constitución y al Convenio Europeo de Derechos Humanos, ordenando al Parlamento 
que, a más tardar el 31 de diciembre del presente año, repare su inconstitucionalidad.

En su resolución el Tribunal declara que no existen razones justificadas para excluir 
a las mujeres lesbianas unidas legalmente de la posibilidad de realizarse una fecunda-
ción artificial. No existen cuestiones éticas o morales que sustenten tal diferenciación 
ni tampoco es argumento suficiente la invocación a la protección de la familia.

Con todo, el Tribunal aclara que la decisión sólo se refiere a uniones legales entre 
mujeres y no alcanza a las parejas del mismo sexo masculinas, con el objeto de que ellas 
puedan recurrir al arriendo de úteros para satisfacer sus pretensiones de tener hijos.
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 21] Las regulaciones sobre el grillete electrónico, como medida alternativa 
de cumplimiento de la pena para abusadores sexuales, no es 
inconstitucional.

Acción: Control abstracto de una ley (abstrakte Normenkontrolle) 

Rol Nº G 93/2013 

Fecha: 11 de Marzo de 2014 

Descriptores: Abuso sexual – Arresto domiciliario  – Igualdad ante la ley – Principio 
de igualdad – Principio de proporcionalidad de la pena – Vías alternativas – 
Pornografía infantil

El Tribunal Constitucional se pronuncia acerca de las regulaciones de la proceden-
cia del grillete electrónico como medida alternativa de cumplimiento de la pena para 
personas condenadas en delitos sexuales.

En el caso concreto, el requirente fue condenado por posesión de pornografía 
infantil a cumplir un período en prisión previo a acceder a la medida alternativa del 
grillete electrónico. De acuerdo al argumento señalado por el requirente, la medida se-
ría discriminatoria, porque para algunos delitos sexuales procede automáticamente la 
colocación del grillete electrónico y el cumplimiento de la condena en forma de arresto 
domiciliario, sin previamente haber cumplido tiempo efectivo en prisión.

El Tribunal Constitucional resuelve que la normativa que diferencia entre distintas 
categorías de delitos sexuales para la procedencia de un grillete electrónico, sin necesi-
dad de tiempo de prisión, no resulta contraria al principio de igualdad constitucional. 
Al efecto, señala que es competencia del legislador determinar en qué grupo cae uno 
u otro tipo de delitos para establecer los mecanismos de procedencia de colocación de 
un grillete electrónico.

 22] No procede reconocer matrimonio homosexual celebrado en el 
extranjero.

Acción: Requerimiento en contra de resoluciones administrativas (Beschwerden 
gegen Bescheide) 

Rol Nº B 166/2013 

Fecha: 12 de Marzo de 2014 

Descriptores: Libertad de matrimonio – Matrimonio – Homosexualidad – No 
discriminación – Igualdad – Uniones de hecho – Corte Europea de Derechos 
Humanos

Dos ciudadanos holandeses recurren al Tribunal Constitucional en contra de una 
resolución de las autoridades estaduales de Tirol, que les negó el reconocimiento de su 
matrimonio celebrado en Holanda. En ese país, a diferencia de Austria, el matrimonio 
igualitario es reconocido por la ley. Los recurrentes alegan que la decisión de las auto-
ridades estaduales es contraria al principio de no discriminación.
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En su resolución el Tribunal Constitucional declara inadmisible la acción interpues-
ta por los accionantes, por cuanto la legislación austríaca no prevé la posibilidad de 
matrimonio igualitario. De acuerdo a la doctrina del Tribunal, la determinación de las 
formas de matrimonio es privativa del legislador, lo que se ve amparado además en las 
decisiones de la Corte Europea de Derechos Humanos sobre la materia. Con todo, queda 
salvaguardado para los requirentes su derecho de inscribir su vínculo en el mecanismo 
de uniones de hecho, que sí se encuentra contemplado en la legislación austríaca.

 23] No existe discriminación a organización humanista al no aplicársele 
el beneficio tributario que rige para religiones reconocidas por el 
Estado.

Acción: Requerimiento en contra de resoluciones administrativas (Beschwerden 
gegen Bescheide) 

Rol Nº B 905/2013 

Fecha: 7 de Octubre de 2014 

Descriptores: Libertad religiosa – Religión – Equidad tributaria – Principio de 
legalidad en materia tributaria – No discriminación – Igualdad ante la ley 
– Principio de igualdad – Derecho de propiedad – Facultades discrecionales – 
Iglesia – Autonomía legislativa – Derecho de asociación – Privilegios

La acción de amparo constitucional se dirige contra la resolución de la entidad re-
caudadora de impuesto que, fundándose en lo dispuesto en la ley tributaria, permite a 
quienes paguen a una Iglesia reconocida por el Estado una contribución, podrán reducir 
dicho monto de sus tributos, hasta un tope de 200 euros anuales.

El demandante de la acción de amparo es miembro de una organización denominada 
“Iniciativa la Religión es una Cuestión Privada”, que promueve una visión humanista. 
Como miembro de dicha organización contribuyó a esta un monto de 50 euros, que 
luego solicitó a la entidad recaudadora de impuestos que se le descontara de los tributos 
pagados. Sin embargo, la entidad recaudadora denegó tal solicitud.

El demandante alega que la ley tributaria, en que se funda la decisión adminis-
trativa. vulnera el principio de igualdad ante la ley, la protección de la propiedad, el 
derecho a asociación, la libertad de creencia y culto, como también la prohibición de 
discriminación por ideología. En definitiva, el demandante señala que la normativa 
establece un privilegio a las Iglesias que no se hace extensivo a organizaciones que 
promueven una visión humanista.

El Tribunal Constitucional rechaza tales alegaciones y declara que la demanda 
carece de fundamentos. En primer lugar, el Tribunal señala que no es contraria a la 
Constitución la existencia de diferencias entre religiones reconocidas y no reconocidas 
por el Estado. El descuento tributario se aplica a las primeras; por tanto, son beneficios 
establecidos para ellas, que no van en desmedro a lo que legalmente no es reconocido.

Por otra parte, el legislador tiene un amplio campo de decisión para establecer 
beneficios tributarios, que en este caso no ha excedido sus límites constitucionales. El 
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legislador establece estos beneficios para aquellas religiones que son reconocidas por el 
Estado, por lo que simple hecho de autodenominarse como organización que pudiera 
acogerse a este tipo de beneficios, no es suficiente.

Finalmente, no se advierte una vulneración al principio de igualdad ante la ley, ya 
que en este caso la autoridad administrativa ha actuado dentro de las esferas que le 
otorga la ley, por lo que no puede calificarse su actuación como arbitraria.





 3 | Corte Constitucional de Bélgica

 1] Los derechos asegurados a los niños en el Art. 22 bis de la Constitución 
no se extiende a embriones y fetos.

Acción: Recurso de nulidad de la ley 

Rol Nº 146/2011 

Fecha: 5 de Octubre de 2011 

Descriptores: Derecho a la vida – Convención sobre los Derechos del Niño – Convención 
Europea de Derechos Humanos – Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las 
Naciones Unidas – Nasciturus – Legitimación activa – Investigación científica

Una organización sin fines de lucro, junto con otras agrupaciones, con el propósito 
de promover el respeto por la vida humana y la integridad de las personas, solicitan a 
la Corte que anule el Art. 26.3 de la ley de 23 de diciembre de 2009, que incorpora a los 
embriones y fetos como material corporal susceptible de ser utilizado para investigación 
científica y usos médicos.

El mencionado Art. 26.3 señala que las disposiciones de la ley de 19 de diciembre de 
2008, que reglamenta la obtención y uso de material corporal destinado a usos médicos 
e investigación científica, se aplican a embriones y fetos.

Esto, porque contraviene al Art. 22 bis de la Constitución102, en relación con el Art. 
2.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos103, el Art. 6.1 del Pacto Internacional 
de Derecho Civiles y Políticos104 y el Art. 6.1 de la Convención de Derechos del Niño105.

El Consejo de Ministros, defendiendo la ley impugnada ante la Corte, señala que 
la organización que acciona carece de un interés demostrable en el juicio, tal como lo 
exige el Art. 142.3 de la Constitución y el Art. 2.2 de la ley orgánica de la Corte. La Sala 
desestima tal alegación y considera que la asociación efectivamente tiene un interés 
demostrado ya que, en el caso de las asociaciones sin fines de lucro, basta que el objeto 

 102 Asegura que cada niño tiene derecho a la integridad moral, física, mental y sexual.
 103 Protege el derecho a la vida.
 104 Protege el derecho a la vida. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.
 105 Los Estados partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.
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de dicha organización sea de carácter específico y que pudiera verse afectada por la ley 
que se impugna.

Respecto del fondo, la Corte declara infundada la petición, toda vez que los dere-
chos asegurados a los niños en el Art. 22 bis de la Constitución no se extienden a los 
embriones y fetos que se refiere la ley impugnada.

 2] Se rechaza la solicitud de la ley que prohíbe utilizar prendas que 
oculten parcial o totalmente el rostro en lugares públicos pues no 
infringe un perjuicio difícil de reparar

Acción: Recurso de nulidad de la ley 

Rol Nº 148/2011 

Fecha: 5 de Octubre de 2011 

Descriptores: Libertad ambulatoria – Derecho de profesar su culto – Derechos 
fundamentales – Suspensión – Requisitos de la acción – Compensación – Daños

Un grupo de mujeres musulmanas solicita a la Corte Constitucional que se suspenda 
y luego se derogue la ley de 1 de junio de 2011 que prohíbe utilizar prendas que oculten 
parcial o totalmente el rostro en lugares públicos.

Alegan las requirentes que el perjuicio provocado por dicha ley se materializa en 
que tienen dos opciones: o corren el riesgo de ser denunciadas por estar en un lugar 
público con el rostro cubierto y sufrir sanciones penales, o renunciar al ejercicio de 
libertades fundamentales, al no poder salir de sus casas.

La Corte rechaza el requerimiento pues no cumple con el requisito establecido en 
la ley orgánica de la Corte Constitucional, que exige que la inmediata ejecución de la 
ley debe poder causar un grave perjuicio difícil de compensar. A este respecto la Corte 
señala que si bien existe el riesgo de que se produzca un perjuicio debido a la aplicación 
de la norma impugnada, nada les impide impetrar una acción de cuestión preliminar 
durante el procedimiento penal. Es por esto que la Corte considera que el daño no es 
difícil de compensar. En este mismo orden de ideas, la Corte señala que el perjuicio 
resultante de la aplicación de la norma impugnada no puede ser considerado suficien-
temente grave como para justificar la suspensión de la ley.

Además, señala la Corte que si las requirentes acataran la ley que impugnan, no 
incurrirían en sanciones penales.
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 3] Es contrario al principio de igualdad y no discriminación que los 
candidatos al Poder Judicial no tengan la posibilidad de apelar las 
decisiones del Consejo Superior de Justicia en materia de concursos, 
a diferencia de los candidatos a la Administración Pública.

Acción: Cuestiones preliminares 

Rol Nº 161/2011 

Fecha: 20 de Octubre de 2011 

Descriptores: Poder Judicial – Autonomía – Principio de igualdad – No discriminación 
– Omisión legislativa – Principio de proporcionalidad – Concurso público – 
Funcionarios judiciales

Un participante de un concurso para proveer un cargo en el Poder Judicial impugnó 
ante el Consejo de Estado los resultados del concurso realizado por el Consejo Superior 
de Justicia. Tanto éste como otros candidatos del concurso sostuvieron ante el Consejo 
de Estado que la acción de anulación sería inadmisible, porque la ley del Consejo de 
Estado no lo faculta para pronunciarse sobre actos del Consejo Superior de Justicia, 
el cual goza de independencia en cuanto a la objetivación de los nombramientos a la 
judicatura.

El Consejo de Estado consulta a la Corte Constitucional acerca de la compatibi-
lidad con las reglas de equidad y no discriminación, del hecho de que las decisiones 
respecto de las pruebas de ingreso de los aspirantes al Poder Judicial no puedan ser 
apeladas, en circunstancias que en concursos para cargos en oficinas públicas sí existe 
dicha posibilidad.

A este respecto, la Corte Constitucional reconoce primeramente que el carácter 
distintivo del Consejo Superior de Justicia es su independencia y autonomía, pero 
agrega que la necesidad de preservar la independencia no justifica que a los candida-
tos a concurso para ingresar al Poder Judicial se les niegue la posibilidad de recurrir 
al Consejo de Estado en esta materia. La falta de esta garantía judicial es contraria al 
principio de igualdad y no discriminación, además de ser desproporcionada en relación 
con el propósito de preservar la autonomía del Consejo Superior.

La Corte declara finalmente que esta discriminación deriva de un vacío en la legisla-
ción, de momento que falta un remedio o recurso para impugnar las decisiones tomadas 
en esta materia. De esta manera, la Corte considera que la situación de desproporción 
sólo puede ser resuelta con la intervención del legislador, quien, sin dejar de velar por 
la independencia del Consejo Superior, deberá proveer garantías específicas que no 
fueron consideradas en la creación de la ley del Consejo de Estado.



238   • JURISPRUDENCIA COMPARADA  •  VOL. I

 4] La prohibición del uso en espacios públicos de vestimentas que 
disimulan el rostro, impidiendo la identificación personal, tiene 
fundamento en razones de orden público.

Acción: Recurso de nulidad de la ley 

Rol Nos 5191, 5204, 5244, 5289 y 5290/2011 

Fecha: 6 de Diciembre de 2012 

Descriptores: Espacio público – Libertad religiosa – Libertad de expresión – 
Restricción de derechos y libertades – Orden público – Dignidad humana – 
Principio de legalidad en materia penal – Libertad de conciencia – Principio 
de proporcionalidad – Convención Europea de Derechos Humanos – Principio 
democrático – Control de convencionalidad

En esta acción se impugna la constitucionalidad de la ley que sanciona a aquellos 
individuos que, salvo disposición legal en contrario, se presenten en lugares accesi-
bles al público general con el rostro enmascarado o disimulado, total o parcialmente, 
de manera a impedir que sean identificables. La norma excluye de punibilidad a los 
individuos que lo hagan en virtud de reglamentos laborales u ordenanzas de policía 
dictadas con ocasión de manifestaciones festivas.

En primer lugar, la Corte analiza la historia legislativa del precepto, donde los par-
lamentarios expresan su intención de suscribir un modelo de sociedad que haga preva-
lecer el individuo por sobre sus vínculos culturales, filosóficos o religiosos. Asimismo, 
se exponen ponderaciones relativas a la seguridad pública y jurídica, a las condiciones 
esenciales de la vida en sociedad y de la democracia, al principio de igualdad entre 
hombres y mujeres, la protección de la libertad y dignidad de la mujer. Además, se 
subraya la importancia de la posibilidad de reconocerse mutuamente en el espacio 
público, en cuanto espacio de libertad.

Enseguida, la ley ha sido contrastada con las normas constitucionales que garantizan 
la libertad individual y el principio de legalidad en materia penal; con el principio de 
anterioridad en materia penal, consignado en la Convención Europea sobre Derechos 
del Hombre; y con los principios de derecho penal garantizados en el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos.

El fallo explica el significado de expresiones contenidas en la Ley, tales como “iden-
tificable”, “lugares accesibles al público”, para concluir que se trata de conceptos de uso 
corriente, cuya definición está contemplada en ordenamiento jurídico belga. De este 
modo, se considera satisfecho el principio de legalidad en materia penal.

En cuanto a la eventual vulneración de la libertad de conciencia, opinión y culto, 
la Corte señala que las prescripciones vestimentarias pueden variar según el tiempo y 
lugar. Sin embargo, ciertos límites pueden ser impuestos en los espacios públicos. No 
todo comportamiento debe ser autorizado simplemente porque encuentra justificativa 
en un motivo religioso. De hecho, la libertad de expresión y la libertad de culto no son 
absolutas. Por cierto, mientras no se trate de actos destructivos de derechos o liber-
tades reconocidos, incluso el rechazo de valores fundamentales de nuestra sociedad 
democrática puede ser expresado. Sin embargo, la manera de hacerlo es susceptible de 
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restricciones – lo que pertenece al margen de apreciación propio del legislador.

Según la Corte, la norma impugnada podría, en vista de la generalidad de sus 
términos, constituir una injerencia en la libertad de expresión, conciencia y religión 
de las mujeres que portan el velo integral por una elección personal basada en sus 
convicciones religiosas. Así, cumple examinar si dicha injerencia encuentra previsión 
legislativa suficientemente accesible y precisa, si es necesaria en una sociedad demo-
crática, si responde a una necesidad social imperiosa y es proporcionada en relación a 
los fines legítimos perseguidos por el legislador.

En vista de la historia legislativa, de la jurisprudencia internacional y haciendo una 
interpretación sistemática del ordenamiento belga, la Corte estima cumplidos dichos 
requisitos, declarando la constitucionalidad de la Ley impugnada.

Sin embargo, la Corte formula una reserva de interpretación, subrayando que sería 
manifiestamente irrazonable considerar que los “lugares accesibles al público” a que 
se refiere la Ley incluirían a los lugares destinados al culto. El uso, en estos lugares, de 
vestimentas que corresponden a la expresión de una elección religiosa, tales como el 
velo que cubre integralmente el rostro, no puede ser objeto de restricciones sin violar 
de manera desproporcionada la libertad de manifestar las convicciones religiosas.

La Corte rechaza una eventual vulneración de la libertad personal, teniendo en 
cuenta que la aplicación de la pena privativa de libertad prevista en la norma impugnada 
depende de la apreciación de un juez independiente e imparcial, que se pronunciará 
en base en las circunstancias concretas del caso.

 El derecho a la vida privada y familiar tampoco se estima transgredido, ya que no 
es absoluto, pudiendo ser restringido bajo circunstancias especiales. En ese sentido, la 
Corte entiende que si las personas se estiman condenadas a permanecer en la casa porque 
no quieren circular en lugares accesibles al público sin disimular el rostro, esto resulta 
de su elección de no someterse a una restricción legal que, conforme a lo expuesto, es 
perfectamente compatible con la libertad de conciencia y de religión.

 La Corte rechazó también el argumento según el cual la norma instituiría una 
discriminación arbitraria al imponer a las mujeres musulmanas una restricción de 
libertades no aplicable a las mujeres no musulmanas. Según la historia legislativa, la 
propuesta de interdicción del uso de la burqa y del niqab ha sido rechazada. El legislador 
buscó mantener la interdicción de toda vestimenta que disimule el rostro en lugares 
accesibles al público, salvo disposiciones legales en contrario.

 Finalmente, la Corte rechaza las alegaciones de vulneración de normas internacio-
nales, considerándose incompetente para controlar directamente normas legislativas 
en relación a disposiciones convencionales.
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 1] Son inconstitucionales las Leyes impugnadas sobre controles de 
los entes locales, por cuanto vulneran el principio de autonomía y 
el carácter representativo de las Corporaciones Locales.

Acción: Recurso de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 4/1981 

Fecha: 2 de Febrero de 1981 

Descriptores: Autonomía – Autonomía municipal – Municipalidades – Poder 
ejecutivo regional, provincial o local – Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 
– Interés público – Control de legalidad

Cierto grupo de senadores promueve recurso de inconstitucionalidad contra determi-
nados preceptos legales que establecen controles sobre la actividad y los órganos de los 
entes locales. El Comisionado fundamenta el recurso en los razonamientos siguientes:

1) La procedencia del control de constitucionalidad en relación con la legislación vigente en 
materia de régimen local. Le corresponde –dando preferencia al criterio jerárqui-
co– al Tribunal Constitucional interpretar la Constitución y resolver sobre las 
antinomias entre las leyes y el texto constitucional, con el fin de homogeneizar 
el Ordenamiento Jurídico.

2) Concepto de autonomía de los entes locales reconocida y garantizada por la Constitución. 
La autonomía de un ente se caracteriza por la determinación libre dentro del 
marco del Ordenamiento Jurídico, la que no es posible si la competencia a 
ejercitar no decide el asunto o lo hace condicionada a otra intervención, sin 
perjuicio de la existencia de técnicas de control de legalidad.

Examinando la constitucionalidad de los preceptos impugnados, el Tribunal señala que: 

1) Respecto de los controles sobre la actividad de los entes locales:

 a) Es inconstitucional el precepto que indica que en las materias que la Ley no 
confíe a la exclusiva competencia de los Municipios y las Provincias actuarán 
unas y otras bajo la dirección administrativa del Ministerio correspondiente, 
porque al otorgar una potestad de dirección genérica a la Administración del 
Estado, se opone al gobierno y administración autónomos que se garantiza.
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 b) Es contraria a la Constitución la norma que atribuye al Gobernador Civil 
la vigilancia de la actuación y servicios de las Autoridades y Corporaciones 
Locales, ya que el otorgársele una competencia tan amplia, contraría al 
principio constitucional de autonomía. 

 c) Las normas que regulan el Servicio Nacional de Inspección y Asesoramiento 
de las Corporaciones Locales, en lo relativo a las funciones de inspección 
y fiscalización sobre los entes locales, son inconstitucionales ya que tales 
funciones se conciben con un carácter genérico. Las funciones de asesora-
miento, dado su carácter no vinculante, se estima que no se oponen a la 
Constitución.

 d) Es incompatible con el principio de autonomía dejar confiado el juicio previo 
del planteamiento de un conflicto jurisdiccional por parte de una Corporación 
Local a los Tribunales de Justicia, o el desistimiento a la Administración 
del Estado, cuya actuación habría de estar vinculada por completo a lo 
pedido por la Corporación Local, actuando en una posición similar a la de 
un representante.

2) En lo referente a los controles sobre los órganos de los entes locales, las 
Corporaciones Locales son de carácter representativo y su gobierno y adminis-
tración tienen el carácter de “autónomos” para la gestión de sus respectivos 
intereses. De aquí que deba sostenerse la inconstitucionalidad de cualquier 
disposición que establezca la posibilidad de suspensión o destitución de los 
miembros de estas Corporaciones, o la disolución de la propia Corporación, 
por razón de la gestión inadecuada de los intereses peculiares de la Provincia 
o Municipio.

3) Así también es inconstitucional la potestad de suspender o destituir de sus 
cargos a los Presidentes y miembros de las Corporaciones Locales en caso de 
«mala conducta o negligencia grave» y por motivos graves de orden público. Lo 
mismo sucede con la exclusión del conocimiento de la jurisdicción contencioso-
administrativa de los acuerdos de suspensión, dado el derecho de todas las 
personas a la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 
derechos o intereses legítimos.

4) Respecto de la habilitación del Gobierno para disolver los Ayuntamientos 
y Diputaciones provinciales, es inconstitucional al establecer la causal para 
«cuando su gestión resulte gravemente dañosa para los intereses generales o 
los de la respectiva Entidad local», ya que con ella se vulnera el principio de 
autonomía.

5) Finalmente son inconstitucionales las normas que otorgan competencia al 
Gobierno para denegar, por razones de interés público, la aprobación de los 
Estatutos de las Mancomunidades Municipales, en la medida que se configura 
como un control de oportunidad genérico. En cambio, no puede entenderse que 
se oponga a la Constitución el control de legalidad previsto ni la competencia 
en materia de disolución, ya que se otorga con carácter excepcional y en base 
a la concurrencia de razones de orden público o de seguridad nacional.
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 2] Se declaran inconstitucionales ciertas disposiciones del Real Decreto 
Ley que regula el derecho de huelga y los conflictos colectivos de 
trabajo.

Acción: Recurso de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 11/1981 

Fecha: 8 de Abril de 1981 

Descriptores: Derecho de huelga – Convenciones colectivas de trabajo – Arbitraje 
obligatorio – Procedimiento laboral – Negociación colectiva

El requirente aborda la inconstitucionalidad, por un lado, defendiendo el carácter 
restrictivo del Real Decreto y, por otro, la falta de coincidencia de la concepción del 
derecho de huelga regulado en él con la establecida en la Constitución, en relación a 
diversos temas, que el Tribunal trata de la siguiente manera:

1) En cuanto a los sujetos del derecho a la huelga.

 a) Su regulación no es inconstitucional, siempre que el ejercicio del derecho 
pertenezca a los trabajadores y sea ejercitado por ellos personalmente, 
por sus representantes y por las organizaciones sindicales. En cambio, 
sí son inconstitucionales las exigencias establecidas para el acuerdo de 
huelga.

 b) Es inconstitucional la facultad extraordinaria del Gobierno para imponer la 
reanudación del trabajo, porque los presupuestos exigidos no son parámetros 
útiles y en ningún caso pueden servir de obstáculo al ejercicio del derecho. 
No ocurre lo mismo con la facultad de instituir un arbitraje obligatorio como 
vía de terminación de la huelga, siempre que se garanticen las condiciones 
de imparcialidad y sea un medio idóneo.

 c) No es inconstitucional la potestad de la autoridad gubernativa para dictar 
las medidas necesarias que permitan el mantenimiento de los servicios, en 
cuanto que su ejercicio está sometido a la jurisdicción de los tribunales de 
justicia y al recurso de amparo ante este Tribunal.

 d) No se admite la inconstitucionalidad indirecta del texto, al no existir norma 
que regule el derecho de huelga de los funcionarios públicos.

2) En relación a razones funcionales:

 a) Respecto de las exigencias formales y procedimentales para el ejercicio del 
derecho de huelga, se declara inconstitucional el referéndum previo por 
carecer de justificación al operar como una pura medida impeditiva del 
derecho.

 b) Durante la huelga deben adoptarse medidas de seguridad, las cuales son 
responsabilidad del empresario, pero la ejecución compete a los trabaja-
dores. La norma es inconstitucional, toda vez que la designación de los 
trabajadores que ejecutarán las medidas es hecha unilateralmente por el 
empresario, privando a los trabajadores de un derecho fundamental.
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 c) No es inconstitucional el apartado que trata las huelgas cuyo ámbito no 
exceda de un solo centro de trabajo, pero que lo es, en cambio, cuando las 
huelgas comprendan varios centros de trabajo.

 d) El apartado que regula la renuncia, al no tratarse de una genuina renuncia 
por su carácter sólo temporal y transitorio (durante la vigencia del conve-
nio), no afecta al derecho en sí mismo, sino sólo a su ejercicio.

3) Respecto a la inconstitucionalidad de los preceptos que se refieren al cierre patronal.

La potestad de cierre de los empresarios es contrario a la Constitución, de mo-
mento que vacía de contenido o impide el ejercicio del derecho de huelga, pero no es 
inconstitucional como poder de policía para asegurar la integridad de personas y de 
bienes, siempre que exista una decidida voluntad de apertura del establecimiento una 
vez desaparecido el riesgo.

4) En relación a la inconstitucionalidad de los preceptos relativos a los conflictos colectivos.

 a) La consagración del derecho a la huelga reconoce el principio de autotutela 
laboral, que excluye toda intervención de la administración en esta materia. 
Ello no quiere decir que éste no pueda tener excepciones, especialmente 
si su regulación está sometida a la autonomía privada. Además, la posibi-
lidad de acudir al procedimiento de conflicto colectivo es facultativa y, en 
consecuencia, no limita ningún derecho.

 b) Normas que regulan los conflictos colectivos para modificar condiciones de 
trabajo:

  i. No parece que la contradicción exista, en relación a si limita indebi-
damente el derecho de huelga como derecho fundamental reconocido de 
la Constitución, porque es claro que los trabajadores no pueden ejercer el 
derecho de huelga cuando son ellos los que han utilizado el procedimiento. 
En cambio, en aquellos casos en que el procedimiento de conflicto lo inician 
los representantes de los empresarios, la huelga no queda impedida.

  ii. Tomando en consideración que el arbitraje público obligatorio no es 
genuino arbitraje y lo que existe es la sumisión a una decisión de un órgano 
administrativo, y ni aunque fuera genuino, considerando que concurren 
los elementos justificativos de la restricción que al derecho de negociación 
pueden establecerse sin afectar al contenido constitucional, la posible y 
eventual violación del derecho de la negociación y del principio de auto-
nomía colectiva en el marco de las relaciones laborales, es una tesis que no 
puede ser acogida.
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 3] Es inconstitucional la ley que regula la transferencia urgente y plena 
de las Diputaciones catalanas a la Generalidad de Cataluña.

Acción: Cuestión de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 32/1981 

Fecha: 28 de Julio de 1981 

Descriptores: Provincias – Poder ejecutivo regional, provincial o local – Autonomía 
– Autonomía regional – Planificación del territorio de la República – Potestad 
reglamentaria – Poder Legislativo

Se promueve cuestión de inconstitucionalidad y, la consiguiente nulidad, de varios 
artículos de la Ley de Cataluña por la que se regula la «transferencia urgente y plena 
de las Diputaciones Catalanas a la Generalidad».

Las violaciones de la Constitución que se indican son de dos tipos:

1) Violaciones directas. La abolición de las provincias y de las Diputaciones 
Provinciales implicaría una infracción pura y simple al configurar una contra-
dicción entre el contenido de la norma legal con el contenido de la Constitución 
y del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

El Tribunal acoge esta alegación por cuanto el legislador está a cargo de la configu-
ración institucional concreta de las provincias, al que no se fija más límite que el núcleo 
esencial de la institución que la Constitución garantiza, por ende, “puede disminuir o 
acrecentar las competencias hoy existentes, pero no eliminarlas por entero”.

Al transferir las Diputaciones a la Generalidad, ésta asume la totalidad de las 
competencias otorgadas por el ordenamiento vigente a las Diputaciones de Barcelona, 
Gerona, Lérida y Tarragona, y habilita al Consejo Ejecutivo para ordenar la transferencia 
de los correspondientes servicios a la Administración de la Generalidad, lo que implica 
la desaparición de las cuatro provincias como entidades locales dotadas de autonomía 
para la gestión de sus propios intereses, y priva a los Consejos Territoriales –con los que 
pretende sustituir a las Diputaciones– de sus potestades básicas y limita sus competen-
cias, privándolas incluso de la facultad de aprobar su propio presupuesto.

2) Violaciones indirectas. Se promulga la Ley antes de que, por Ley del Estado, se 
hubiesen establecido los principios o bases del régimen local, por lo que ante 
la inexistencia de los presupuestos constitucionalmente exigidos para que la 
Comunidad Autónoma pudiese ejercer su potestad legislativa o, eventualmente, 
en la transgresión de los límites que esa norma interpuesta puede poner a dicha 
actividad, resultan violados la Constitución y el Estatuto de Autonomía.

Se analiza desde dos perspectivas:

a) La diferencia en la interpretación de los preceptos contenidos en la Constitución y en el 
Estatuto de Autonomía de Cataluña. Los argumentos deben ser rechazados por no 
ir al fondo de la cuestión.

 La garantía constitucional es de carácter general y configuradora de un mo-
delo de Estado, y ello conduce, como consecuencia obligada, a entender que 
corresponde al mismo la fijación de principios o criterios básicos en materia de 
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organización y competencia de general aplicación en todo el Estado. La fijación 
de estas condiciones básicas debe permitir opciones diversas, ya que la potestad 
normativa de las Comunidades Autónomas no es en estos supuestos de carácter 
reglamentario y, en el respeto de esas condiciones básicas, las Comunidades 
Autónomas podrán legislar libremente.

b) La necesidad o no de que haya una sucesión cronológica entre la actividad legislativa del 
Estado y la de la Comunidad Autónoma sobre el régimen local. El ejercicio de la com-
petencia estatal para el establecimiento de las bases o de la legislación básica no 
requiere, en modo alguno, la promulgación de leyes de bases o de leyes marco. 
Es así como le corresponde al legislador en cada caso competente sopesar las 
ventajas e inconvenientes de su decisión. La misión del Tribunal Constitucional 
es sólo la de apreciar si, al legislar, el Parlamento de la Comunidad Autónoma 
ha respetado o no las bases que de la legislación vigente cabe inducir.

 4] La consignación del importe de la condena, más un recargo, para 
recurrir de casación, resulta desproporcionada y gravosa, afectando 
el derecho a la tutela judicial efectiva.

Acción: Cuestión de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 3/1983 

Fecha: 25 de Enero de 1983 

Descriptores: Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva – Principio de igualdad 
– Doble instancia – Recurso de casación

Se promueve cuestión de inconstitucionalidad sobre una norma de la Ley de 
Procedimiento Laboral por la cual se exige la consignación de un importe previo para 
recurrir de casación. Se alega que ello puede originar que, ante la insuficiencia de me-
dios económicos, se impida la interposición del recurso, vulnerando así el derecho a la 
tutela efectiva. También alega lesión al principio de igualdad porque tal consignación 
no es exigida al trabajador recurrente, sino que sólo al empleador.

El Tribunal razona sobre la base de los siguientes fundamentos:

1) Principio de igualdad. No se ve afectado por cuanto la diferencia de tratamiento, 
en relación a la consignación, se vincula razonablemente a la finalidad com-
pensadora del ordenamiento laboral.

2) Derecho a la tutela judicial efectiva. Como lo ha señalado el Tribunal en oportu-
nidades anteriores, lo entiende no sólo como un derecho al acceso al proceso de 
instancia, sino también a los recursos establecidos en la Ley. Sin embargo al no 
existir norma o principio alguno en la Constitución que obligue a la existencia 
de una doble instancia o de unos determinados recursos en materia laboral, es 
evidente que, en abstracto, es posible la inexistencia de recursos o condicionar 
los previstos al cumplimiento de determinados requisitos que no resulten exce-
sivos, que no sean contrarios al derecho a la justicia y que no aparezcan como 
justificados y proporcionados conforme a las finalidades para que se establecen.
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En consecuencia, y en relación con el caso en cuestión, la cuantía del recargo del 
20% sobre el importe de la condena, cualquiera que sea su destino, es desproporcionada 
y gravosa, de manera que obstaculiza gravemente el derecho a la tutela judicial en su 
aspecto de acceso al recurso lo cual motiva acoger la cuestión de inconstitucionalidad 
promovida.

 5] Es constitucional la disposición transitoria que establece medidas 
urgentes de financiación de las Haciendas Locales, por cuanto da 
respuesta normativa inmediata a una cuestión inaplazable y cumple 
los estrictos límites genéricos de la Constitución.

Acción: Cuestión de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 6/1983 

Fecha: 9 de Febrero de 1983 

Descriptores: Exención tributaria – Seguridad jurídica – Irretroactividad de las 
normas – Poderes públicos – Derecho de propiedad – Contribuciones – Principio 
de legalidad en materia tributaria – Decreto Ley – Disposición transitoria

Las cuestiones de inconstitucionalidad promovidas buscan que se determine si cierta 
disposición transitoria contenida en Real Decreto es o no conforme a la Constitución. 
La discusión de esta disposición, que regula medidas urgentes de financiación de las 
Haciendas locales, se basa en dos aristas de inconstitucionalidad:

1) Inconstitucionalidad material, a través de la cual se alega posible violación del 
principio de seguridad jurídica en sus manifestaciones más estrictas, como son 
el principio de la irretroactividad de las normas y la interdicción de la arbitra-
riedad de los poderes públicos.

2) Inconstitucionalidad formal, que se relaciona con el rango y la forma de la 
disposición normativa cuestionada.

El Tribunal desestima la inconstitucionalidad planteada a partir del siguiente 
razonamiento:

1) Para resolver la inconstitucionalidad material el Tribunal trata dos aspectos:

 a) El Real Decreto no disminuye los beneficios legítimamente adquiridos y 
reconocidos. Para determinar este punto se contraponen los objetos del 
derecho a la exención y del derecho de propiedad. Por un lado, el derecho a 
la exención o la bonificación tiene por objeto pagar o no pagar una cantidad 
inferior a la establecida con carácter general. Por otro lado, el objeto sobre 
el que recae el derecho real es distinto y en consecuencia la contribución 
territorial no integra el derecho de propiedad, usufructo o el derecho real 
concreto que es objeto de la contribución, “por ello, no puede hablarse en puridad 
de un auténtico derecho a la bonificación tributaria o al mantenimiento del régimen 
jurídico-tributario de bonificación, que pueda entenderse incorporado al patrimonio 
de los titulares del dominio… y del que éstos puedan entenderse privados en virtud 
de del Real Decreto.”
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 b) En cuanto al principio de irretroactividad, no se ve vulnerado por cuanto 
se aplica a situaciones tributarias que se producen con posterioridad a su 
entrada en vigor.

2) La inconstitucionalidad formal se desdobla en dos cuestiones:

 a) Determinar el alcance, la extensión y los límites del principio de legalidad 
en materia tributaria.

  Los preceptos constitucionales sobre la materia no determinan una legalidad 
tributaria de carácter absoluto, pero si determinan una general reserva de 
Ley referida a la “potestad originaria” del establecimiento de los tributos 
y beneficios fiscales. La reserva legal se remite a “la creación ex novo de un 
tributo y la determinación de los elementos esenciales o configuradores del mismo, 
que pertenecen siempre al plano o nivel de la Ley y no pueden dejarse nunca a la 
legislación delegada y menos todavía a la potestad reglamentaria”, de manera 
que el Decreto-ley no vulnera los «derechos, deberes y libertades de los 
ciudadanos», porque en el sistema constitucional español el principio de 
legalidad no es absoluto y sólo aplica para el establecimiento de exenciones 
y bonificaciones tributarias, sin alterar elementos esenciales del tributo que 
pudieran afectar tales derechos, deberes y libertades.

 b) El significado político-jurídico de los Decretos-leyes en la Constitución 
española.

  La Constitución permite al Gobierno utilizar este instrumento “para dar 
respuesta a las perspectivas cambiantes de la vida actual” y, requiere a su vez, 
estrictos límites y concretas coordenadas para su dictación. Siguiendo el 
preámbulo del Real Decreto se concluye que es constitucionalmente lícito 
ya que indica la necesidad justificadora de esta norma, la cual es relativa a 
situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que requieren de 
una acción normativa inmediata o una cuestión inaplazable y su utilización 
se encuentra enmarcada dentro de los límites de la Constitución.

 6] Es compatible con el derecho al Juez ordinario predeterminado por 
la Ley, la resolución sancionadora por la cual se le hace responsable 
de una falta “muy grave” de probidad moral y material.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 50/1983 

Fecha: 14 de Junio de 1983 

Descriptores: Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva – Principio de legalidad 
sancionadora – Sanción administrativa – Facultades disciplinarias – Principio 
non bis in ídem – Derecho al honor – Probidad – Relación de dependencia

El recurrente alega que los hechos que se le imputan son, aparentemente, cons-
titutivos de delito y que, al ser juzgados y sancionados por la Administración, se han 
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vulnerado sus derechos constitucionales al honor, a la tutela efectiva de los Jueces 
y Tribunales, al Juez ordinario predeterminado por la ley y al principio de legalidad.

El Tribunal Constitucional deniega el recurso de amparo confirmando la sanción 
impuesta al recurrente, por la cual se le separa del servicio como Inspector del Cuerpo 
Superior de Policía, al haber incurrido en una falta “muy grave” a la probidad moral 
y material, según lo dispuesto por el artículo 206 a) del Reglamento Orgánico de la 
Policía gubernativa. Los argumentos son los siguientes:

1) No hay vulneración al principio de legalidad y al derecho a la tutela judicial 
efectiva por cuanto consta en el expediente disciplinario que se realizaron un 
importante número de pruebas, y si algunas de las propuestas por el recurrente 
fueron rechazadas fue por no estimarlas pertinentes; además la tipificación 
necesariamente genérica de las faltas muy graves de probidad aparece en una 
norma rango legal.

2) No hay lesión del derecho al honor, por cuanto éste no puede constituir un 
obstáculo para que se pongan en cuestión las conductas sospechosas de haber 
incurrido en ilicitud, por lo mismo el Tribunal señala que “ni la Constitución ni 
la Ley pueden garantizar al individuo contra el deshonor que nazca de sus propios actos”.

3) Finalmente, el Tribunal centra el análisis en la hipótesis de vulneración al derecho 
al Juez ordinario predeterminado por la ley. Estima que, si bien es cierto respecto 
de los hechos imputados no hubo pronunciamiento alguno de la jurisdicción 
penal, ello no vulnera el derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley 
que la Constitución garantiza, por cuanto la resolución sancionadora no califica 
como delito los hechos que al recurrente se le imputan, sino sólo de constitutivos 
de una falta muy grave de probidad moral y material. Por ende, la sanción es 
consecuencia de una conducta exigible para quienes ejercen como autoridades 
y se encuentran en una relación de dependencia con la Administración.

 7] Es inconstitucional la disposición que condiciona con requisitos 
adicionales el derecho del viudo de una trabajadora a percibir una 
pensión de viudez.

Acción: Cuestión de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 103/1983 

Fecha: 22 de Noviembre de 1983 

Descriptores: Derecho a los beneficios de seguridad social – Pensión de viudez – 
Viudez – Discriminación por sexo – Igualdad ante la ley

Se promueve cuestión de inconstitucionalidad respecto de cierta disposición de la 
Ley General de la Seguridad Social por cuanto constituye una discriminación por razón 
del sexo, que es contraria al mandato de igualdad ante la ley. Dicha norma prescribe los 
requisitos que se deben cumplir para que la viuda de un trabajador perciba una pensión 
de viudez: 1) que hubiese convivido habitualmente con el causante de la pensión o que, 
en caso de separación conyugal, la sentencia firme la haya reconocido como inocente, 
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y 2) que el cónyuge causante de la pensión, si fuese trabajador por cuenta ajena, hu-
biese completado el periodo de cotizaciones que reglamentariamente se determinan, 
salvo que la causa de muerte sea un accidente de trabajo o no laboral. En tanto que el 
derecho del viudo de sexo masculino está sometido a un condicionamiento adicional 
ya que, además de los requisitos anteriores, se exige su incapacidad para el trabajo y 
la dependencia económica respecto del otro cónyuge.

El Tribunal declara la inconstitucionalidad de la disposición, en razón de la notoria 
diferencia del régimen jurídico del derecho a la pensión de viudez entre viudas y viu-
dos. Si bien, y de acuerdo a la Constitución, “los poderes públicos mantendrán un régimen 
de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales 
suficientes ante situaciones de necesidad”, en el caso de las pensiones de viudez de las viudas 
no se atiende a las “situaciones o estados de necesidad”, caso contrario de los viudos dado 
los requisitos adicionales. Por lo tanto, si el derecho discutido se funda en la “situación 
de necesidad”, ella debe formularse para todos los posibles titulares de ese derecho.

 8] La sujeción a la Constitución, entendida como el deber positivo de 
obrar con arreglo a la misma, se aplica respecto a quienes son titulares 
de poderes públicos.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 122/1983 

Fecha: 16 de Diciembre de 1983 

Descriptores: Diputados – Principio de igualdad – Pluralismo político – Juramento 
– Principio de juridicidad

Un grupo de Diputados electos promueve recurso de amparo en contra de una resolu-
ción del Parlamento de Galicia que los obliga a prometer o jurar lealtad a la Constitución 
y al Estatuto de Galicia para asumir su cargo, lo cual les priva de su derecho a voto y les 
fija requisitos extras para la adquisición de la condición de Diputado. Ello, a entender de 
los requirentes, constituye una errónea interpretación de la potestad autonormativa de 
la Cámara pues supone invadir el campo atribuido por la Constitución, introduciendo 
la distinción entre Diputado electo y Diputado con plenitud de derechos, contrariando 
el principio del pluralismo político, lo cual vulneraría el derecho de los ciudadanos 
a participar en los asuntos públicos y el de acceder en condiciones de igualdad a las 
funciones y cargos públicos con los requisitos que señalan las Leyes.

El Tribunal desestima el recurso de amparo por cuanto:

1) No resulta admisible la distinción entre Diputado electo y Diputado con pleni-
tud de derechos ya que el Reglamento del Parlamento impone la prestación del 
juramento o promesa a todos sus miembros; las reservas internas que algunos 
pudieran tener al cumplir dicha obligación son irrelevantes para el Derecho 
que no puede entrar en el ámbito del pensamiento en tanto no se manifieste 
en conductas externas. La obligación es igual para todos, con lo que no puede 
afirmarse que exista una desigualdad que vulnere la Constitución.
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2) Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto 
del ordenamiento jurídico, de lo cual se deriva que la sujeción a la Constitución, 
entendida como deber negativo de no actuar contra ella, se aplica a todos, y 
que entendida como deber positivo de obrar con arreglo a la misma, respecto 
a quienes son titulares de poderes públicos, “en consecuencia, el Reglamento de la 
Cámara no ha hecho nacer un deber ex novo para los diputados, sino que se ha limitado 
a exteriorizar ese deber positivo de acatar la Constitución que se encuentra en esta misma, 
sin perjuicio de que tal requisito pueda también exteriorizarse con carácter más general 
de una Ley”. 

 9] Es constitucional la carga de la consignación previa para interponer 
un recurso, por adecuarse a los principios de racionalidad y 
proporcionalidad.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 46/1984 

Fecha: 28 de Marzo de 1984 

Descriptores: Recursos judiciales – Principio de igualdad – Derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva – Doble instancia – Principio de proporcionalidad – Recurso 
de casación – Solve et repete – Procedimiento laboral

Se deduce amparo denunciando: a) infracción al principio de igualdad, por establecer 
un distinto tratamiento para el trabajador y empresario, ya que solo respecto del segundo 
se exige un depósito previo como requisito para interponer un recurso de casación; b) 
vulneración al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, porque la falta de constancia 
en autos de un comprobante de depósito, impide el acceso a un recurso de casación.

El Tribunal niega lugar al amparo en base al siguiente razonamiento:

1) El principio de igualdad no prohíbe que el legislador contemple la necesidad 
o conveniencia de diferenciar situaciones distintas y darles un tratamiento 
diverso, siempre que no vulnere otras normas constitucionales ni la esencia 
misma del propio principio. Es por ello que la disparidad presente en el caso 
no es contraria a la Constitución, por cuanto se asienta sobre una desigualdad 
originaria entre trabajadores y empresarios que tiene fundamento no sólo en 
la distinta condición económica de ambos, sino en su respectiva posición en la 
relación jurídica que los vincula, por lo que la carga del depósito no está des-
provista de fundamento ni es en absoluto exorbitante, sino más bien moderada 
en su cuantía. De esta forma se explica que se exima al trabajador en función 
de razones que son objetivas.

2) Respecto del derecho a la tutela judicial efectiva, la jurisprudencia ha configu-
rado su alcance no sólo como un derecho de acceso al proceso de instancia, sino 
también a los recursos establecidos en la Ley. Señala que al no existir norma 
o principio alguno en la Constitución que obligue a la existencia de una doble 
instancia o de unos determinados recursos en materia laboral, es evidente que 
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en abstracto es posible la inexistencia de recursos o condicionar los previstos 
al cumplimiento de determinados requisitos.

Atendiendo al caso concreto, la carga de la consignación tiene fundamento de ra-
cionalidad y proporcionalidad suficiente para estimarla no opuesta a la Constitución ni 
eliminadora de la tutela judicial, porque es una medida tendiente a asegurar la seriedad 
de los recursos, lo cual no afecta al contenido esencial del derecho.

 10] El derecho a la tutela judicial efectiva queda satisfecho con la obtención 
de una resolución judicial fundada en Derecho.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 59/1984 

Fecha: 10 de Mayo de 1984 

Descriptores: Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva – Recurso de apelación – 
Derecho a obtener una resolución fundada – Inadmisibilidad

Se recurre de amparo en contra de una resolución judicial que, conociendo de 
una de apelación, declaró mal admitido el recurso, por estimar que el requisito formal 
de consignación de las rentas vencidas efectuada por el arrendatario se hizo una vez 
transcurrido el plazo para interponer el recurso; no obstante, alega el recurrente, 
se encuentra al día en el pago de ellas, confundiendo el tribunal el cumplimiento 
de dicha obligación con su deber de acreditación, afectándose el derecho a la tutela 
judicial efectiva.

El Tribunal Constitucional niega lugar al amparo por cuanto, el que se haya con-
siderado mal admitido el recurso de apelación por haber incumplido el recurrente 
uno de los requisitos procesales, no constituye –en principio– una vulneración del 
derecho a la tutela efectiva, ya que para la jurisprudencia constante del Tribunal 
Constitucional, este derecho queda satisfecho con la obtención de una resolución 
judicial fundada en Derecho, que podrá ser de inadmisión en ausencia de los nece-
sarios requisitos procesales.

Por lo demás, advierte que el derecho a la tutela efectiva “no comprende necesariamente 
el de conseguir dos resoluciones judiciales sucesivas, pero que, una vez establecido por el legislador 
un sistema de recursos, si comprende el de utilizarlos de acuerdo con la Ley”, sin que toda irre-
gularidad formal pueda convertirse en un obstáculo insalvable para su prosecución, 
agregando que a este criterio no debe darse el alcance de dejar al arbitrio de cada parte 
el cumplimiento de los requisitos procesales o la disponibilidad del tiempo en que han 
de cumplirse.
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 11] La seguridad jurídica no puede ser utilizada como argumento para 
impedir la revisión de las resoluciones judiciales en vía de recurso.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 102/1984 

Fecha: 12 de Noviembre de 1984 

Descriptores: Recursos judiciales – Seguridad jurídica – Segunda instancia – 
Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva

Se recurre de amparo contra una resolución que niega lugar al recurso de súplica 
interpuesto contra un auto que declara desierto un recurso de apelación al incurrir 
el escrito en errores de forma, no obstante haber comparecido dentro del término de 
emplazamiento. El denegar el derecho a una segunda instancia, por ese solo hecho 
–el cual no implica un defecto sustancial–, supondría una vulneración al derecho a la 
tutela judicial efectiva.

El Tribunal razona sobre la base de los siguientes fundamentos:

1) La seguridad jurídica no puede ser utilizada para impedir la revisión de las 
resoluciones judiciales en vía de recurso, pues lo que se plantea en esta vía no 
es propiamente un problema de seguridad, sino de legalidad ya que, formulado 
un recurso contra una resolución, lo único predecible es que será resuelto de 
acuerdo con la legalidad, interpretada de conformidad con la Constitución.

2) Al confirmarse la resolución impugnada por razones de seguridad jurídica, se 
excluye el contenido normal del derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, 
el de obtener una sentencia de fondo en la segunda instancia. Todo lo cual no 
puede calificarse de razonable, por cuanto “resulta claro que si la seguridad jurídica 
condujera a la denegación de los recursos, se dejaría sin contenido el derecho al recurso –de 
súplica en este caso–, cuya procedencia legal nadie ha puesto en duda”.

Por todo lo anterior es que acoge parcialmente el recurso, decidiendo: a) Declarar 
la nulidad de la resolución impugnada y b) Reconocer el derecho del actor a que se 
dicte nueva resolución.
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 12] Es constitucional el proyecto de ley orgánica que suprime el recurso 
previo de inconstitucionalidad contra Estatutos de Autonomía y 
Leyes orgánicas.

Acción: Recurso de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 66/1985 

Fecha: 23 de Mayo de 1985 

Descriptores: Poderes públicos – Ley orgánica – Proyecto de ley – Reforma 
constitucional – Presunción de legalidad – Tribunal independiente – Poderes 
implícitos – Presunción de constitucionalidad

El Tribunal resuelve desestimar el recurso de inconstitucionalidad deducido respecto 
del proyecto de ley orgánica que suprime el recurso previo de inconstitucionalidad contra 
Estatutos de Autonomía y Leyes orgánicas, en consideración al siguiente razonamiento:

1) Se alega vulneración al principio de interdicción de la arbitrariedad de los po-
deres públicos en cuanto a que el fin perseguido con el mencionado proyecto es 
constitucionalmente inadecuado, ilícito y servido con medios desproporcionados.

 El Tribunal desestima este argumento en base a que el recurrente no la hace 
derivar de la vulneración de algún precepto concreto del texto constitucional. 
Por lo demás, respecto de la ilicitud, ella derivaría de la desproporción que 
existe entre la finalidad y los medios arbitrados para conseguirla, la cual es 
consecuencia de un juicio político, en cuyo mérito este Tribunal no puede entrar. 
Sólo lo podrá hacer en la medida que la desproporción implique un sacrificio 
excesivo e innecesario de derechos que la Constitución garantiza.

2) La existencia de un recurso previo con efectos suspensivos contra proyectos o 
de leyes orgánicas constituye una exigencia implícita no sólo de la necesaria 
garantía de constitucionalidad de las materias propias de las leyes orgánicas, 
sino también del “mayor valor” que la Constitución le atribuye a los derechos 
fundamentales, por lo que su supresión vulnera indirectamente la Constitución.

 El Tribunal rechaza este argumento ya que del mayor valor alegado no se deduce 
la “exigencia constitucional implícita” de la institución del recurso previo por 
cuanto ella “no está destinada a asegurar la protección judicial de los ciudadanos que 
se sientan efectivamente lesionados en sus derechos fundamentales, sino a resolver en esta 
jurisdicción las diferencias existentes entre órganos constitucionales (o partes de ellos) en 
cuanto a la interpretación de los preceptos constitucionales, ampliando así, no contra la 
constitución, pero si al margen de ella, el ámbito del recurso de inconstitucionalidad que 
ésta instauró”.

3) Posibilita el “fraude constitucional”, consistente en proceder a la reforma de la 
Constitución sin necesidad de ajustarse a los trámites exigidos por la misma.

 Este argumento, siendo generalizado y llevado a su extremo lógico, obliga a 
extender el ámbito del recurso previo, haciendo impugnable por esta vía no 
sólo todas las leyes, sino que también cualquier acto de poder, de manera que 
quedaría en suspenso –hasta la decisión de este Tribunal– la vigencia de las 
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normas o la ejecutoriedad de los actos acerca de cuya constitucionalidad se duda. 
Sin embargo, dichos actos o normas que emanan de poderes legítimos gozan 
de una presunción de legalidad, la que obliga a considerar como excepcional la 
posibilidad de suspender su vigencia o ejecutoriedad, de manera que mientras 
no se constate que la ley ha infringido la Constitución, la mencionada presun-
ción no se ha destruido, lo cual “naturalmente impide ver en ella una consecuencia 
necesaria general o generalizable de la primacía de la Constitución”.

4) Recurrentes estiman que infringe la necesaria independencia del Tribunal 
Constitucional, por cuanto estaría expuesto a una futura reforma de su propia 
estructura y, además, se podría modificar su propia ley orgánica.

 Se desestiman estas alegaciones ya que si una reforma futura de la estructura 
del Tribunal Constitucional es acorde a la Constitución, no se podría oponer a 
ella, y si no lo fuera, no podría considerarla ilegítima. En tanto respecto de la 
ley orgánica, su contenido es disponible para el legislador y, por lo tanto, pue-
de introducir en ella los cambios o modificaciones que le parezcan oportunas, 
siempre respetando las normas constitucionales y la independencia y función 
del Tribunal.

5) Por último, se alega que la facultad de suspensión es un poder implícito del 
Tribunal. Sin embargo, de este argumento no se permite extraer ninguna con-
clusión a favor o en contra del recurso previo de inconstitucionalidad, porque 
éste no otorga al Tribunal Constitucional la facultad de suspender las leyes; 
pero aunque la actual regulación otorgara dicha facultad y ésta se entendie-
ra implícita en su propia naturaleza constitucional, tal supresión en nada le 
afectaría y, por ende, es imposible extraer de ella consecuencias respecto a su 
licitud o ilicitud.

 13] La modificación de oficio de la sentencia apelada incide en la 
prohibición de reformatio in peius.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 84/1985 

Fecha: 8 de Julio de 1985 

Descriptores: Reformatio in peius – Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva – 
Nulidad de sentencia – Derecho a la defensa jurídica – Recurso de apelación

El recurrido alega que el Juez Penal de Segunda Instancia, luego de desestimar su 
apelación, modificó de oficio la sentencia apelada, lo cual incide en la prohibición de 
reformatio in peius, ya que agrava no sólo la pena impuesta, sino que también se modifica 
en sentido peyorativo la condena de responsabilidad civil.

El Tribunal acoge el recurso dados los antecedentes del caso señalando que “es opinión 
comúnmente admitida entender que la interdicción de la reforma peyorativa constituye un principio 
general del Derecho procesal. Lo es, en primer lugar, como consecuencia de la regla expresada en 
el brocardo tantum devolutum cuantum appelatum, cuya vigencia en nuestro Derecho no puede 
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discutirse. Se entiende así que es la impugnación de una sentencia lo que opera la investidura del 
Juez superior, que determina la posibilidad de que éste desarrolle los poderes que tiene atribuidos, 
con la limitación determinada por la pretensión de las partes”.

Con ello se vulnera la dimensión constitucional de dicho principio general, vale 
decir, la prohibición de la indefensión, el régimen de garantías procesales y de los 
recursos que limitan los poderes decisorios del juez superior, además de la tutela juris-
diccional efectiva de derechos e intereses. De esta manera, el Tribunal ordena que le 
sea reestablecido al recurrente su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión y que se anule la sentencia dictada por el Juzgado de segunda instancia.

 14] No vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva la distinta apreciación 
de los mismos hechos por parte de dos jurisdicciones de distinta 
naturaleza, siempre que ello sea justificado.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 158/1985 

Fecha: 26 de Noviembre de 1985 

Descriptores: Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva – Contencioso administrativo 
– Jurisdicción y competencia – Sentencias contradictorias

La recurrente solicita que se le declare el derecho a no sufrir sanción por supuestas 
infracciones que ya habían sido declaradas inexistentes por una sentencia firme de la 
jurisdicción competente (contencioso-administrativa) y que, consiguientemente, de-
clare la nulidad de las sentencias del Tribunal Central del Trabajo –que se basan en las 
mismas presuntas infracciones reglamentarias declaradas como inexistentes–, dejando 
sin efecto los recargos impuestos por dichas sentencias, porque de otra forma se estaría 
vulnerando su derecho a la tutela judicial efectiva.

El Tribunal razona sobre la base de que existen materias jurídico-laborales atribuidas 
a la jurisdicción laboral y otras que corresponden al conocimiento de la administración 
del Trabajo, que son revisadas ante la jurisdicción contencioso-administrativa, pero tal 
reparto de competencias obedece principalmente a razones históricas y convencionales, 
y no a un principio general. De tal forma que la primera revisión no siempre sigue el 
mismo cauce que la segunda; no se trata de que una jurisdicción acepte siempre lo 
declarado por otra jurisdicción, ya que, de haber una distinta apreciación de los hechos, 
ésta debe ser justificada porque uno de los aspectos del derecho a la tutela judicial 
efectiva es el que se obtenga una resolución fundada en derecho.

Por lo anterior es que el Tribunal estima que el amparo solicitado no puede ser 
otorgado en su totalidad en vista de que no existe una jurisdicción “competente” en el 
sentido que entiende la recurrente, ni puede negarse al Tribunal Central de Trabajo la 
posibilidad de razonar la inexistencia de la aparente contradicción, de tal manera que 
se concede el amparo anulando las Sentencias del Tribunal Central, retrotrayendo las 
actuaciones hasta el momento de ser rechazada la solicitud del recurrente para que así 
dicho Tribunal pueda dictar sentencia examinando la aparente contradicción.
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 15] Se declaran inconstitucionales ciertos preceptos de la Ley sobre 
medidas urgentes de saneamiento y regulación de las Haciendas 
Locales.

Acción: Recurso de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 179/1985 

Fecha: 19 de Diciembre de 1985 

Descriptores: Poder ejecutivo regional, provincial o local – Presupuesto – Principio 
de legalidad en materia tributaria – Transporte terrestre

Se promueven recursos de inconstitucionalidad contra ciertos preceptos de la Ley 
sobre medidas urgentes de saneamiento y regulación de las Haciendas Locales. Las 
impugnaciones se agrupan de la siguiente manera:

1) Preceptos que se refieren a condicionamientos y controles a que ha de someterse 
la percepción de las subvenciones que se regulan por parte de las Entidades 
Locales. Estos se refieren a los documentos que se acompañan al presupuesto 
único de los Entes Locales, al examen de los presupuestos consolidados únicos, 
a la obligación de publicar trimestralmente en el «Boletín Oficial» un detalle de 
la ejecución del presupuesto y, finalmente, a la inspección financiera e informes 
anuales por parte del Ministerio de Economía y Hacienda, una vez liquidados 
los presupuestos.

 Al respecto, el Tribunal declara inconstitucional atribuir a los servicios del 
Ministerio de Economía y Hacienda la competencia para llevar a cabo en Cataluña 
la inspección que señala la Ley, porque según el Estatuto esta inspección es 
competencia de la Generalidad.

2) Capítulo que trata el concepto de recargo de los impuestos estatales. El Tribunal 
declara su inconstitucionalidad atendiendo a que:

 a) Se infringe la Constitución, el Estatuto Vasco y, por ser una Ley ordinaria 
y contraria al principio de coordinación de las Haciendas Locales con la 
Comunidad Autónoma, a los principios de la Ley Orgánica respectiva.

 b) La Ley no cumple con las exigencias de reserva de la Ley Tributaria, pues 
ni establecen el tipo de gravamen a imponer ni fijan siquiera límites o cri-
terios para su concreción, aparte de que la Constitución y la Ley General 
Tributaria señalan principios que el legislador no respeta al establecer un 
tributo en esta ley.

 c) La remisión en blanco que la Ley impugnada hace a los acuerdos de los 
Ayuntamientos, en lo referente a la fijación del tipo de gravamen a aplicar, 
es también inconstitucional. Si bien se determina la base sobre la que ha 
de aplicarse el recargo, no ocurre lo mismo con el tipo, del que sólo dice 
que habrá de consistir «en un porcentaje único».

3) Norma relativa al servicio de transporte colectivo dentro de un área metropolitana 
y a su financiación. Este Tribunal entiende que la norma es inconstitucional 
por cuanto:
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 a) Está destinada a la Corporación Metropolitana confirmando su existencia 
y proveyéndola de las competencias más amplias posibles.

 b) Desde un punto de vista local, pues corresponde a la Generalidad y no al 
Estado decidir si habrán de crearse o subsistir en su territorio agrupaciones 
basadas en hechos urbanísticos metropolitanos y respecto de las compe-
tencias de las mismas.

 c) Supone una violación de la titularidad de la competencia que la Comunidad 
Autónoma tiene en materia de transporte y, en cuanto que la atribución 
de potestad tributaria a los mismos, participa de la misma distorsión de su 
naturaleza jurídica.

En razón de lo anterior, el Tribunal declara que no es de aplicación, en ambos 
territorios, la competencia sobre los transportes colectivos atribuida a determinadas 
Corporaciones o Entidades Locales de tipo supranacional. Los Estatutos aquí aplicables 
atribuyen a las respectivas Comunidades la competencia para crear demarcaciones su-
pramunicipales sin excluir la competencia estatal para dictar las normas básicas sobre 
la materia, pero sí la posibilidad de que el Estado cree o mantenga en existencia, por 
decisión propia, unas Entidades Locales de segundo grado que sólo los órganos de las 
correspondientes Comunidades Autónomas son competentes para crear o suprimir.

 16] El derecho a la rectificación no vulnera el derecho a la información 
en su doble faceta, por cuanto la naturaleza del procedimiento del 
primero no permite indagar sobre la veracidad tanto de lo publicado 
como de lo rectificado.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 168/1986 

Fecha: 22 de Diciembre de 1986 

Descriptores: Derecho a la información – Medios de comunicación social – Derecho 
a la rectificación – Derecho al honor

La alegación de la sociedad recurrente se funda en que el ejercicio por parte de la 
recurrida del derecho de rectificación de la información –aparecida en cierta revista y 
que perjudica a esta última–, infringe su derecho fundamental a transmitir información 
veraz por cualquier medio de comunicación, en atención a que la información vertida 
por los recurrentes –y que fue sujeta a la rectificación– es verdadera, de tal manera que 
el juzgador –que concedió la inserción de la rectificación en el medio de comunicación 
aludido– debió investigar dicho carácter verídico.

El Tribunal desestimó dichas alegaciones y señaló que el derecho de rectificación 
es la facultad otorgada a toda persona, natural o jurídica, de “rectificar la información 
difundida, por cualquier medio de comunicación social, de hechos que le aludan, que considere 
inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicios”, plasmándose a partir de su publica-
ción íntegra y gratuita. Dado que su objetivo es prevenir o evitar el perjuicio que una 
información pueda causarle en su honor u otros derechos legítimos, es necesario un 
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procedimiento judicial urgente y sumario para exigir la publicación de la rectificación, 
por lo cual, evidentemente, no le correspondería al Juez indagar sobre la veracidad de 
la información difundida y del contenido mismo de la rectificación. Por lo anterior, 
el Tribunal entiende que la difusión de informaciones contrapuestas que no hayan 
sido acreditadas como verídicas o desacreditadas como falsas no vulnera el derecho 
a la información en su doble faceta: 1) no se impide al medio de comunicación social 
afectado el difundir libremente la información veraz, ni le obliga a declarar que la 
información publicada es incierta o a modificar su contenido; es más, ni siquiera lo 
limita de ratificar la información vertida o de aportar antecedentes que la corroboren; 
2) tampoco limita el derecho de la colectividad y de los individuos que la componen 
a recibir libremente información veraz, porque no comporta una ocultación o defor-
mación de la misma.

 17] No vulnera el principio de igualdad el trato diferenciado entre hombres 
y mujeres, en virtud de que éstas últimas han sido objeto de una 
discriminación histórica que se ha traducido en una desventaja para 
su acceso al trabajo.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 128/1987 

Fecha: 16 de Julio de 1987 

Descriptores: Igualdad ante la ley – Discriminación por sexo – No discriminación 
– Prohibición de la discriminación arbitraria – Viudez – Dignidad humana – 
Derecho al trabajo – Proteccion integral de la mujer – Tenencia de hijos

El actor funda su requerimiento en una vulneración al derecho de igualdad, en 
orden a una supuesta discriminación por sexo, ya que en la institución de salud en 
la que trabaja existe un complemento retributivo por concepto de guardería al cual 
tienen acceso todas las personas con hijos menores de seis años, no condicionándolo 
al estado civil de la mujer, en tanto que para los hombres se restringe el requisito del 
estado civil al de viudez. De manera que realizando ambos –hombre y mujer– la misma 
labor y teniendo o pudiendo tener hijos menores de seis años, las mujeres perciben 
una mayor remuneración.

El Tribunal Constitucional razona sobre el hecho de que la prohibición de motivos 
de discriminación concretos, en este caso por sexo, tienen su base en tratos diferen-
ciados históricos radicados en la sociedad, que han redundado en que determinados 
sectores de la población se sitúen en una posición desventajosa, e incluso contraria a la 
dignidad de la persona. En el caso concreto, se refiere a la dificultad de la mujer para el 
acceso al trabajo o de su promoción dentro de él, en consideración a la larga tradición 
cultural que caracteriza a la mujer desempeñando las labores del cuidado de la familia, 
y en particular el cuidado de los hijos.

Es por esto que el Tribunal desestima el recurso señalando que “no toda desigualdad 
de trato resulta contraria al principio de igualdad, sino aquella que se funda en una diferencia 
de supuestos de hecho injustificados de acuerdo con criterios o juicios de valor generalmente 
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aceptados”. Por lo tanto, esta diferencia en el beneficio se basa en una discriminación 
histórica que ha sufrido cierto grupo social, como lo es la población femenina, que 
les ha significado un obstáculo a su inserción en la actividad laboral o su permanen-
cia en ella. Por lo mismo estima que, mientras esta realidad perdure, no pueden ser 
consideradas como discriminatorias las medidas tendientes a facilitar el empleo de 
guarderías, porque con ellas se busca evitar que las mujeres con hijos pequeños se 
aparten del acceso al trabajo.

 18] Es legítima la opinión vertida en un medio de prensa respecto de 
determinada institución del Estado, en cuanto la libertad de expresión 
se ejercitó en el máximo nivel de eficacia que la Constitución le otorga.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 107/1988 

Fecha: 8 de Junio de 1988 

Descriptores: Injurias – Libertad de expresión – Derecho al honor – Derecho a la 
información – Jueces

El recurrido alega que la sentencia que dispuso su condena como autor de un delito 
de injurias graves contra la Administración de Justicia –representada en sus jueces– 
vulnera su derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones 
mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, por cuanto dicha 
sentencia estimó que la expresión106 vertida en un determinado medio de prensa fue 
injuriosa. Alega que fue pronunciada en el contexto de una entrevista periodística que 
se efectuaba al procesado con ocasión de una anterior condena sufrida –por presuntas 
injurias al Ejército– y que en ella solo existe un legítimo animus criticandi, y la carencia 
absoluta de animus injuriandi.

Al respecto, el Tribunal Constitucional acoge el amparo razonando sobre la base de 
dos perspectivas que debe integrar:

1) La conducta del actor en relación con el derecho al honor que se dice lesionado.

2) La conducta del actor en relación con la libertad de expresión o información 
por la cual se ha invadido el derecho al honor. Esto, en cuanto debe determinar 
si el ejercicio de las libertades constitucionalmente protegidas como derechos 
fundamentales, “actúan o no como causa excluyente de la antijuridicidad”. De 
dichas perspectivas, el Tribunal realiza una labor ponderativa en atención a los 
siguientes criterios:

 1) Clase de libertad ejercida: de expresión (Art. 20.1 letra a) o de información 
(Art. 20.1 letra d).

 106 La declaración expresaba lo siguiente: “es increíble que a mí me metan siete meses y que castiguen con un mes 
de arresto a un capitán de ilustre apellido que llamó cerdo al Rey. Esto me confirma una idea que yo tenía arraigada: 
hay una gran parte de los Jueces que son realmente incorruptibles; nada, absolutamente nada, puede obligarles a 
hacer justicia”.
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 2) Condición pública o privada de las personas afectadas por su ejercicio.      
Respecto del primer criterio, la importancia radica en determinar la legi-
timidad de ejercicio de esas libertades, porque la libertad del art. 20.1 a), 
entendida como la expresión de pensamientos, ideas, opiniones o juicios de 
valor, no se condicionan a una demostración con exactitud y, por ende, no 
es exigible la prueba de la veracidad de su contenido, lo cual la diferencia 
de la libertad del Art. 20.1 b).

En cuanto al segundo criterio, las libertades públicas sólo pueden ser protegidas en 
caso de que se ejerciten en relación con asuntos de interés general, atendida la materia 
que trata y las personas que intervienen, contribuyendo, por lo tanto, a la formación de 
opinión pública. De manera tal, que se justifica frente al derecho al honor.

Es por esto que el Tribunal resuelve otorgando prevalencia a la libertad de expresión 
del 20.1 a) por sobre el derecho al honor del recurrido, en base al contexto en que fue-
ron emitidas las expresiones que motivaron la condena del actor, ya que éstas fueron 
vertidas en un entrevista periodística respecto de un hecho condenatorio anterior, todo 
lo cual redunda en un juicio evaluativo emitido en ejercicio de la libertad de expresión 
de manera generalizada e impersonal, cuya opinión se remitió a que algunos miembros 
del Poder Judicial cumplen insatisfactoriamente su deber jurisdiccional de administrar 
justicia, lo que es una materia de interés público que, si bien es cierto incide en el pres-
tigio de la institución, no lo hace en el honor de personas determinadas.

 19] Se declara de oficio la falta de jurisdicción del Tribunal Constitucional 
para conocer de conflicto de competencia, por cuanto el acto impugnado 
no guarda relación con una alteración del “orden de competencias”.

Acción: Conflicto de competencia 

Rol Nº Auto 886/1988 

Fecha: 5 de Julio de 1988 

Descriptores: Conflicto de competencia – No discriminación – Jurisdicción y 
competencia – Armas

Se plantea conflicto de competencia al Gobierno de Estado por parte del Consejo 
Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, en relación al Acuerdo adoptado por la 
Delegación de este último en el que se fijan ciertos criterios para la concesión de per-
misos de armas a los miembros del Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalidad de 
Cataluña, los cuales dificultarían el ejercicio de sus funciones de policía y de guarda al 
impedir dotar de armas a sus funcionarios.

Con el Acuerdo recurrido –a juicio del requirente– se ha obstaculizado el ejercicio 
de la competencia sobre guardería rural, la cual, según lo preceptuado en el Estatuto de 
Autonomía atributivos de competencias de la Generalidad, es propia de la Generalidad 
de Cataluña. De tal forma que se alegan vulnerados los principios de no discriminación, 
de fidelidad a la Constitución y de colaboración entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas.
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El Tribunal estima que la acción deducida no guarda relación con el objeto del 
supuesto conflicto, porque no discute en realidad la competencia del Estado para 
otorgar las licencias de armas o para fijar los criterios de su concesión, ni reivindica 
dicha competencia como propia, por lo que dicha pretensión es ajena a la jurisdicción 
constitucional porque no se está ante un verdadero conflicto de competencia, sino 
que ciertamente se remite a la antijuridicidad de una actividad administrativa, cuyo 
conocimiento le compete a los órganos de la jurisdicción ordinaria, porque como se 
señala: “el conflicto positivo de competencia no constituye el remedio procesal utilizable cuando, 
sin plantear una verdadera controversia competencial o, más aún, admitiendo o reconociendo ex-
plícitamente que el ente frente al que se interpone el conflicto ha ejercido una competencia de la que 
es sin duda titular, se alega, sin embargo, que el ejercicio de la misma infringe por otros motivos el 
ordenamiento jurídico, con la consecuencia de que tal infracción obstaculiza o dificulta el normal 
desempeño de las atribuciones que el promotor del conflicto ostenta (…). No puede dilucidarse en 
el conflicto positivo de competencia la corrección jurídica de las relaciones entre aquél y éstas, si el 
acto impugnado no comporta al mismo tiempo una alteración del «orden de competencias» (…)”.

 20] El derecho a la tutela judicial efectiva se verá afectado en caso de que 
una persona quede procesalmente indefensa por carecer de recursos 
para litigar.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 138/1988 

Fecha: 8 de Julio de 1988 

Descriptores: Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva – Beneficio de pobreza 
– Asistencia letrada

La recurrente alega violaciones al derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión 
por parte del Juzgado de Primera Instancia y la Sala Civil de la Audiencia Territorial, 
con ocasión de no haber tramitado su petición del beneficio de justicia gratuita, lo cual 
generó, consecuencialmente, que no pudiera apersonarse en tiempo y forma ante la 
Audiencia Territorial y esta última declarara desierta la apelación. Así también funda 
su solicitud en cuanto este tribunal de apelación no suspendió el plazo para comparecer 
en el recurso hasta haber proveído a su petición de Procurador de oficio para poder 
personarse en la misma.

El Tribunal rechaza el recurso por cuanto la tramitación del incidente sobre la 
pretensión de litigar gratuitamente carece de relevancia constitucional. El supuesto 
que atiende la tutela judicial efectiva es el de “la imposibilidad de que una persona quede 
procesalmente indefensa por carecer de recursos para litigar”, el cual, confrontado con el caso 
en cuestión, no resulta procedente, ya que en los hechos la actual recurrente contaba 
desde un inicio con asistencia letrada para presentar su demanda, la cual prosiguió 
durante toda la substanciación de la primera instancia.

En cuanto a la actuación de la Audiencia Territorial, también rechaza la alegación 
en vista de que no se apersonó en la apelación por sí o por otra persona ni por medio 
de Procurador, limitándose a solicitar nuevo Procurador de oficio en tiempo y forma 
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no previstos por la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por lo demás, es imposible considerar 
que su actuación se deba a una ignorancia excusable, toda vez que contó con asistencia 
letrada en esta instancia.

 21] Se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva al no respetarse el 
objeto de la pretensión impugnatoria.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 120/1989 

Fecha: 3 de Julio de 1989 

Descriptores: Reformatio in peius – Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva – 
Nulidad de sentencia

Se recurre de amparo contra la sentencia del Tribunal de Apelación que revoca la 
sentencia del Juzgado de Distrito –que había estimado parcialmente una demanda 
dirigida contra varios demandados, condenando sólo a uno de ellos– y que absuelve 
de la demanda a todos los demandados, incluyendo a aquél que había sido condenado 
en primera instancia, realizando el Tribunal una nueva valoración de las pruebas e 
imponiendo, además, el pago de las costas de la instancia al demandante.

 El Tribunal otorga el amparo solicitado por cuanto la sentencia del Tribunal de 
Apelación no respetó el objeto de la misma solicitud, lo cual perjudica la posición jurídica 
de la recurrente a consecuencia de la pretensión impugnatoria, decidiendo más allá de 
la misma e incurriendo en incongruencia, lo cual lesiona el derecho a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión. De tal manera que ordena anular la sentencia del Tribunal de 
apelación y declarar firme la sentencia de primera instancia.

 22] Es aplicable a la Guardia Civil el régimen disciplinario militar, siendo 
competente la jurisdicción militar para conocer de las sanciones 
impuestas en razón de dicho régimen, dada la naturaleza militar de 
la institución.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 194/1989 

Fecha: 16 de Noviembre de 1989 

Descriptores: Fuerzas Armadas – Sanciones disciplinarias – Hábeas corpus – Conflicto 
de competencia – Principio del juez natural – Recurso contencioso administrativo

El recurrente de amparo alega que el régimen disciplinario militar sólo le es aplicable 
a la Guardia Civil cuando ésta asume misiones propias de las Fuerzas Armadas, lo que 
no sería el caso, y por ende, se vulnera su derecho al Juez ordinario predeterminado por 
la ley, en relación con su solicitud de habeas corpus contra las resoluciones del Director 
General de la Guardia Civil –por una falta grave contrarias a la disciplina por la cual se 
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le impuso una medida privativa de libertad en un establecimiento disciplinario mili-
tar– y contra el Auto del Juzgado de Instrucción de Sevilla al declararse incompetente 
para conocer dicho procedimiento.

El Tribunal desestima los recursos dirigidos contra las resoluciones del Director 
General de la Guardia Civil por cuanto aún no se había agotado la vía previa en relación 
con el recurso de amparo, toda vez que a la fecha de su interposición se encontraba 
pendiente un recurso contencioso-administrativo, privando de firmeza a la resolución 
administrativa sancionadora que presumiblemente lesiona los derechos del actor.

En relación al recurso deducido contra el Auto del Juzgado de Instrucción de Sevilla, 
éste ha sido correctamente formulado en cuanto no confirmó las sanciones disciplina-
rias, limitándose a declarar su incompetencia y estimando aplicables a la Guardia Civil 
el régimen disciplinario militar y la jurisdicción militar, dada la naturaleza militar de 
la institución aludida. Al respecto, el Tribunal estima que dicha decisión fue correcta 
y no lesionó los derechos fundamentales del recurrente, para lo cual atiende a tres 
cuestionamientos:

1) “¿Es aplicable a la Guardia Civil el régimen disciplinario militar y, en particu-
lar, lo era para sancionar al recurrente en los supuestos que dieron lugar a los 
expedientes disciplinarios?”

 La Constitución no define ni menciona a la Guardia Civil, pero de ello no se 
sigue que el legislador tenga vedado por la Constitución atribuir la naturaleza 
militar al Instituto en cuestión, por cuanto el legislador puede actuar con li-
bertad dentro de los límites que la Constitución le ofrece, dejándole “márgenes 
más o menos amplios dentro de los cuales aquel puede convertir en ley sus preferencias 
ideológicas, sus opciones políticas y sus juicios de oportunidad” y permitiendo de esta 
forma que el legislador le atribuya una naturaleza militar, la incluya entre las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la defina como “Instituto armado de natu-
raleza militar”. Por lo anterior, cuando el legislador reiteradamente insiste en 
tal naturaleza, ha de entenderse tal como su rasgo característico y definitorio, 
determinando su régimen jurídico, particularmente la estructura jerárquica, la 
organización y el régimen disciplinario.

2) “¿Es competente la jurisdicción militar para ejercer el control jurisdiccional 
sobre las sanciones disciplinarias impuestas a la Guardia Civil?”

 La naturaleza militar que le ha atribuido el legislador a la Guardia Civil, por 
voluntad constitucional permitida, lo incluye en el ámbito castrense, por lo que 
las sanciones disciplinarias impuestas a un Guardia Civil de acuerdo al caso 
en cuestión, sólo son revisables por la jurisdicción militar, porque “el manteni-
miento de la disciplina en las relaciones internas de subordinación y supraordenación, de 
un Instituto armado de naturaleza militar y estructurado jerárquicamente pertenece al 
ámbito estrictamente castrense”.

3) “¿Corresponde a la jurisdicción militar conocer de la solicitud de habeas corpus 
cuando la detención supuestamente ilegal proceda de un acto de cuya revisión 
jurisdiccional deba conocer la jurisdicción castrense?”

Dada la respuesta anterior, el habeas corpus corresponderá a la jurisdicción militar 
si la detención tiene como causa una sanción revisable por la jurisdicción castrense.
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 23] La ley reguladora de las Bases de Régimen Local vulnera el orden 
constitucional de distribución de competencias locales, en cuanto 
limita las competencias de las Comunidades Autónomas.

Acción: Recurso de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 214/1989 

Fecha: 21 de Diciembre de 1989 

Descriptores: Poder ejecutivo regional, provincial o local – Municipalidades – 
Autonomía municipal – Autonomía regional

En consideración de la vulneración del orden constitucional de distribución de 
competencias locales, el Tribunal acoge el recurso de inconstitucionalidad interpuesto 
contra determinados preceptos de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, en 
atención a los siguientes fundamentos:

1) Se considera inconstitucional la posibilidad de que los criterios establecidos en 
orden a la asignación o atribución de competencias a los Municipios, Provincias 
e Islas, puedan ser también aplicados a otras Entidades locales no necesarias 
o contingentes, por ser contraria al sistema de distribución de competencias 
en materia de régimen local entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 
El Estado no puede sino quedar al margen en el ámbito de sus competencias, 
correspondiendo en exclusiva a las Comunidades Autónomas determinar y 
fijar las competencias de las Entidades locales que procedan a crear en sus 
respectivos ámbitos territoriales.

2) Se declara constitucionalmente ilegítimo el orden de prelación que enumeran 
las normas aplicables en una materia en la que la competencia legislativa 
está dividida entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Tanto el Estado 
como las Comunidades Autónomas han de operar a partir de un determina-
do entendimiento del bloque de la constitucionalidad, respecto del cual el 
Tribunal señala que el precepto se entiende como norma interpretativa de lo 
dispuesto en dicho bloque respecto de esta materia, sin contenido material 
alguno. De ese modo, existiendo tal coincidencia, el precepto es superfluo 
y, en cuanto no exista, inválido. Su anulación no origina por tanto vacío 
normativo alguno.

3) Se entienden contrarios a la Constitución los incisos que señalan «sin otro límite 
que el respeto a la organización determinada por esta Ley», porque en lo con-
cerniente a la organización municipal, el orden constitucional de distribución 
de competencias se funda en el reconocimiento de tres ámbitos normativos 
correspondientes a la legislación básica del Estado, la legislación de desarrollo 
de las Comunidades Autónomas y la potestad reglamentaria de los municipios, 
no teniendo esta última, más límite que el respeto de los órganos necesarios 
establecidos por la Ley básica estatal. Con lo anterior, se elimina la posibilidad 
de todo espacio normativo para la legislación autonómica de desarrollo auto-
nómico en materia de organización municipal, lo que contradice frontalmente 
el orden constitucional de distribución de competencias.
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4) Se entiende contrario al orden constitucional el inciso: «en todo aquello que su 
Reglamento Orgánico no disponga lo contrario», porque no obstante reconocer 
formalmente la potestad legislativa de las Comunidades Autónomas para es-
tablecer una organización municipal complementaria a la de carácter básico, 
dicho reconocimiento queda supeditado al hecho de que «regirá en cada mu-
nicipio en todo aquello que su Reglamento orgánico no disponga lo contrario». 
Ello significa que el espacio normativo de las Comunidades Autónomas queda 
virtualmente desplazado en su totalidad por la prevalencia de los reglamentos 
orgánicos complementarios de que puedan dotarse los propios municipios. 
Se entiende que su aceptación viene en gran parte condicionada por el punto 
anterior.

5) Se estima la impugnación del inciso «y a través del Ministerio de Administración 
Territorial», porque con la obligación que prevé de que la solicitud del dictamen 
del Consejo de Estado sea cursada «a través del Ministerio de Administración 
Territorial», se condicionan ilegítimamente las potestades propias de autogobierno 
de las Comunidades Autónomas, a la vez que se desconoce que los Presidentes 
de las Comunidades ostentan la representación ordinaria del Estado en el ámbito 
territorial de la Comunidad, y que el Consejo de Estado se configura también 
como órgano consultivo de las Comunidades Autónomas.

6) Finalmente, la organización que se concreta en la necesidad de que la entidad 
cuente con un órgano unipersonal ejecutivo y un órgano colegiado de control, 
no pueden ampararse en la competencia reservada al Estado, por cuanto se trata 
de una cuestión estrictamente organizativa que no presenta mayor incidencia 
en otros intereses generales de alcance supra autonómico, razón que impide 
calificar a las referidas provisiones como normas básicas.

 24] La única limitación posible a la libertad ideológica viene dada por el 
mantenimiento del Orden Público, siendo inconstitucional aquella 
que sirve únicamente para graduar el alcance de la “faceta injuriosa” 
de un artículo.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 20/1990 

Fecha: 15 de Febrero de 1990 

Descriptores: Libertad de expresión – Derecho de información – Interés general 
– Pluralismo político – Derecho al honor – Orden público – Injurias

La recurrente alega vulneración de la libertad ideológica y de la libertad de expresión 
e información respecto de la sentencia de casación del Tribunal Supremo que lo había 
condenado por el delito de injurias al Jefe de Estado, en vista del artículo publicado en 
una revista en el cual hacía una crítica adversa de la organización, medios y fines del 
Campeonato del Mundo, celebrado en España en 1982. La crítica, expresada en duros 
términos, se refería a la opinión que tiene el autor sobre este tipo de acontecimientos, 
señalando que en ellos se propiciaba una desorbitada propaganda política tanto del país 
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en que se celebran como de sus dirigentes y que, a la vez, sirven para realizar negocios 
a los organizadores y a las multinacionales que con ese fin los patrocinan.

El Tribunal, ocupándose primeramente del contenido de la libertad ideológica in-
vocada por el recurrente, señala que “por ser esencial (…) para la efectividad de los valores 
superiores y especialmente del pluralismo político, hace necesario que el ámbito de este derecho no se 
recorte ni tenga «más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento 
del orden público protegido por la ley»”. Por ello, señala que las limitaciones en su ejercicio 
no pueden servir solamente de interés para graduar el alcance de la “faceta injuriosa” 
del artículo –palabras despectivas de las que se sirve, que constituye el animus injuriandi 
por el cual fue condenado– e individualizar la pena, sino que dicha faceta debe servir 
principalmente para determinar si puede o debe desaparecer ante la protección a la 
libertad ideológica del autor.

Seguidamente, el Tribunal examina el caso desde el ámbito de la ponderación de los 
derechos fundamentales –invocados por el recurrente– realizada por el Tribunal Superior, 
en relación al derecho al honor, para lo cual centra el análisis en la finalidad que tiene 
el artículo cuestionado, la cual no es otra que robustecer la idea crítica que preside en 
todo el comentario. Por lo mismo, estima que las palabras despectivas usadas hacia 
el Rey no pueden ser sancionadas con una condena penal sin vulnerar las libertades 
invocadas por el recurrente, ya que se ve privado de expresar de forma no censurable 
en el ámbito político y social, sus propias ideas, criterios y sentimientos acerca de un 
acontecimiento deportivo cuya crítica constituía la finalidad prevalente del artículo.

Dado lo anterior es que el Tribunal acoge el amparo, ya que, por lo demás, frente a 
la libertad ideológica del recurrente, la sentencia de casación no señala en qué forma el 
artículo incide en la limitación contemplada por la Constitución (el Orden Público), y 
tampoco indica que la “faceta injuriosa” no constituye más que un argumento del autor 
para reforzar la tesis crítica que prevalece en todo el artículo cuestionado.

 25] Son constitucionales ciertas disposiciones que modifican parcialmente 
la Ley General Tributaria.

Acción: Recurso de inconstitucionalidad, Cuestión de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 76/1990 

Fecha: 26 de Abril de 1990 

Descriptores: Seguridad jurídica – Funcionarios públicos – Contribuyente – 
Tributo – Principio de igualdad ante la ley – Derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva – Presunción de inocencia – Gasto público – Infracciones tributarias 
– Principio de proporcionalidad – Condonación de multas – Garantía contra la 
autoincriminación

El Tribunal desestima el recurso de inconstitucionalidad y las cuestiones de incons-
titucionalidad promovidas sobre ciertos preceptos que modifican parcialmente la Ley 
General Tributaria, atendiendo primeramente al deber de contribuir al sostenimiento de 
los gastos públicos que a todos impone la Constitución, que vincula tanto a los poderes 
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públicos como a los ciudadanos e incide en la naturaleza misma de la relación tributaria. 
Dicho deber constitucional implica para los ciudadanos una sujeción y colaboración con la 
Administración tributaria en orden al sostenimiento de los gastos públicos –justificándose 
así las limitaciones legales al ejercicio de los derechos individuales–, en tanto que para 
los poderes públicos también determina exigencias y potestades específicas, en orden a la 
efectividad de su cumplimiento por los contribuyentes, debiendo así el legislador habilitar 
las potestades o instrumentos jurídicos necesarios y adecuados para que la Administración 
esté en condiciones de hacer efectivo el cobro de las deudas tributarias o sancionando 
cuando corresponda, dentro del debido respeto a los principios y derechos constitucionales.

En lo particular, el Tribunal analiza el recurso y cuestiones de inconstitucionalidad 
planteadas desestimando algunas como a continuación se señala:

1) La nueva sanción a una infracción tributaria que suspende por el plazo de 
hasta un año del ejercicio de profesiones oficiales, empleo o cargo público, no 
es discriminatoria para los funcionarios públicos, porque lo que la Ley busca 
sancionar con una penalidad especial atiende a una condición objetiva de la 
propia infracción, la cual es que exista una relación entre la conducta infractora 
y el desempeño de la función o profesión oficial de que se trata. Ciertamente es 
una sanción que se añade a la de la multa, pero que se entiende en la distinta 
situación en que se encuentran unos y otros respecto de la Administración 
tributaria. Lo que se sanciona es la infracción al deber de colaboración con la 
Administración tributaria, no vulnerándose el derecho a la igualdad.

2) Respecto de ciertos criterios que permiten graduar las sanciones tributarias:

 a) Capacidad económica del sujeto infractor. No es un factor de trato desigual 
carente de una justificación razonable que llegue a vulnerar el principio de 
seguridad jurídica ya que, en primer lugar, no hay una relación unívoca, 
directa y automática entre capacidad económica y gravedad de la sanción 
al existir otros criterios, y en segundo término, porque supone tanto agra-
var como atenuar la sanción; por ende, no sólo puede aumentar sino que 
también disminuir la cuantía de las multas.

 b) Conformidad del sujeto pasivo, retenedor o del responsable a la propuesta de liquidación 
que se formule, en relación a que las sanciones tributarias sólo serían con-
donadas en forma discrecional por el Ministerio de Economía y Hacienda, 
previa solicitud de los sujetos infractores o de los responsables, y tras haber 
renunciado expresamente al ejercicio de toda acción de impugnación del acto 
administrativo. Ello no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva porque 
sólo se condiciona la obtención de un beneficio –al que no se tiene derecho 
alguno– a la no impugnación del acto administrativo correspondiente –que 
se limita a la sanción, más no al resto de la deuda tributaria–, estando el 
contribuyente libre de elegir lo que más se aviene a sus intereses. Lo que 
más bien existe es un límite temporal para el ejercicio de las acciones, lo 
que es plenamente compatible con el carácter permanente e imprescriptible 
de los derechos fundamentales.

3) En relación a que “las actas y diligencias extendidas por la Inspección de los Tributos 
tengan naturaleza de documentos públicos y hagan prueba de los hechos que motiven 
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su formalización, salvo que se acredite lo contrario”, no configura una injustificable 
inversión de la carga de la prueba que lesione la presunción de inocencia y 
deje al contribuyente en una virtual posición de indefensión al exigirle prueba 
contraria de hechos que son normalmente negativos, por cuanto dichas actas 
no gozan de una veracidad absoluta e indiscutible pudiendo ceder frente a otras 
pruebas que conduzcan a conclusiones distintas.

4) La infracción fiscal sancionable de la falta de aportación de pruebas y documen-
tos contables o la negativa a su exhibición, es constitucional por cuanto no se 
afecta el derecho de los ciudadanos a “no autoinculparse” como un elemento de 
su derecho a la presunción de inocencia, porque la Inspección de los Tribunales 
tiene por finalidad verificar la conducta fiscal del contribuyente y comprobar 
la veracidad de sus declaraciones, con lo cual no se le está exigiendo la prueba 
de su inocencia sino que se impone el deber de aportar los datos que puedan 
ayudar a la investigación.

5) En cuanto a la presunta vulneración al principio de igualdad respecto del in-
cremento del interés legal en un 25% para los intereses de demora, ello no sería 
tal ya que no concurren todos los presupuestos necesarios para configurar una 
contravención a dicho principio por cuanto: a) los supuestos de hechos no son 
iguales ni homogéneos, por cuanto la Administración tributaria y el contribuyente 
no están en una misma situación como si se tratara de una relación jurídico-
privada; y b) la medida es proporcionada respecto de las consecuencias que ella 
genera, dados los tipos de interés existentes en el mercado financiero, lo cual 
se contextualiza en que “para que la diferenciación resulte constitucionalmente lícita 
no basta con que lo sea el fin que con ella se persigue, sino que es indispensable además 
que las consecuencias jurídicas que resultan de tal distinción sean adecuadas y proporcio-
nadas a dicho fin, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que 
se produce y el fin pretendido por el legislador superen un juicio de proporcionalidad en 
sede constitucional, evitando resultados especialmente gravosos o desmedidos”.

 26] No se lesiona el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva si la 
motivación de la resolución judicial no contiene un razonamiento 
pormenorizado.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 14/1991 

Fecha: 28 de Enero de 1991 

Descriptores: Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva – Indemnización – Topes 
indemnizatorios – Daño moral – Interés general – Derecho a obtener una 
resolución fundada

La recurrente interpone amparo contra Auto del Juzgado de Distrito al que le 
reprocha haber vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, por no motivar sufi-
cientemente la cuantía de la indemnización, omitiendo toda referencia sobre los daños 
morales pretendidos.
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El Tribunal estima que la motivación de las resoluciones judiciales –como derecho 
fundamental de las partes intervinientes en un proceso– se encuentra en conexión con 
el derecho a la tutela judicial, dado que integra el contenido del derecho del actor a 
conocer las razones de las decisiones. El fundamento de ello se encuentra, por un lado, 
en el interés general de la comunidad por cuanto el conocimiento de los fundamentos 
es un instrumento que sirve para poder contrastar su razonabilidad en relación a los 
posibles ulteriores recursos judiciales que resulten procedentes, y por otra parte, cons-
tituye la posibilidad de poder oponerse a decisiones arbitrarias que lleguen a lesionar 
el derecho de tutela judicial efectiva. Sin embargo, agrega el Tribunal, ello no significa 
que el razonamiento judicial sea “exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y 
perspectivas que las partes pueden tener de la cuestión que se decide”.

Dado lo anterior es que el Tribunal deniega el amparo, por cuanto en el Auto recu-
rrido se contienen todos los elementos fácticos y jurídicos que conducen a la fijación 
de la cantidad que el Juez ha considerado como límite máximo de la indemnización.

 27] Las afirmaciones proferidas en un medio de comunicación social 
lesionan el derecho al honor en la medida que, valoradas en su 
conjunto, son de una evidente connotación racista y antisemita.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 214/1991 

Fecha: 11 de Noviembre de 1991 

Descriptores: Libertad de expresión – Derecho al honor – Dignidad humana – 
Principio de igualdad – Medios de comunicación social – No discriminación

Se recurre de amparo contra sentencia dictada por el Tribunal Supremo que desestimó 
un recurso de casación. En él se alegaba lesión del derecho al honor con la publicación 
en una revista de un reportaje en el cual se recogían declaraciones relacionadas con 
la actuación nazi con los judíos y en los campos de concentración, por cuanto dichas 
afirmaciones no sólo tergiversaban la historia sino que, además, trataba de mentirosos 
a quienes, como la actual recurrente, padecieron los horrores de los campos de con-
centración nazis.

Al respecto el Tribunal pondera las circunstancias concurrentes a fin de determinar 
si la conducta del agente se encuentra justificada en el ámbito de la libertad de expresión 
e información o, si por el contrario, ella lesiona el derecho al honor de la recurrente. 
En lo específico determina que:

1) La libertad de expresión debe analizarse en su doble faceta: (i) en el sentido de 
emitir opiniones, es un campo de acción que sólo se ve delimitado por la ausencia 
de expresiones injuriosas que se expongan y resulten innecesarias. Dicho ámbito 
se amplía aún más en el campo de la libertad ideológica, en el cual no opera el 
límite interno de la veracidad; (ii) como libertad de información, su protección 
constitucional se extiende únicamente a la información veraz, es decir, infor-
mación comprobada según los cánones de la profesionalidad informativa.
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2) El derecho al honor tiene en la Constitución un significado personalista, en el 
sentido que es un valor referible a personas individualmente consideradas. Sin 
embargo, igualmente se puede afectar a un determinado colectivo de personas 
en el caso de que el mismo trascienda a sus miembros individuales, siempre y 
cuando éstos sean identificables como individuos dentro de la colectividad.

Atendiendo a los hechos, las declaraciones efectuadas por el demandado, en prin-
cipio, se enmarcarían dentro de la libertad de expresión en relación con la libertad 
ideológica, por cuanto emite opiniones y dudas respecto de hechos históricos, por lo 
que el requisito de veracidad exigido para la libertad de información, no podría hacerse 
valer en este supuesto, ya que se trata de juicios personales y, por ende, subjetivos. Sin 
embargo, el Tribunal acoge el recurso, pues dichas aseveraciones no encontrarían am-
paro en el supuesto de ejercitarse sobre la base de la libertad de expresión, ya que las 
declaraciones han de valorarse en su conjunto, las cuales han constituido una ofensa 
al pueblo judío, al tratarse de afirmaciones con una evidente connotación racista y 
antisemita, lo cual atenta contra: 1) el derecho al honor de la recurrente y de todas 
aquellas personas integrantes del pueblo judío; 2) Dignidad humana, la cual no admite 
discriminación alguna por razón de nacionalidad, raza o sexo, opiniones o creencias; así 
también desconoce 3) la igualdad, como un valor superior del Ordenamiento Jurídico.

 28] Es constitucional el orden de prelación por el cual se determina a 
la privación de libertad como una regla complementaria ante el no 
pago de una multa.

Acción: Cuestión de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 230/1991 

Fecha: 10 de Diciembre de 1991 

Descriptores: No discriminación – Derecho a la libertad personal – Prisión por 
deuda – Responsabilidad penal – Multa – Indemnización

Se presenta cuestión de inconstitucionalidad respecto de ciertos preceptos del Código 
Penal, ante su posible contradicción con el principio de no discriminación y a no ser 
privado de la libertad. El requirente entiende que de su aplicación, dado el orden de 
prelación, se produce una discriminación entre quienes poseen los medios económicos 
para hacer frente a las consecuencias penales y civiles, y aquéllos que sólo pueden asumir 
en parte las deudas. En el último caso, se obliga a aplicar la responsabilidad personal 
subsidiaria que, a juicio del requirente, se trataría de un caso de prisión por deuda.

El Tribunal rechaza la pretendida inconstitucionalidad del sistema de prelación, 
basándose en los siguientes fundamentos:

1) No se vulnera el principio de no discriminación porque, para el Tribunal, la 
prisión impuesta en este caso es una regla complementaria a la penalidad de 
multa con el fin de asegurar el cumplimiento de la sentencia firme y no la única 
fórmula ante el impago, siendo posible aplicar otras fórmulas de restricción de 
la libertad personal, como el arresto domiciliario.
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2) El requirente sostiene que la aplicación del precepto vulneraría los derechos del 
condenado de dirigir el monto a pagar de la multa, y luego indemnizar a los 
perjudicados por el delito o falta. Sin embargo, el Tribunal atiende al interés 
en la protección de la tutela judicial de la víctima, ya que es en función de este 
interés que el monto entregado por el condenado debe dirigirse a indemnizar a 
quienes fueron dañados por la falta o delito y, posteriormente, al cumplimien-
to de la sanción, no correspondiendo al condenado elegir en desmedro de los 
perjudicados.

3) Se rechaza la existencia de prisión por deuda sostenida por el requirente y se 
concluye que el orden de prelación del artículo impugnado no vulnera el de-
recho a no ser privado de la libertad, por cuanto en ninguno de los preceptos 
impugnados se hace referencia legal explícita a “encarcelamiento o arresto por 
impago de cantidad dineraria alguna” y, por lo demás, “sólo puede hablarse con pro-
piedad de prisión por deudas cuando la insolvencia tiene su base en el incumplimiento de 
una obligación contractual”’.

 29] Se vulnera el derecho de huelga si la disposición que lo restringe 
emite una declaración genérica y si la imposición de la prestación 
ininterrumpida del servicio emana de la autoridad gubernamental 
correspondiente.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 8/1992 

Fecha: 16 de Enero de 1992 

Descriptores: Derecho de huelga – Servicios públicos – Acto administrativo – 
Energía eléctrica

La Confederación sindical recurrente de amparo alega lesión al derecho de huelga 
por parte del Real Decreto sobre prestación de servicios mínimos por “Unión Eléctrica 
Fenosa, S.A.”, el cual se promulgó con motivo de la huelga prevista, toda vez que la 
disposición no menciona los derechos y libertades limitadas por el ejercicio del derecho 
de huelga, ni el grado de incidencia de éste en el ejercicio de ellos, careciendo, por lo 
demás, de motivación suficiente.

El Tribunal acoge el amparo deducido por cuanto el Real Decreto se limita, en primer 
lugar, a emitir una declaración genérica –que no es suficiente para restringir el ejerci-
cio del derecho de huelga–, siendo que es un deber para el poder público el señalar en 
concreto los derechos y bienes en juego. No queda liberado de dicho deber la necesidad 
de que el suministro de energía eléctrica no quede interrumpido, ni le exonera –por lo 
demás– de explicar en qué medida una huelga concreta pone en peligro dicha prestación. 
Además debe explicitarse que la preservación del suministro eléctrico ha de hacerse 
en cierto nivel y proporción acordado, ya que su prestación ininterrumpida no se ve 
amenazada por cualquier situación de huelga, debiendo atender a las circunstancias en 
cada caso; además, señala el Tribunal, “no existe a priori ningún tipo de actividad productiva 
que en sí misma pueda ser considerada como esencial”.
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En segundo término, existe una imposición de prestaciones mínimas sin tomar 
en consideración la duración y las características específicas de la huelga convocada, 
la cual fue decisión de la empresa y no de la autoridad gubernativa, que es a quien le 
corresponde para que así tenga plena eficacia en una posterior concreción de su con-
tenido. De esta forma no se atiende a la imparcialidad exigida constitucionalmente 
para la determinación de las actividades que deben ser mantenidas en caso de huelga.

 30] Es inconstitucional la privación de la posibilidad legal de solicitar 
y obtener de los órganos jurisdiccionales la suspensión de un acto 
administrativo, pues vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva.

Acción: Cuestión de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 238/1992 

Fecha: 17 de Diciembre de 1992 

Descriptores: Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva – Impugnación del acto 
administrativo – Contencioso administrativo – Ejecución de sentencia – Acto 
administrativo

Se plantea cuestión de inconstitucionalidad respecto de la disposición de la Ley de 
Fincas Manifiestamente Mejorables que señala que “no obstante, no se suspenderá en 
ningún caso la ejecución del Decreto impugnado”. La recurrente alega que dicha supresión 
legal de la posibilidad de suspensión del decreto expropiatorio –que califica a su finca 
como “manifiestamente mejorable”– podría significar una privación de su derecho a 
la tutela judicial efectiva.

El Tribunal resuelve sobre la base de que la posibilidad legal de solicitar y obtener 
de los órganos jurisdiccionales la suspensión del acto administrativo impugnado se 
configura como un límite a la ejecutividad de las resoluciones administrativas, siendo 
este último carácter una manifestación de la autotutela administrativa, la cual, en sí 
misma, no contraría a la Constitución. No obstante, no puede el legislador eliminar 
totalmente la posibilidad de requerir la suspensión para asegurar la efectividad de la 
sentencia que pudiera dictarse en el proceso contencioso-administrativo, porque con 
ello se vulneraría la tutela judicial efectiva. De esta manera el Tribunal declara la in-
constitucionalidad del inciso de la ley en cuestión.
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 31] Son constitucionales los preceptos que se refieren en forma genérica 
a delitos terroristas, por satisfacer el principio de legalidad penal.

Acción: Recurso de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 89/1993 

Fecha: 12 de Marzo de 1993 

Descriptores: Terrorismo – Principio de legalidad en materia penal – Tipicidad – 
Concepto jurídico indeterminado

Se plantea recurso de inconstitucionalidad respecto de diversos preceptos del Código 
Penal Español que se refieren en forma genérica a delitos terroristas, teniendo presente 
que su contenido no es uniforme.

En el ordenamiento jurídico, el legislador penal ha omitido una definición de 
“terrorismo” y de expresiones como “elementos terroristas” y “organizaciones terro-
ristas”, razón por la cual se solicita precisar si esta indefinición legal se acomoda o no 
al principio de legalidad establecido en la Constitución.

El tribunal rechaza el recurso atendiendo al siguiente razonamiento:

1) La predeterminación normativa se puede apreciar considerando el contexto 
legal y jurisprudencial, “pues el ordenamiento jurídico es una realidad compleja e in-
tegrada dentro de la cual adquieren sentido y significación propia –también en el ámbito 
penal– cada uno de los preceptos singulares.”

2) El legislador penal no está constitucionalmente obligado a definir cada uno de 
los términos empleados en un tipo penal, siempre que la falta de definición no 
conduzca a la indeterminación de la conducta, lo que, a juicio del tribunal, no 
ocurre en este caso. Se fundamenta en que:

 a) La Constitución utiliza expresiones como las que se impugnan, obligando a 
reconocer “la remisión a realidades presentes en la situación constituyente y aún en 
la actual, de realidades consideradas, por su gravedad extrema, en la norma primera 
del ordenamiento y que no pueden hoy calificarse, a partir de los propios conceptos 
constitucionales, de indiscernibles o de radicalmente indeterminadas.”

 b) Las expresiones legales “organización terrorista” o “elementos terroristas” 
no son nuevas en el Ordenamiento, ya que existen otras normas en las que 
se hace alusión a ellas.

 c) Se encuentran establecidos en instrumentos internacionales criterios ob-
jetivos para la determinación del concepto en cuestión.
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 32] Se quebranta la inviolabilidad del domicilio si la resolución que la 
autoriza no pondera los medios empleados con el fin perseguido.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 50/1995 

Fecha: 23 de Febrero de 1995 

Descriptores: Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva – Inviolabilidad del 
domicilio – Procedimiento tributario – Principio de proporcionalidad – Orden 
judicial – Domicilio

La reclamante recurre de amparo en contra de una decisión judicial que autoriza 
la entrada en su domicilio a funcionarios de la Hacienda Pública, careciendo dicha 
resolución de la identificación de los funcionarios, del número de entradas y límite de 
duración del mandamiento, además, de negar expresamente todo recurso en contra 
de la misma, todo lo cual menoscaba la efectividad de la tutela judicial y se quebranta 
la inviolabilidad de su domicilio.

El Tribunal resolvió acoger la conculcación a la inviolabilidad del domicilio y des-
estimar la infracción al derecho a la tutela judicial efectiva por los siguientes motivos:

1) No se conculcó el derecho a la tutela judicial efectiva, pues el actor no ha queda-
do en estado de indefensión, toda vez que la medida restrictiva fue autorizada 
por un juez y fue viable procesalmente el amparo constitucional, e incluso ha 
conseguido suspender la ejecutoriedad de la decisión judicial impugnada.

2) En relación a la inviolabilidad del domicilio, éste no se trata de un derecho 
absoluto –ya que limita con los demás derechos y los derechos de los demás– y 
su protección constitucional puede ceder en determinadas circunstancias, como 
es el caso de obtener el consentimiento del titular, estar cometiéndose un delito 
flagrante, y por orden judicial. Todas, por tanto, constituyen un límite a esta 
garantía, cuyos objetivos obedecen a:

 a) Un desarrollo de la actividad inspectora de la Hacienda Pública, porque su 
labor es investigar y documentar el resultado de las pesquisas como me-
dio de prueba para un procedimiento posterior, sea de liquidación o uno 
sancionador.

 b) Contribuir al bienestar económico de una sociedad democrática, dado el 
interés general inherente a la actividad inspectora de la Hacienda Pública.

 c) El cumplimiento del deber constitucional de tributar, manifestado a través 
de los principios de generalidad y solidaridad en la contribución al sos-
tenimiento de los gastos públicos, dentro de un sistema tributario justo, 
siendo el juez el garante del equilibrio de los derechos individuales y de las 
potestades de la Hacienda Pública.

En principio, el Tribunal precisa ciertos elementos que avalarían el proceder conte-
nido en el Auto recurrido, primeramente por cuanto de la propia Constitución y de la 
Ley General del ramo se extrae como imprescindible para la irrupción en el domicilio 
la obtención oportuna de la autorización judicial –la cual existe–. En segundo lugar, 
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y salvando la escueta regulación que no precisa el juez competente, el procedimiento 
adecuado y el contenido de la resolución judicial, se aplicaría de manera análoga a 
este procedimiento de inspección tributaria el contenido en la norma para la ejecución 
forzosa de los actos administrativos.

Sin embargo, se acoge el recurso en lo que respecta a este derecho, por cuanto 
lo decisivo en el presente caso viene dado por la necesidad de contrastar la medida 
cuestionada con el principio de proporcionalidad, “que exige una relación ponderada de los 
medios empleados con el fin perseguido, para evitar el sacrificio innecesario o excesivo de los derechos 
fundamentales, cuyo contenido esencial es intangible”, y que “se opone frontalmente a la arbitra-
riedad en el ejercicio de los poderes públicos”. Esto puede apreciarse en que la autorización 
judicial falla en su dimensión temporal, por cuanto omite una serie de circunstancias 
de una evidente trascendencia constitucional: no existe limitación de visitas, las que 
pueden prolongarse indefinidamente al arbitrio de los inspectores, sin que se razone 
sobre la necesidad de dichas medidas que resultan ser exorbitantes.

 33] Infringe la prohibición de reformatio in peius y se vulnera el derecho a la 
tutela judicial efectiva al confirmarse sentencia de primera instancia.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 120/1995 

Fecha: 17 de Julio de 1995 

Descriptores: Reformatio in peius – Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva – 
Nulidad de sentencia

La recurrente solicita que se anule la sentencia del Tribunal Supremo, por cuanto 
ésta no se limitó a resolver la cuestión planteada –pago de los gastos de las escrituras 
públicas de compraventa a la que fue condenada en sentencia de apelación– sino que 
se extendió confirmando la sentencia del Juzgado de Primera Instancia por la cual no 
solo se le condenaba al pago de las escrituras, sino que también a otras obligaciones 
relacionadas. Con ello, se configura la reformatio in peius, vulnerándose así el derecho a 
la tutela judicial efectiva sin indefensión.

El Tribunal acoge el recurso planteado, señalando que la sentencia impugnada 
incurrió en incongruencia al extender su decisión en términos que no fueron los 
planteados por ninguna de las partes y porque, con la confirmación de la sentencia de 
primera instancia, se produjo un evidente agravamiento de la situación jurídica en la 
que se encontraban los recurrentes, infringiendo la reformatio in peius.

De esta forma ordena anular la sentencia impugnada del Tribunal Supremo y 
retrotraer las actuaciones al trámite de decisión del recurso de casación interpuesto 
por la recurrente, con el fin de que dicho Tribunal dicte nueva sentencia resolviendo la 
cuestión en los términos planteados.
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 34] No se vulnera la libertad de expresión al impedir la difusión de una 
historieta cuyo contenido niega la dignidad humana de un grupo 
humano.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 176/1995 

Fecha: 11 de Diciembre de 1995 

Descriptores: Injurias – Libertad de expresión – Derecho al honor – Derecho de 
información – Dignidad humana – Censura previa

Los recurrentes –cierta editorial de una historieta– alegan vulneración a la liber-
tad de expresión con la resolución de la Audiencia Provincial que revocó la sentencia 
absolutoria del Juez de lo Penal del delito de injurias graves cometido por los actuales 
denunciantes, toda vez que su actuación se ha limitado única y exclusivamente a 
adquirir los derechos de edición y posterior publicación en el país de los relatos conte-
nidos en la historieta –referente a determinados hechos acaecidos durante la Segunda 
Guerra Mundial, en el tono que propicia una narración de una historieta–, sin que ello 
signifique el necesario animus injuriandi. Por lo demás, de aceptarse lo señalado en la 
sentencia recurrida, se constituiría necesariamente una autocensura previa o un previo 
control administrativo o judicial a modo de filtro calificador.

El razonamiento del Tribunal sopesa la libertad de expresión alegada con el dere-
cho al honor del grupo humano afectado por las narraciones de la historieta –mayo-
ritariamente judíos–, entendiendo que se lesiona este último derecho cuando existe 
“un desmerecimiento en la consideración ajena, como consecuencia de expresiones proferidas con 
menosprecio de alguien o que fueren afrentosas”. Para dicha labor ponderativa, el Tribunal 
considera el tipo de libertad ejercitada, el interés general de la información y la condi-
ción pública o privada del ofendido.

Es así como, contrastándolo con los hechos, el Tribunal desestima una vulneración 
a la libertad de expresión por cuanto la historieta carece de valor informativo al no 
tratarse de una crónica histórica; al contrario, se relatan en ella una serie de episodios 
de cierto grupo humano –principalmente judíos–, quienes son objeto de conductas hu-
manas viles y despreciables con un claro predominio de aberraciones sexuales. Agrega 
que un uso de ella que niegue la dignidad humana –núcleo del derecho al honor–, se 
sitúa por sí mismo fuera de la protección constitucional.

Por lo demás, el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información 
no tiene otros límites que los fijados explícita o implícitamente en la Constitución, 
que son los demás derechos y los derechos de los demás. Por ello, se impide cualquier 
interferencia, principalmente la censura previa, entendida ésta como “la intervención 
privativa de los poderes públicos para prohibir o modular la publicación o emisión de mensajes 
escritos o audiovisuales”. Es así que la presión de un grupo de ciudadanos para impedir 
su difusión puede llegar a ser una intromisión en un derecho ajeno, pero no censura 
en el sentido que le da la Constitución.
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 35] La intervención corporal, como parte de una diligencia probatoria 
en un proceso penal, lesiona el derecho a la intimidad e integridad 
física si a su respecto no concurre justificación constitucional.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 207/1996 

Fecha: 16 de Diciembre de 1996 

Descriptores: Prueba de peritos – Drogas – Derecho a la intimidad – Derecho a la 
integridad física y síquica – Derecho a la salud – Principio de proporcionalidad 
– Principio de legalidad – Dignidad humana – Interés general – Interés público 
– Desobediencia

Se recurre de amparo por la posible vulneración de los derechos fundamentales 
del recurrente a la intimidad personal y a la integridad física, en la que incurriría el 
auto emitido por el Juzgado de Instrucción que ordenó la práctica de una intervención 
corporal y diligencia pericial sobre el pelo del recurrente, con el objeto de determinar 
“si es consumidor de cocaína u otras sustancias tóxicas o estupefacientes y, si fuera adicto a las 
mismas sustancias mencionadas, el tiempo desde que lo pudiera ser, informando igualmente del 
grado de fiabilidad científica de la prueba realizada”, para la cual se le cortarían cabellos de 
diferentes partes de la cabeza y la totalidad del vello de las axilas; decretándose dicha 
medida bajo apercibimiento de que su negativa podría suponer la comisión de un de-
lito de desobediencia a la autoridad judicial. Todo ello en el contexto de sumario por 
el cual es imputado el recurrente por la comisión de presuntos delitos de cohecho y 
prevaricación ante su supuesta protección a otros implicados en delitos contra la salud 
pública por tráfico de drogas.

Primeramente, y respecto de los derechos alegados:

1) Integridad física. Este Tribunal ha señalado que el ámbito constitucionalmente 
protegido no se reduce exclusivamente a aquellos casos en que exista un riesgo 
o daño para salud, bastando para que resulte afectado con “toda clase de inter-
vención (en el cuerpo) que carezca del consentimiento de su titular”. A su respecto se 
distinguen las inspecciones y registros corporales de las llamadas “intervenciones 
corporales”, siendo estas últimas las que, por regla general, afectan el derecho 
a la integridad física, ya que consisten “en la extracción del cuerpo de determinados 
elementos para ser sometidos a informe pericial con el objeto de determinar circunstancias 
relativas a la comisión del hecho punible o a la participación en él del imputado”.

 En el presente caso se concluye, en principio, la lesión a la integridad física por 
cuanto la diligencia no cuenta con la voluntad del interesado y, además, ella 
implica una intervención que afecta el ámbito constitucionalmente protegido 
por este derecho fundamental, aunque no presuponga necesariamente la exis-
tencia de un riesgo o lesión para la salud de la persona.

2) Intimidad personal. Este Tribunal ha señalado que “en cuanto derivación de la 
dignidad de la persona, implica la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la 
acción y el conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, 
para mantener una calidad mínima de la vida humana”. En el caso en cuestión 
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se vulnera este derecho en vista de los términos –objetivos y temporales– en 
los que se enmarca la finalidad de la diligencia de intervención corporal, por 
cuanto al tratarse en este caso sobre el consumo de algún tipo de droga, se 
está invadiendo el ámbito privado de la persona, el cual, en conocimiento de 
la sociedad, genera ciertamente un juicio de valor social de reproche.

Los derechos alegados no resultarían lesionados en la medida que existiera una 
justificación constitucional objetiva y razonable para el sacrificio de ellos, debiendo 
constituirse la diligencia como un fin constitucionalmente legítimo, que atienda a 
los principios de legalidad y proporcionalidad, y se motive la resolución judicial dis-
poniendo el juicio de ponderación entre el derecho fundamental afectado y el interés 
constitucionalmente protegido, además de otras exigencias específicas atendiendo a la 
labor pericial en cuestión. Sin embargo, lo anterior no puede establecerse en atención 
a los hechos relatados, razón por la cual el Tribunal acoge el amparo solicitado, en 
consideración a que se vulneran los principios de legalidad y proporcionalidad exigi-
dos constitucionalmente para actos limitativos de derechos fundamentales. En el caso 
concreto se manifiesta en cuanto:

1) Los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en que se fundamentan las 
resoluciones impugnadas no satisfacen la cobertura legal exigida por la doctrina 
para todo acto limitativo de los derechos fundamentales.

2) No se cumple con la exigencia de “necesidad” –requisito del principio de pro-
porcionalidad– ya que del resultado de la medida no depende el ejercicio del 
ius puniendi. En los hechos, comparando los delitos cuya presunta comisión 
se imputa al recurrente y la finalidad con la intervención corporal, se revela 
que la medida no es imprescindible para acreditar la existencia de los delitos 
investigados ni la perpetración de los mismos por el imputado.

3) Las resoluciones impugnadas, tanto en lo referente al tiempo desde el cual el 
recurrente podría ser consumidor de cocaína, como al comprender el informe 
pericial el consumo de otras drogas distintas de la cocaína –siendo esta última 
la única sustancia que se sospecha pudo haber recibido–, evidencian una des-
proporción entre el alcance de la intervención corporal y los resultados que se 
pretenden obtener con ella.
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 36] La disposición que regula la negativa a someterse a la prueba de 
impregnación alcohólica no vulnera los derechos a no declarar contra 
uno mismo ni a confesarse culpable.

Acción: Cuestión de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 161/1997 

Fecha: 2 de Octubre de 1997 

Descriptores: Alcohol – Principio de proporcionalidad de la pena – Garantía contra 
la autoincriminación – Presunción de inocencia – Derecho de defensa – Derecho 
a la libertad personal – Desobediencia

Se plantea cuestión de constitucionalidad respecto del art. 380 del Código Penal, 
por considerar que este precepto contraría el principio de proporcionalidad de las penas 
y su orientación hacia la reeducación y reinserción social, y lesiona los derechos a no 
declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable.

Respecto a la perspectiva de la orientación de las penas privativas de libertad hacia 
la reeducación y reinserción social, el tribunal señala que carecen de poder de convic-
ción. Por lo tanto el fondo de la cuestión suscita dos problemas principales, a saber:

1) Existe conformidad entre el artículo impugnado con los derechos a no declarar, 
a no confesarse culpable y, más en general, con el derecho a la defensa y a la 
presunción de inocencia. El Tribunal ha resuelto, en varios casos, que se con-
sideran conforme a la Constitución, pues no se obliga a emitir una declaración 
que exteriorice un contenido, admitiendo su culpabilidad, sino que se obliga a 
tolerar una especial modalidad de pericia de resultado incierto, al que, incluso, 
puede verse obligado en el curso de controles preventivos. La resurrección de 
esta incertidumbre carece de apoyo en la norma cuestionada, que se limita a 
aumentar el rigor de las consecuencias de su incumplimiento y a elevarlas del 
ámbito administrativo al penal. Dicho sometimiento no sólo no supone una 
autoincriminación en relación con un delito contra la seguridad en el tráfico, 
sino que constituye el mandato típico de un delito específico de desobedien-
cia. Tampoco menoscaban per se el derecho a la presunción de inocencia por 
inversión de la carga material de la prueba.

2) Existe proporcionalidad entre el desvalor del comportamiento que tipifica y la 
pena de prisión que se le asigna. Se debe tener en consideración que la pro-
porción entre las conductas que se pretenden evitar y la pena impuesta son 
potestad exclusiva del legislador, quien para ello goza de un amplio margen 
de libertad. Entonces, el Tribunal, dentro de sus estrictos límites, niega que la 
gravedad de la sanción suponga una lesión del derecho a la libertad.
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 37] El privilegio de inembargabilidad de bienes de las Entidades locales, 
al incluir los bienes patrimoniales no afectos a un uso o servicio 
público, afecta el derecho a la tutela judicial efectiva.

Acción: Cuestión de inconstitucionalidad 

Rol Nº 166/1998 

Fecha: 15 de Julio de 1998 

Descriptores: Ejecución de sentencia – Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 
– Potestad jurisdiccional – Presupuestos municipales – Principio de legalidad 
– Administración pública – Principio de continuidad de servicio – Bienes 
municipales – Bienes nacionales de uso público – Bienes públicos

Se plantea cuestión de inconstitucionalidad respecto de los números 2 y 3 del 
Art. 154 de la Ley 39/1988 reguladora de Haciendas Locales107, por medio de la cual se 
consagra la inembargabilidad de los bienes en general de la Hacienda municipal y la 
autotutela ejecutiva de la Administración local. La entidad mercantil accionante alega 
que, a través de la normativa acusada, se obstaculiza o merma el derecho a la tutela 
judicial efectiva, ya que no se daría cumplimiento a la sentencia firme que condena a 
la corporación demandada –Ayuntamiento de Burgos– al pago de una cantidad líqui-
da en dinero, en consideración a que este privilegio de inembargabilidad comprende 
no sólo a los bienes comunales o afectos al dominio público, sino que también a los 
patrimoniales, en los cuales cabe la ejecución forzada.

El Tribunal, en base a las siguientes consideraciones, resuelve la inconstituciona-
lidad de los preceptos reclamados. En concreto:

1) En primer lugar, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva no sólo es 
una “exigencia objetiva” en un Estado de Derecho, sino que incluye el derecho 
subjetivo a que sean cumplidas las resoluciones judiciales firmes, porque de lo 
contrario hablaríamos de una entidad ilusoria. Sin embargo, el derecho a que 
se ejecuten las sentencias no es absoluto e incondicionado, ya que debe respetar 
las condiciones de ejercicio diseñadas por el legislador las cuales, ciertamente, 
deben respetar el contenido esencial de este derecho fundamental.

2) Alega el demandado que el régimen general de pago, el cual se lleva a cabo 
mediante un procedimiento administrativo de ejecución del gasto, es en verdad 
idóneo para garantizar el cumplimiento de las Sentencias condenatorias de la 
Administración local, ya que se condice con las exigencias del principio de le-
galidad en materia del gasto público. Aunque ello contrasta con la exclusividad 
en el ejercicio de la potestad jurisdiccional de los Tribunales de “hacer ejecutar 
lo juzgado” –y se contrapone con la obligatoriedad del cumplimiento de las 

 107 Artículo 154 de la Ley 38/1988:
  Nº 2: Los Tribunales, Jueces y Autoridades administrativas no podrán despachar mandamientos de 

ejecución ni dictar providencias de embargo contra los derechos, fondos, valores y bienes en general de 
la Hacienda local ni exigir fianzas, depósitos y cauciones a las Entidades locales.

  Nº 3: El cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones a cargo de las Entidades 
locales o de sus Organismos autónomos corresponderá exclusivamente a las mismas, sin perjuicio de 
las facultades de suspensión o inejecución de Sentencias previstas en las Leyes.
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resoluciones firmes–, no se trata de un precepto contrario a la Constitución por 
cuanto la existencia de este privilegio de la Administración no la sitúa fuera del 
ordenamiento ni la exime de cumplir lo fallado en las sentencias judiciales.

3) En lo que respecta al privilegio de inembargabilidad en discusión, éste efec-
tivamente constituye un límite a la ejecución forzosa de las sentencias que 
condenan a una entidad de la Administración Pública a la entrega de una can-
tidad de dinero. Pero es del caso señalar que esta ejecución puede estar sujeta 
a concretas limitaciones legales que se basen en un “interés público y social”.

4) Examinando el punto anterior en el régimen general de pago previsto en la 
legislación de Haciendas Locales, se observa que éste no garantiza, por sí solo, 
que la Entidad local deudora cumpla con el mandato judicial, pudiendo pospo-
ner o diferir la ejecución de la sentencia. De tal forma que la inembargabilidad 
acusada, en la medida que se extiende a los “bienes en general de la Hacienda 
local”, comprende los bienes patrimoniales no afectos a un uso o servicio público, 
lo cual no resulta justificable al no ser razonable ni proporcionado. En efecto, 
no encuentra sustento en el principio de eficacia de la Administración Pública 
ni en el principio de continuidad en la prestación de los servicios públicos, 
toda vez que dicha medida no es un “medio material necesario para la realización 
efectiva de los intereses generales a los que sirve la Administración (…), pues el interés 
general sólo está presente en atención a su titular, un Ente público, pero no en cuanto a 
la actuación que a aquélla corresponde llevar a cabo ni el ejercicio de concretas potestades 
administrativas”. Tampoco se justifica considerando la generalidad con la que 
se configuró este límite al ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva.

5) Finalmente, este Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad y 
nulidad de la expresión “y bienes en general” del número 2° del artículo 154 
de la Ley de Haciendas Locales.

 38] La sentencia de apelación que excede los límites de la pretensión 
formulada infringe la prohibición de reformatio in peius.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 8/1999 

Fecha: 8 de Febrero de 1999 

Descriptores: Reformatio in peius – Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva – 
Costas – Recurso de apelación

El recurso se funda en que la sentencia del Tribunal de Apelación infringe el dere-
cho a obtener la tutela judicial efectiva, de momento que condenó al pago de las costas 
procesales de la primera instancia al apelante –actual recurrente–, incurriendo por tanto 
en reformatio in peius, ya que la sentencia de primera instancia no condenó en costas, el 
recurso de apelación fue interpuesto por el recurrente y nadie pidió en la apelación la 
imposición de las costas de la primera instancia.
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El Tribunal acoge el recurso señalando que la sentencia del Tribunal de Apelación 
excedió claramente los límites de la apelación formulada e infringió la prohibición 
de reformatio in peius, ya que entiende que ésta es “una proyección de la congruencia en la 
segunda instancia, la cual incluye la prohibición de que el órgano ad quem exceda los límites en 
que viene formulada la apelación”. Por lo anterior, anula la sentencia de apelación en lo 
referido a la imposición de las costas de la instancia al recurrente.

 39] Tribunal revisa constitucionalidad de determinados preceptos de la 
Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida.

Acción: Recurso de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 116/1999 

Fecha: 17 de Junio de 1999 

Descriptores: Ley orgánica – Familia – Derecho a la vida – Dignidad humana 
– Nasciturus – Fecundación in vitro – Aborto – Embarazo – Vida humana – 
Matrimonio – Principio de legalidad en materia penal – Derechos reproductivos 
– Filiación – Filiación legítima

Un grupo de Diputados promueve recurso de inconstitucionalidad en contra de 
la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida en su 
totalidad y, en subsidio, algunos apartados de dicha normativa.

Previamente el Tribunal delimita el objeto del recurso, y descarta la formulación 
de cargos en contra de la exposición de motivos de la Ley, ya que ellos carecen de valor 
normativo. Posteriormente, conoce del resto de la solicitud, la cual se basa los siguientes 
reproches de constitucionalidad:

I. Inconstitucionalidad de la Ley en su conjunto, por invadir un ámbito normativo 
reservado a la Ley Orgánica. Articula este cuestionamiento en base a los siguientes ejes:

1) Regula materias que deben estar penalmente protegidas y, por ende, formalmente reserva-
das a Ley Orgánica. Sin embargo, los actores no reprochan a la Ley que contenga 
normas penales desprovistas del rango orgánico que la Constitución les exige, 
sino el hecho de contener ciertas regulaciones cuya infracción debiera llevar 
aparejada una sanción penal. Es entonces un cuestionamiento a la decisión 
adoptada por el legislador.

 Es del caso señalar que la formulación de este cargo se proyecta, en lo específico, 
en la supuesta inconstitucionalidad del artículo que no establece la sanción 
correspondiente a las infracciones que tipifica la Ley, vulnerando así el principio 
de legalidad penal. Este argumento es acogido por el Tribunal con la salvedad 
de que la disposición aludida vulnera dicho principio, pero por el hecho de que 
los términos en los que está redactada son imprecisos en cuanto a la remisión 
de su sanción a otras normas.

2) Consagra la privación de ciertos derechos paterno-filiales, con merma de la garantía cons-
titucional del instituto de la familia. Se rechaza este razonamiento por cuanto los 
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derechos fundamentales y libertades públicas cuyo “desarrollo” está reservado 
a la Ley Orgánica, son taxativamente enunciados por la Constitución, sin que 
tenga cabida para el instituto de la familia.

3) Necesidad de que la Ley impugnada tenga carácter orgánico, por cuanto a través de ella 
se estaría desarrollando el derecho fundamental a la vida y la dignidad de la persona. Sin 
embargo, se debe rechazar esto último, en cuanto la reserva a Ley Orgánica no 
comprende a la dignidad humana.

En cuanto al derecho a la vida, y recordando jurisprudencia del ramo108, este Tribunal 
señala que son titulares del derecho fundamental a la vida todos los nacidos, sin que 
quepa extender esta titularidad a los nascituri, siendo claro que “la Ley impugnada, en la 
que se regulan técnicas reproductoras referidas a momentos previos al de la formación del embrión 
humano (…), no desarrolla el derecho fundamental a la vida reconocido en el art. 15 C.E.” De 
tal forma que el reproche de constitucionalidad formulado no cabe a este respecto.

II. Inconstitucionalidad de determinados preceptos por cuanto, a grandes rasgos, 
vulnerarían el contenido esencial del derecho a la vida, “puesto que parte de una indebida 
distinción entre preembriones y embriones propiamente dichos, que conduce a un distinto status 
jurídico, claramente insuficiente desde el punto de vista de la exigencia constitucional de un «sistema 
legal para la defensa de la vida que suponga la protección efectiva de la misma».”

En concordancia con lo señalado en la letra c) del punto anterior, los no nacidos no 
pueden considerarse como titulares del derecho a la vida; sin embargo, ello no significa 
que se encuentren privados de toda protección constitucional, ya que el reconocimiento 
de los derechos fundamentales puede contener exigencias dirigidas al legislador, en 
configuración del ordenamiento jurídico, sea a partir de garantías institucionales o de 
principios rectores de contornos más amplios, o también “en forma de bienes jurídicos 
constitucionalmente protegidos”. Reconociéndose por medio de este último la obligación del 
Estado de abstenerse de interrumpir u obstaculizar el proceso natural de la gestación, 
y también el deber de establecer un sistema legal de defensa de la vida, incluyendo, 
como garantía última, las normas penales.

A continuación, se enuncian los cuestionamientos formulados en particular, y la 
correspondiente decisión del Tribunal:

1) Preceptos referidos a la regulación de diversos supuestos de investigación y 
experimentación sobre los gametos y los preembriones.

 a) El análisis del Tribunal se centra en las disposiciones encaminadas en la 
prevención y tratamiento de enfermedades de origen genético o heredi-
tario, cuando el recurso a las mismas cuente con suficientes garantías de 
diagnóstico y terapéuticas, y a propiciar fines de investigación básica o 
experimental. Situación respecto de la cual cabe rechazar cualquier vul-
neración a la protección jurídica que se garantiza a los nascituri, ya que la 
investigación y experimentación se realiza con los gametos humanos en sí 
mismos considerados, sin que diera lugar todavía a la fecundación.

 108 STC 212/1996, dictada en el recurso de inconstitucionalidad promovido contra la Ley 42/1988 sobre 
donación y utilización de embriones y fetos humanos o de sus células, tejidos u órganos.



•   2854 | TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAñA

 b) En el caso del párrafo que permite las fecundaciones entre gametos hu-
manos y animales para cuando cuenten con el permiso de la autoridad 
pública correspondiente, se rechaza la alegación vertida de la existencia de 
la posibilidad de que mediante simples autorizaciones administrativas se 
produzcan fecundaciones de las mencionadas en la disposición. El Tribunal 
funda su rechazo por cuanto (i) la regla general es la prohibición; (ii) se 
permite dicha situación para cuando concurran causas justificadas; y (iii) 
precepto se enmarca dentro de la prohibición de fecundar óvulos humanos 
con fines de procreación humana.

 c) Respecto de los artículos que regulan los requisitos exigibles para cualquier 
investigación o experimentación sobre preembriones, los recurrentes ale-
gan que por medios de ellos se autorizan intervenciones que no obedecen, 
estrictamente, a una finalidad diagnóstico-terapéutica, por lo que su status 
jurídico adolece de una indefinición contraria a la protección constitucional 
a la vida. Sin embargo, y a partir de una correcta interpretación del texto 
legal, los preembriones obtenidos por fecundación in vitro “sólo pueden ser 
utilizados con fines científicos de experimentación si no son viables y siempre que, con 
base en los oportunos protocolos experimentables, se acredite que el modelo animal 
no es apto para alcanzar el fin perseguido, y así lo autorice la competente autori-
dad administrativa (…)”. De manera que no cabe experimentación sobre 
preembriones viables, ni investigación más allá que la de diagnóstico, o 
terapéutica o de prevención. Agregar que aquéllos preembriones no viables 
no pueden ser siquiera considerados nascituri y, por lo tanto, no cabe sus-
citar cuestionamiento desde el punto de vista de su adecuación al sistema 
constitucionalmente exigible de protección de la vida humana.

2) Disposición que permite a la mujer receptora de las técnicas de reproducción 
asistida decidir en cualquier momento la suspensión de su realización. Alegan 
los recurrentes que dicha suspensión “implica la muerte del fruto de la concepción 
realizada in vitro (…), [y se estaría] tácitamente admitiendo una nueva causa para el 
aborto, en caso de haberse producido la transferencia al cuerpo de la mujer”.

 El Tribunal rechaza este cargo, ya que la interpretación acogida por los recurrentes 
no se aviene al tenor literal del precepto, del cual se deduce inexorablemente 
que la suspensión de las técnicas de reproducción asistida se prevé únicamente 
para el caso en que aquéllas estén todavía realizándose; ello no ocurrirá en el 
momento en que “los gametos masculinos (inseminación artificial) o los preembriones 
son transferidos al cuerpo de la mujer”.

3) Precepto que autoriza la transferencia del número de preembriones –al útero 
materno– científicamente considerado como el más adecuado para asegurar 
razonablemente el embarazo, lo cual, consecuentemente, implica la even-
tualidad de que en su aplicación resulten preembriones sobrantes, para los 
que se prevé su crioconservación en los bancos autorizados “por un máximo 
de cinco años”, de los que los tres últimos “quedarán a disposición de los bancos 
correspondientes”. En este aspecto, alegan su inconstitucionalidad por vulnerar 
la dignidad humana, por cuanto “impide el derecho al desarrollo y cosifica el fruto 
de la concepción”; mismo argumento por el cual rechazan la asimilación de los 
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preembriones a los gametos, en cuanto a su puesta a disposición de los bancos 
correspondientes.

 a) Acá el Tribunal reitera que de la Constitución “no se desprende la imposibilidad 
de obtener un número suficiente de preembriones para asegurar, con arreglo a los 
conocimientos biomédicos actuales, el éxito probable de la técnica de reproducción asis-
tida que se esté utilizando”. Entonces la existencia de preembriones sobrantes 
implica que se trate de un hecho científicamente inevitable. Y en el caso 
de la crioconservación, aparece ésta como el único mejor remedio para la 
utilización de estos preembriones, y así evitar fecundaciones innecesarias.

 b) En el caso de la asimilación de los preembriones con los gametos, ésta se 
explica en la misma finalidad de conservación del material reproductivo. Se 
advierte que “ni los preembriones no implantados ni, con mayor razón, los simples 
gametos son, a estos efectos, «persona humana», por lo que (…) difícilmente puede 
resultar contrario al derecho a la vida”.

 c) Por último, se advierte que la normativa en cuestión, en lo que respecta 
a la donación de gametos y preembriones, no implica en modo alguno la 
“patrimonialización de la persona”.

4) Articulado que prevé determinadas intervenciones orientadas a fines de diag-
nóstico o terapéutico. Los accionantes sostienen que dichas intervenciones no 
se ajustan a los objetivos descritos porque, entre otras razones, “se autorizan 
para detectar enfermedades hereditarias que lleven a desaconsejar su transferencia (del 
preembrión) para procrear, lo que, si se aplica al embrión y al feto, puede suponer, a sensu 
contrario, un atentado a la vida y una despenalización encubierta del delito de aborto 
ilegal”.

 En este ámbito, el Tribunal reitera que los preembriones in vitro no gozan de la 
misma protección de aquéllos ya transferidos al útero materno. Por lo mismo, 
entiende suficientes las garantías adoptadas por la propia Ley en este aspecto, 
como lo es que: (i) la enfermedad hereditaria detectada deberá ser tratada si ello 
es posible, y (ii) se trata solo de un consejo, la decisión final queda en manos 
de la madre receptora.

5) Otro motivo que impugnan los Diputados, a partir de determinados preceptos, 
es la infracción a la garantía institucional de la familia. Cargo formulado desde 
dos aristas:

 a) Señalan que dicha institución se desnaturaliza con las normas que no se 
avienen a los rasgos identificativos de la definición constitucional de la 
familia, como lo son el matrimonio heterosexual y la posibilidad de que en 
él “se desprendan relaciones paterno-filiales, determinadas legalmente con arreglo al 
principio de seguridad jurídica”.

  Sin embargo, el Tribunal hace patente que el concepto constitucional de 
familia posee perfiles mucho más amplios que los considerados por los 
recurrentes; no sólo abarca las matrimoniales. Es más, los Diputados 
identifican los conceptos de la familia natural –relaciones paterno-filiales 
naturales derivadas de la procreación– y jurídica –relaciones paterno-filiales 
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jurídicamente reconocidas–, lo cual carece de todo respaldo constitucional. 
Deduciendo el fondo de lo impugnado, lo que verdaderamente reprocha 
es la procedencia de técnicas de reproducción asistida en cualquier mujer, 
independiente de que el donante sea su marido o del hecho de que esté o 
no vinculada matrimonialmente.

 b) Los recurrentes califican de “arbitrariedad del legislador” –causando una 
incongruencia normativa– por cuanto la Ley considera como objeto de la 
misma la regulación de las técnicas de reproducción asistida que efectiva-
mente enumera. No obstante, en la Ley se regulan cuestiones relacionadas 
con las relaciones paterno-filiales o relativas a la investigación paterno-filial 
que, por razón de la materia, no pueden regularse en la misma.

  En este ámbito el Tribunal sintetiza su rechazo a partir de la vaguedad e 
imprecisión de este reproche, al no existir precepto constitucional alguno 
que obligue al legislador a reunir en un solo texto normativo todo el de-
recho de familia. Una ley es arbitraria “en el supuesto de que careciera de toda 
explicación racional”.

6) Disposición que establece el anonimato del donante. El último cargo formulado 
por los requirentes dice relación con la incompatibilidad de este precepto con la 
garantía constitucional de que la ley posibilite la investigación de la paternidad.

 Al respecto cabe recordar que la acción de reclamación o de investigación de 
la paternidad se orienta a “constituir, entre los sujetos afectados, un vínculo jurídico 
comprensivo de derechos y obligaciones recíprocos, integrante de la denominada relación 
paterno-filial”, por ende, la revelación de la identidad del progenitor a través de 
técnicas de reproducción asistida, no se ordena en formar tal vínculo jurídico. 
Por lo demás, el anonimato que la Ley trata de preservar no supone una absoluta 
imposibilidad de conocer la identidad del donante –casos de excepción que se 
regulan taxativamente–; además consagra el derecho a obtener información 
general de los donantes, garantizando el conocimiento de los elementos gené-
ticos del progenitor. De manera que se rechaza este reproche.

 40] El delito de actos de colaboración con banda armada vulnera el 
principio de legalidad penal, por cuanto no permite morigerar la 
sanción penal a la entidad de los actos del tipo penal.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 136/1999 

Fecha: 20 de Julio de 1999 

Descriptores: Principio de legalidad en materia penal – Elecciones – Terrorismo

Se recurre de amparo contra la sentencia que condena a los recurrentes como auto-
res de delito de colaboración con banda armada. Alegan que han sido condenados por 
el “acuerdo e intento” de difundir durante la campaña electoral –en su condición de 
dirigentes de una asociación política legal– una información veraz sobre las propuestas 
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de ETA para “lograr el fin de la violencia” en el País Vasco. Por lo anterior, señalan, se ha 
infringido el principio de legalidad y proporcionalidad, entre otros derechos fundamentales.

El delito se contextualiza dentro de la extraordinaria agravación de la delincuen-
cia terrorista, que obligó al legislador a introducir un tipo penal construido a partir de 
“cualquier acto de colaboración”; con una pretensión de universalidad exigida por la 
necesidad de no dejar impune ninguna de sus manifestaciones. Este coste es constitu-
cionalmente admisible en la medida en que “se vea acompañada de la consiguiente amplia-
ción del marco punitivo, que haga a su vez la puesta a disposición del Juez de los resortes legales 
necesarios a la hora de determinar y adecuar la pena correspondiente en concreto a cada forma de 
manifestación de estas conductas de colaboración con los grupos terroristas”.

Por lo anterior, la configuración del delito en cuestión comprende una disyuntiva, 
en el que se combina el carácter omnicomprensivo de las formas de colaboración, con 
la previsión de una clase de pena privativa de libertad cuyo mínimo resulta particular-
mente elevado, lo que no guarda proporción con las singulares circunstancias del caso. 
De tal manera el Tribunal declara su inconstitucionalidad por vulnerar el derecho a 
la legalidad penal, únicamente en la medida en que no permite atemperar la sanción 
penal a la entidad de los actos de colaboración con banda armada.

 41] El ejercicio de la potestad policial de identificación no genera una 
discriminación por raza, en la medida que se ejerza atendiendo a los 
fines para los cuales fue establecida.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 13/2001 

Fecha: 29 de Enero de 2001 

Descriptores: Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva – Daño moral – Responsabilidad 
del Estado – Prohibición de la discriminación arbitraria – Procedimiento policial 
– Resolución administrativa – Derecho a la libre circulación – Derecho a obtener 
una resolución fundada

La recurrente impugna la resolución del Ministerio del Interior por la cual se denegó 
la solicitud de responsabilidad patrimonial de la Administración General del Estado, 
así como también la sentencia de la Audiencia Nacional que desestimó la primera re-
solución –y la indemnización de perjuicios por daño moral–, motivada a causa de una 
actuación policial que consideraron discriminatoria por motivos raciales, al solicitar la 
documentación a una persona exclusivamente por ser de color. Por lo demás, también 
alega vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva –en la que habría incurrido 
la sentencia de la Audiencia Nacional–, al no haber dado respuesta a sus alegaciones 
de lesión a sus derechos fundamentales.

1) Tutela judicial efectiva. El Tribunal desestima su supuesta vulneración por 
cuanto, entendida como un derecho a obtener una decisión fundada en Derecho, 
ello no implica que deba otorgarse un razonamiento exhaustivo y pormenori-
zado, bastando con expresar las razones jurídicas que permitan establecer los 
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criterios jurídicos esenciales que fundamentan la sentencia. En el caso concreto, 
la Audiencia Nacional denegó la pretensión de indemnización por falta de uno 
de los requisitos de la responsabilidad, el cual es la antijuridicidad de la lesión.

2) Discriminación por raza. El Tribunal razona sobre la distinción entre una dis-
criminación patente y encubierta, ambas, por cierto, reprochables.

 i. La primera es “el tratamiento jurídico manifiesta e injustificadamente diferenciado 
y desfavorable de unas personas respecto de otras”. En el caso concreto, se descarta 
dicha discriminación, en la medida que no existe una orden o instrucción 
específica de identificar a los individuos de una determinada raza.

 ii. La discriminación encubierta, “es el tratamiento formal o aparentemente neutro o 
no discriminatorio del que se deriva, por las diversas circunstancias de hecho (…), un 
impacto adverso sobre la persona objeto de la práctica o conducta constitucionalmente 
censurable en cuanto la medida que produce el efecto adverso carece de justificación 
(…) o no resulta idónea para el logro de tal objetivo”.

Para ello, el Tribunal advierte que ha de determinarse si el ejercicio de la potestad 
policial de identificación no se desvía de la finalidad para la cual está establecida, 
debiendo ser “proporcionada, respetuosa, cortés y, en definitiva, del modo que menos incidencia 
genere en la esfera del individuo”. Remitiéndose a los hechos relatados y afirmados en la 
sentencia de la Audiencia Nacional, el Tribunal desestima su vulneración en tanto: a) 
no se encuentra acreditado que la actuación policial fuese desconsiderada o humillante, 
y el uso del criterio racial atiende sólo a un factor meramente indicativo de una mayor 
probabilidad de que la persona a quien se le solicita la identificación –la recurrente– no 
fuera española; b) la intervención policial se prolongó únicamente lo imprescindible 
para lograr la identificación de la persona, de manera que tampoco hubo lesión a su 
libertad de circulación.

 42] No resulta contraria a la Constitución la extradición de un nacional 
sobre la base de un Tratado de Extradición, que así lo permite de 
forma facultativa y de cuyo ejercicio ha de dar cuenta razonable el 
órgano judicial.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 181/2004 

Fecha: 2 de Noviembre de 2004 

Descriptores: Extradición – Tratado de extradición – Principio del juez natural 
– Principio de igualdad – Igualdad ante la ley – Jurisdicción y competencia – 
Garantía de imparcialidad – Derecho a la libertad personal – Prisión preventiva 
– Derecho a no ser víctima de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes – Razonabilidad – Cárceles – Principio iura novit curia – Principio 
tempus regit actum

Se promueve recurso de amparo en contra de la resolución de la Sala Penal de la 
Audiencia Nacional, que desestima el recurso de súplica formulado, a su vez, en contra 
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de la resolución que declara procedente la extradición del recurrente a Venezuela. Alega 
que con ello se ha vulnerado su derecho a la igualdad ante la ley, a la libertad perso-
nal, al juez ordinario predeterminado por la ley y al juez imparcial, a no ser sometido 
a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes, a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión y al debido proceso.

El Tribunal rechaza esta petición en atención a los siguientes fundamentos:

1) Derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. El recurrente atribuye esta 
vulneración en tanto que el Juez venezolano que dictó la orden de detención 
–que motiva la solicitud de extradición– ha sido designado para integrarse en un 
orden jurisdiccional especial –bancaria– con posterioridad a los hechos, además 
de crearse dicho orden no por ley, sino por acuerdos del órgano de gobierno del 
Poder Judicial de Venezuela.

 En este aspecto, el Tribunal recuerda que este derecho alegado se encuentra 
orientado en asegurar la independencia e imparcialidad de los jueces, reser-
vando al legislador su determinación siempre con carácter previo. Se trata de 
garantizar el juez legal, lo que corresponde, desde un punto de vista negativo, a 
la prohibición constitucional de los Tribunales de excepción. Sin embargo, y en 
relación al caso que nos convoca, queda claro que no se lesiona este derecho en 
la medida que el Juzgado de instancia que dictó la orden de detención contra 
el demandante, ya era un órgano judicial preexistente. Por lo demás, dicho 
tribunal de instancia era competente tanto antes como después del acuerdo que 
crea la jurisdicción bancaria, por ende, no estamos en presencia de un tribunal 
ad hoc como alegara el recurrente.

2) Derecho al juez imparcial. El recurrente estima que las decisiones de los órganos 
judiciales españoles han vulnerado este derecho, por cuanto el juzgado español 
cuenta con funciones tanto de instrucción como de enjuiciamiento, situación 
distinta en Venezuela, en que no se encuentran separadas ambas labores judi-
ciales. Esta alegación debe ser desechada por carencia sobrevenida de objeto, por 
cuanto Venezuela, dentro de este proceso constitucional, ha aportado una nueva 
ley promulgada en su Estado que es acorde al contenido esencial del derecho 
a un juez imparcial, separando las facultades de instrucción y enjuiciamiento 
en un mismo Juez. Por lo demás, en el derecho procesal venezolano se aplica 
el principio tempus regit actum, por el cual el demandante, si fuera extraditado, 
sería procesado conforme a estas nuevas disposiciones.

3) Principio de igualdad. Se alega que la Audiencia Nacional considera la existencia 
de dos categorías de nacionales: los únicamente españoles y los que además de 
ser españoles, ostentan otra nacionalidad, rigiendo sólo respecto de los prime-
ros la prohibición de extraditar a los nacionales según lo prescrito en la Ley de 
extradición pasiva.

 Al respecto, este Tribunal advierte que la ley directamente aplicable al caso no 
es la aludida por el actor, sino que es el Tratado de extradición bilateral hispano-
venezolano, el cual faculta –no impone– que el Estado requerido deniegue la 
extradición de sus nacionales de acuerdo con sus propias leyes; se trata de una 
facultad discrecional respecto de cuyo ejercicio ha de dar cuenta razonable el 
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órgano judicial. De manera que es esta propia norma jurídica, y la Audiencia 
Nacional, la que distingue entre nacionales y no nacionales, ya que respecto 
de los primeros permite la posibilidad de rechazar la extradición, facultad que 
no se prevé a los no españoles. La cuestión entonces recae en si el fundamento 
de la decisión de extraditar es o no razonable.

 El fundamento de la resolución judicial aludida no se sustenta exclusivamente 
en que el recurrente tiene doble nacionalidad, sino en que la nacionalidad es-
pañola –en este caso– tiene el carácter de residual –siendo “efectiva” la nacio-
nalidad venezolana, que la ha ejercido durante toda su vida– y ha sido utilizada 
únicamente para sustraerse a la acción de la justicia venezolana. Esto último 
calza dentro de las excepciones contenidas tanto en el Tratado de Extradición 
como en la Ley de Extradición Pasiva, que prohíben la extradición de los na-
cionales que han adquirido dicha nacionalidad con el propósito fraudulento de 
impedirla. De tal forma que la Audiencia Nacional ejerce la facultad prevista 
en el Tratado sin desvincularse de la Ley española en lo referido a la aplicación 
de la excepción comentada.

 En definitiva, la razonabilidad del fundamento material de la decisión de 
extradición excluye que este caso constituya una discriminación prohibida 
por la Constitución, por lo que no se vulnera el derecho fundamental a la 
igualdad.

4) Derecho a la libertad. Los delitos imputados llevan aparejados automáticamente 
la aplicación de la prisión provisional, ineludible e ilimitada en tiempo, lo cual 
no cumple con las exigencias de excepcionalidad, subsidiariedad, provisiona-
lidad y proporcionalidad.

 El derecho a la libertad es el derecho de todos a no ser privados de la misma, 
salvo en los casos y en la forma prevista en la ley. Lo mismo ocurre para la 
prisión provisional. De manera que resulta imposible analizar esta alegación, 
en la medida que no se aporta disposición alguna al proceso que se refiera a 
lo cuestionado; más considerando que respecto del derecho extranjero no rige 
el principio iura novit curia. En este ámbito, el reproche carece de la necesaria 
fundamentación fáctica y jurídica.

5) Derecho a no sufrir torturas, ni penas o tratos inhumanos o degradantes. El 
recurrente alega que se le extradita a sabiendas de la precaria e indómita si-
tuación de las cárceles de Venezuela.

En este aspecto, la jurisprudencia de este Tribunal ha señalado que los órganos 
judiciales, al conocer del procedimiento de extradición, han de valorar las específicas 
circunstancias concurrentes en el supuesto sometido a su consideración: relevancia de 
los supuestos derechos e intereses lesionados o en riesgo de lesión, consecuencias de 
la entrega al Estado requirente en relación con la imposibilidad de reparación de los 
perjuicios, argumentos del extraditado, y los elementos probatorios –incluso la dificul-
tad probatoria del extraditado–. Sin embargo, no basta con alegar la existencia de un 
riesgo, sino que los temores deben ser fundados aunque sea mínimamente; además, 
las alegaciones respecto del país que solicita la extradición no deben ser genéricas, sino 
que concretas en relación a su persona y derechos.



292   • JURISPRUDENCIA COMPARADA  •  VOL. I

Ante lo anterior, es que el Tribunal rechaza esta alegación, ya que, junto con que 
el demandante aduce un riesgo genérico, las resoluciones judiciales de la Audiencia 
Nacional han exigido garantías a Venezuela de que le serán respetados al demandante 
los derechos a no sufrir tratos inhumanos o degradantes, todo sobre la base del Tratado 
de Extradición entre España y Venezuela.

 43] Es inconstitucional la disposición que determina los periodos de 
cotización de las prestaciones de Seguridad Social atendiendo 
exclusivamente a las horas trabajadas.

Acción: Cuestión de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 253/2004 

Fecha: 22 de Diciembre de 2004 

Descriptores: Igualdad ante la ley – Principio de proporcionalidad – Discriminación 
por sexo – Derecho a los beneficios de seguridad social  – Discriminación indirecta

Se plantea cuestión de inconstitucionalidad por vulnerarse el mandato de igual-
dad en la ley y prohibición de discriminación indirecta por sexo, al establecerse en un 
párrafo de la Ley del estatuto de los trabajadores que, para determinar los periodos de 
cotización y de cálculo de la base reguladora de las prestaciones de Seguridad Social, 
incluida la protección por desempleo, se computa exclusivamente las horas trabajadas. 
En vista de que la demanda formulada contra el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social –sobre reconocimiento del derecho a la prestación de incapacidad permanente 
total por padecer la demandante dolencias que la incapacitan para su actividad de 
limpiadora– fue desestimada por no reunir el periodo mínimo de cotización exigible a 
la fecha del hecho causante el cual es de 4045 días de cotización, y acreditaba en total 
4024 días, estableciendo así un trato diferente entre los trabajadores a tiempo parcial 
respecto a los trabajadores a tiempo completo a efectos del cómputo de las carencias 
para las prestaciones sociales que la exijan.

El Tribunal declara inconstitucional y nulo el párrafo segundo de la Ley del estatuto 
de los trabajadores atendiendo el siguiente razonamiento:

1) Se vulnera el principio de igualdad en la ley. La regla para el cómputo de los 
periodos de cotización para causar derecho a las prestaciones de Seguridad 
Social en los contratos a tiempo parcial quiebra el principio de proporcionalidad, 
ya que es menester considerar las consecuencias jurídicas de la diferenciación, 
las cuales deben ser adecuadas y proporcionales al fin perseguido con dicha 
distinción, de tal forma que “la relación entre la medida adoptada, el resultado que 
se produce y el fin pretendido por el legislador superen un juicio de proporcionalidad en 
sede constitucional, evitando resultados especialmente gravosos o desmedidos”.

 En el caso planteado, se conduce a un resultado desproporcionado en la medida 
que dificulta injustificadamente el acceso de los trabajadores a tiempo parcial 
a la protección social, al exigirles periodos de actividad más extensos para 
reunir el requisito de carencia, obteniendo así un monto de pensión inferior y 
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dificultando el acceso mismo de la prestación al exigirse un mayor número de 
días trabajados.

2) Existe discriminación indirecta por razón de sexo. El concepto es elaborado 
por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades europeas 
por la cual, de acuerdo a lo dispuesto por la Directiva 2002/73/CE, “el principio 
de igualdad de trato supone la ausencia de toda discriminación por sexo, bien sea directa 
o indirectamente”. La discriminación directa es “la situación en que una persona 
sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación 
comparable por razón de sexo”, y la discriminación indirecta es la “situación en 
que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros sitúan a personas de 
un sexo determinado en desventaja particular con respecto a personas del otro sexo, 
salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una 
finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y 
necesarios”.

Ahora bien, para justificar la existencia de un tratamiento discriminatorio y per-
judicial debe compararse a grupos sociales que, dado el caso y datos estadísticos, es 
una situación que afecta predominantemente a las mujeres trabajadoras. De tal forma 
que, para que se vulnere este derecho debe producirse un “tratamiento distinto y perjudi-
cial de un grupo social formado de forma claramente mayoritaria por mujeres, respecto de bienes 
relevantes y sin que exista justificación constitucional suficiente que pueda ser contemplada como 
posible límite al referido derecho”.

 44] Se lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva, en tanto el legislador 
no prevea la posibilidad de ejercer la acción de impugnación por el 
padre que conoce la verdad biológica luego de transcurrido el plazo 
previsto.

Acción: Cuestión de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 138/2005 

Fecha: 26 de Mayo de 2005 

Descriptores: Impugnación a la paternidad – Filiación – Igualdad ante la ley – 
Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva – Seguridad jurídica – Dignidad humana

Se plantea cuestión de inconstitucionalidad respecto de la disposición del Código 
Civil que fija el cómputo del plazo de un año para que el marido pueda ejercitar la 
acción de impugnación de la paternidad matrimonial, contándose desde la fecha en 
que se produjo la inscripción de la filiación en el Registro Civil, siempre y cuando 
conociese del nacimiento del hijo. Argumentan lesión al derecho a la igualdad en la 
ley, al derecho a la tutela judicial y al mandato por el cual el legislador debe posibi-
litar la investigación de la paternidad, por cuanto se produciría inconstitucionalidad 
al impedir que el cómputo del plazo se inicie cuando quien es padre por presunción 
legal tenga el conocimiento de hechos que le induzcan a dudar de la verdad biológica 
de su paternidad.
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1) Derecho a la igualdad en la Ley.

Su vulneración derivaría de que, en los casos de filiación determinada por recono-
cimiento, se considera la existencia de vicios del consentimiento para el cómputo de 
la acción de impugnación. En tanto que respecto de la paternidad matrimonial deter-
minada legalmente no se toma en cuenta dicha consideración.

Como lo ha reiterado este Tribunal, la igualdad en la Ley impone al legislador el 
deber de tratar de la misma manera a quienes se encuentran en situaciones jurídicas 
iguales, prohibiendo, por tanto, toda desigualdad que carezca de justificación objetiva 
y razonable, o que resulte desproporcionada en relación con dicha justificación. Es 
por ello que resuelve que no se vulnera este derecho en cuanto “los supuestos de hecho 
contemplados no presentan una igualdad sustancial y la diferenciación normativa establecida está 
dotada de una justificación suficiente, objetiva y razonable”. Lo que el legislador establece 
son distintas formas de determinación de la filiación: por una parte la impugnación 
de la paternidad matrimonial establecida en virtud de presunción legal, y por otra la 
filiación matrimonial y no matrimonial determinadas por reconocimiento, la cual se 
puede impugnar por vicios en el consentimiento.

2) Derecho a la tutela judicial efectiva y mandato constitucional de posibilitar la 
investigación de la paternidad.

Se analiza en relación al mandato constitucional al legislador de posibilitar la 
investigación de la paternidad, la que debe atender primordialmente “la adecuación de 
la verdad jurídico-formal a la verdad biológica”, tanto desde la perspectiva del derecho del 
hijo a conocer su identidad como desde la configuración de la paternidad como una 
proyección de la persona.

Al respecto, el Tribunal determina que el ejercicio de la acción de impugnación es-
tablecido por el legislador no vulnera en sí mismo el derecho a la tutela judicial efectiva 
“siempre que el legislador habilite unos plazos suficientes y adecuados en orden a hacer valer los 
derechos e intereses legítimos ante los Tribunales, de manera que su tutela no resulte imposible por 
insuficiencia del plazo concedido al efecto”. En efecto, el precepto cuya constitucionalidad se 
discute, favorece la seguridad jurídica en la relación paterno-filial al establecer para el 
ejercicio de dicha acción el plazo de un año contado desde la inscripción en el Registro 
Civil que, por lo demás, no comenzará a correr mientras el marido ignore el nacimiento 
del hijo. Así también propende a la estabilidad del estado civil de las personas, así como 
a proteger a los intereses de los hijos.

Sin embargo, la alegación se estructura sobre la base de que el precepto en cuestión 
excluye la situación del padre legal que desconoce que no es el progenitor biológico de 
quien ha sido inscrito como su hijo, generando la imposibilidad de ejercer la acción de 
impugnación por este padre que conoce de la realidad biológica luego de transcurrido 
el plazo de un año desde que se hizo la inscripción registral. Por lo anterior es que 
el Tribunal declara la inconstitucionalidad del párrafo de la disposición aludida, en 
cuanto se lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva en su dimensión de acceso a la 
jurisdicción –así también el mandato constitucional de posibilitar la investigación de 
la paternidad y la dignidad de la persona–, toda vez que la limitación del mencionado 
derecho no guarda relación con la finalidad perseguida de dotar de seguridad jurídi-
ca a la filiación matrimonial, porque tales límites serán constitucionalmente válidos 
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sólo si “respetando su contenido esencial, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o 
intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad 
perseguida”, lo que no se configura en el caso.

 45] Bajo el ejercicio de la libertad de expresión es permisible emitir 
declaraciones que, aunque afecten el honor ajeno, sean necesarias 
para el intercambio de ideas y opiniones que afecten la organización 
colectiva.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 9/2007 

Fecha: 15 de Enero de 2007 

Descriptores: Derecho al honor – Libertad de expresión – Restricción de derechos 
y libertades – Funcionarios públicos – Interés público – Principio democrático

Luego de agotar todas las vías posibles, la demandante, una funcionaria pública, 
recurre de amparo ante este Tribunal por considerar que se ha lesionado su derecho 
fundamental al honor, a través de las declaraciones proferidas por el demandado de 
instancia –Primer Teniente de Alcalde– en un Pleno municipal, en el marco de un de-
bate sobre la modificación de las prestaciones del contrato de concesión del servicio de 
suministro de agua potable. El contenido de dichas declaraciones dicen relación con 
la falta de honradez con que habría actuado la recurrente respecto de la existencia de 
un informe que aparece acompañado en el expediente, pero del cual no se dio cuenta 
en la Comisión de Urbanismo.

El Tribunal deniega el amparo solicitado por considerar lo siguiente:

1) La jurisprudencia de este Tribunal ha definido el contenido constitucional del 
derecho al honor, entendiendo que ampara “la buena reputación de una persona, 
protegiéndola frente a expresiones o mensajes que lo hagan desmerecer en la considera-
ción ajena al ir en su descrédito o menosprecio o que sean tenidas en el concepto público 
por afrentosas”. Dentro de esta idea, cabe comprender aquellos juicios críticos o 
informaciones que se divulguen respecto de la conducta profesional o laboral 
de una persona; no se extiende a simples críticas.

2) Por lo anterior, es dable entender que las afirmaciones controvertidas del de-
mandado afectaban el honor de la demandante por cuanto: (i) sin necesidad 
de individualizarla, aportó antecedentes necesarios para identificarla; y (ii) el 
contenido de la declaración no sólo se refiere a su pericia profesional, sino que 
se extiende hacia “una cierta calificación moral negativa de su conducta”.

3) Sin embargo, sólo cabe considerar una afectación al derecho a la honra si es 
que las declaraciones en cuestión quedaran al margen del ejercicio legítimo de 
la libertad de expresión de quien las profirió. En este aspecto, la jurispruden-
cia constitucional ha indicado que debe realizarse una ponderación de ambos 
“en el que ha de tomarse en cuenta la peculiar dimensión institucional de la libertad 
de expresión y la necesidad de que ésta goce de un amplio cauce para el intercambio de 
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ideas y opiniones que afecten la organización colectiva”, aspecto último referido a la 
importancia de la formación y existencia de una opinión pública libre como 
pilar de una sociedad democrática.

4) Atendiendo a lo anterior, se resuelve denegar el amparo solicitado, ya que las 
circunstancias en que se emiten las declaraciones se encuentran bajo la cober-
tura de la libertad de expresión. En efecto, se trata de afirmaciones que, aunque 
afecte el honor ajeno, se revelan como necesarias para la exposición de ideas 
u opiniones de interés público, sin contener expresiones formalmente injurio-
sas: se realizaron en un debate público, proferidas por un funcionario público, 
referidas a la actividad de una funcionaria pública, e insertadas en un debate 
oral en un Pleno municipal en torno a la concesión de un servicio público.

 46] Es constitucional el precepto por el cual se concreta la participación 
de las Asambleas Autonómicas en el procedimiento de elección de los 
cuatro Magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde 
al Senado.

Acción: Recurso de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 101/2008 

Fecha: 24 de Julio de 2008 

Descriptores: Senado Nacional – Acuerdo del Senado – Reglamento – Ministro 
de Corte Suprema o Tribunal Constitucional

Cierto grupo de Senadores promueve recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo 
apartado de cierta disposición del Reglamento del Senado, por el cual se delimita el pro-
cedimiento de elección del Senado de los cuatro Magistrados del Tribunal Constitucional, 
concretándose la participación de las Asambleas autonómicas. Al respecto, indican que 
dicho precepto es inconstitucional toda vez que se vulnera la reserva de Ley Orgánica 
que, lo que se traduce en un “desapoderamiento” de dicha Cámara respecto de la facultad 
mencionada ya que se les impide que formulen sus propias propuestas, y que decida 
libremente sobre la aceptación o rechazo de las presentadas.

El Tribunal desestima el recurso planteado atendiendo a los siguientes razonamientos:

1) Prohibición al Senado de descartar candidatos presentados por los Parlamentos autonómicos 
que no reúnan los requisitos constitucional y legalmente establecidos para ser nombrados 
Magistrados del Tribunal Constitucional.

El Tribunal rechaza esta alegación por cuanto el propio precepto impugnado entrega 
al Senado la facultad de controlar que los candidatos presentados por las Asambleas 
Legislativas de las Comunidades Autónomas cumplan con los requisitos exigidos. En una 
primera fase, es a estas últimas a quienes corresponde la carga de acreditar que los candi-
datos presentados cumplen los requisitos exigidos para desempeñar el cargo, así también 
de exponer los méritos profesionales y demás circunstancias que indiquen la idoneidad 
de los mismos. Quedando para una fase posterior la elección de ellos, que corresponde 
exclusivamente al pleno del Senado mediante el voto secreto e individual de sus miembros.
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2) Propuesta de la Comisión de Nombramientos al Pleno de la Cámara.

La Comisión se encarga de examinar especialmente la idoneidad de los candidatos 
propuestos, a fin de elevar al Pleno la correspondiente propuesta. Para ello solicita la 
comparecencia de los candidatos, solicitándoles aclaraciones sobre cualquier punto 
relativo a su trayectoria profesional o sus méritos profesionales.

Por lo anterior es que también se rechaza esta alegación, ya que se trata de una 
previsión procedimental interna en orden al cumplimiento de su función, cuya elección 
finalizará en el Pleno.

3) Facultad de la Comisión de Nombramientos para incluir candidatos distintos de los 
inicialmente propuestos, como cláusula de cierre para el caso en que el sistema ordinario 
de elección no permitiera al Senado ejercer su facultad de designación, no cumpliendo así 
con su función constitucional. Caso que se daría si el Pleno rechaza la propuesta.

Primeramente, el Tribunal advierte que la expresión «candidaturas suficientes» utilizada 
por la normativa para una reformulación de la propuesta, no se vincula exclusivamente 
con la admisión de las candidaturas presentadas por las Asambleas Legislativas (ám-
bito cuantitativo de la insuficiencia), sino que también a momentos posteriores del 
procedimiento, tras la oportuna comparecencia ante la Comisión de Nombramientos 
del Senado de los candidatos (ámbito cualitativo).

Dado lo anterior es que, tal y como se regula constitucionalmente la cualificación 
necesaria para el desempeño del cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional, será 
el Senado quien establezca su propia previsión procedimental para optar por aquéllos 
candidatos que sean avalados por la votación cualificada de la Cámara, siendo plenamente 
libre en relación con el juicio de idoneidad que le merezcan las distintas candidaturas 
presentadas. De esta manera, se evita el alegado riesgo de paralización del proceso de 
designación de Magistrados, porque este supuesto de “frustración” de las propuestas 
autonómicas “no puede cerrar las puertas a que el propio Senado pueda velar por el ejercicio 
constitucionalmente correcto de su función”; por lo mismo, se trata de situaciones en que 
debe “disponer de márgenes de maniobra para ejercer su indeclinable función constitucional”.

 47] El testimonio de una persona no puede ser la única prueba para dictar 
sentencia condenatoria, más aún si ella fue previamente condenada 
por los mismos hechos en un juicio distinto, a menos de que existan 
otras pruebas que verifiquen dicho testimonio.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 111/2011 

Fecha: 4 de Julio de 2011 

Descriptores: Testimonios – Presunción de inocencia – Prueba de testigos – 
Apreciación de la prueba – Sentencia condenatoria – Participación criminal 
– Culpabilidad

El demandante fue condenado por malversación de fondos públicos, basándose 
el tribunal a quo en el testimonio de alguien que fue previamente condenado por los 
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mismos hechos en un juicio diverso. Alega que su derecho a la presunción de inocencia 
fue vulnerado, ya que no había pruebas incriminatorias para demostrar los hechos ni 
su culpabilidad.

El Tribunal Constitucional rechaza el recurso de amparo, señalando que el tribu-
nal a quo no sólo se basó en la prueba testimonial aludida, sino en otras pruebas tanto 
testimoniales como documentales que le permitieron verificar su culpabilidad.

Sin perjuicio de lo anterior, el tribunal señala que toda persona acusada de un delito 
tiene derecho a que se presuma su inocencia. Agrega que si bien un medio probatorio de 
los hechos constitutivos de delito y de la participación de los acusados es el testimonio 
de otra persona acusada por los mismos hechos, éste debe ser corroborado por otras 
pruebas, ya que esta persona no es totalmente confiable, por su participación directa 
en los hechos, y no tiene la obligación de decir la verdad.

Por lo anterior, los jueces sólo deben condenar sobre la base del testimonio aludido, 
si además están en posesión de otras pruebas que lo verifiquen.

 48] La sola declaración de un área como “zona acústicamente saturada” 
no basta para sostener la violación del derecho a la integridad física y 
moral y a la vida privada, sino que quien alegue ser afectado deberá 
acreditar el impacto dañoso en el estado de sus condiciones de vida 
y salud.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 150/2011 

Fecha: 29 de Septiembre de 2011 

Descriptores: Medio ambiente – Derecho a la integridad física y síquica – Derecho 
a la vida privada – Dignidad humana – Derecho al libre desarrollo de la 
personalidad – Daños – Ruidos molestos

Un residente de un barrio en Valencia que fue declarado “zona acústicamente satu-
rada109”, una vez agotados los recursos administrativos debido a daños supuestamente 
sufridos a causa del ruido, recurre al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, quien 
denegó la solicitud por no haber sido demostrado el impacto de los daños.

Frente a esto, el actor recurre al Tribunal Constitucional alegando la violación de 
su derecho a la integridad física y moral y a la vida privada, relacionada con el derecho 
a la dignidad y al libre desarrollo de la personalidad.

El Tribunal Constitucional desestimó la solicitud porque el demandante no aportó 
las pruebas necesarias para acreditar el daño. A este respecto, existe la necesidad de 
que los solicitantes presenten pruebas respecto a sus condiciones de vida y estado de 
salud para demostrar el daño causado por el ruido. El reconocimiento de las lesiones 

 109 Área en que el gran número de establecimiento, la actividad de las personas y el tránsito exponen a los 
residentes a niveles elevados de ruido que provocan graves perturbaciones.
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no puede basarse exclusivamente en el hecho de que la zona en que vive el solicitante 
haya sido declarada “zona acústica saturada”.

Agrega el tribunal que, para que el ruido provoque una violación a los derechos 
referidos, debe ser objetivamente evitable, insoportable y ser directamente peligroso para 
la salud. Además, debe ser atribuible a la acción u omisión de las autoridades públicas.

 49] Es ilegítimo el ejercicio de la libertad de información en la medida 
que se vulneren derechos específicos, como el de la propia imagen 
y la intimidad.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 12/2012 

Fecha: 30 de Enero de 2012 

Descriptores: Derecho a la imagen – Derecho a la intimidad – Derecho a la 
información – Medios de comunicación social

Los actores son dos medios de comunicación audiovisual, que recurren contra la 
sentencia del Tribunal Supremo que los condena al pago de una indemnización a una 
esteticista-naturista a la cual investigaron y grabaron a través de una “cámara oculta”, 
con el fin de emitir dicha imagen y voz en un programa de la estación e informar a la 
sociedad respecto de la existencia de falsos profesionales del área de la salud.

El Tribunal Constitucional español deniega los amparos interpuestos en base a los 
límites a los que está sujeto el derecho a la libertad de información: 1) Límites inma-
nentes: como lo son los requisitos de veracidad de la información y el interés general o 
relevancia pública de la información; 2) Límites externos: los derechos enunciados en 
el artículo 20.4 CE, que en este caso se remiten al derecho a la intimidad y el derecho 
a la propia imagen.

En este orden de ideas, el Tribunal precisa que sólo será legítimo el ejercicio de la 
libertad de información en la medida en que la afectación de los derechos anterior-
mente señalados, resulte adecuado, necesario y proporcionado. En el caso concreto no 
se configura por cuanto:

1) El derecho a la intimidad es conculcado de momento que una conversación 
sostenida en un despacho donde se realizan consultas profesionales, se entiende 
que la expectativa razonable es no ser escuchado u observado por terceros, y 
por lo tanto, pertenece al ámbito de la intimidad.

2) El derecho a la propia imagen es vulnerado con el uso de una “cámara oculta”, 
ya que existe una captación no consentida tanto de la imagen como de la voz, 
haciendo más fácil su identificación. En cuanto a los límites inmanentes, si bien 
es cierto que lo determinante es la relevancia de la información, aún en ese caso, 
hay una ilegítima intromisión en los derechos fundamentales ya especificados, 
en consideración a la forma en que se obtuvo y registró la información.
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 50] Impedir la inscripción del partido ‘’Sortu” en el Registro de Partidos 
Políticos vulnera su derecho de asociación, en su vertiente de libertad 
de creación de partidos políticos.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 138/2012 

Fecha: 20 de Junio de 2012 

Descriptores: Derecho de asociación – Pluralismo político – Partidos políticos

Se presentó ante el TC demanda de amparo en contra del Auto de la Sala Especial 
del Tribunal Supremo que declaró la improcedencia de la constitución del partido po-
lítico SORTU, considerándolo la continuidad o sucesión del partido político Batasuna, 
anteriormente declarado ilegal y disuelto.

En su sentencia, el TC señaló que la creación y funcionamiento de los partidos 
políticos es libre dentro del respeto de los cometidos que la Constitución enumera 
como definidores de la condición de partido político. Así, sólo cabrá la denegación de 
la inscripción o la declaración de disolución de un partido político cuando concurra 
una causa legal para ello, vinculada a la vulneración de las exigencias consignadas en 
la Constitución, apreciada por la autoridad judicial competente en el marco del corres-
pondiente procedimiento. Dicha situación, según el TC, no ocurre en el caso de autos.

El Tribunal basó además sus argumentaciones en las declaraciones recogidas en 
los estatutos del partido político SORTU y las manifestaciones de sus promotores y 
dirigentes en el acto de presentación formal del partido, a favor de las vías exclusiva-
mente pacíficas y democráticas para la consecución de objetivos políticos y el rechazo 
a la violencia como instrumento de acción política. Estas evidencias, según el TC, 
contrarrestan o diluyen la eficacia probatoria de otros elementos de convicción de 
los que pudiera inferirse que el partido político cuya inscripción se pretende pudiera 
perseguir continuar o suceder la actividad de los partidos anteriormente ilegalizados 
y disueltos.

 51] Internación de persona en una institución siquiátrica, contra su 
voluntad, vulnera sus derechos a la libertad personal y a la tutela 
judicial efectiva.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 141/2012 

Fecha: 2 de Julio de 2012 

Descriptores: Derecho a la libertad personal – Debido proceso – Derecho a la 
defensa jurídica – Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva – Derecho a obtener 
una resolución fundada

El TC acogió el amparo interpuesto por un paciente con trastorno bipolar que fue 
internado en un hospital psiquiátrico, por considerar que la resolución judicial que 
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determinó la internación afectaba los derechos del afectado a la defensa y a la tutela 
judicial efectiva.

El Tribunal sostuvo que el Juzgado a quo incurrió en un exceso de 14 días respecto 
de la fecha de vencimiento del plazo legal, pues el plazo de 72 horas es improrrogable 
y no podía ser demorado ni siquiera aduciendo carga excesiva de trabajo.

El TC consideró que el afectado no recibió la necesaria información sobre sus derechos 
dentro del procedimiento, sin que le fuera designado un abogado o procurador y sin que 
se le proporcionara la oportunidad de presentar pruebas. Por lo anterior, la sentencia 
que resolvió la internación en cuestión carecía de la motivación reforzada que le era 
exigible, teniendo en cuenta su carácter de medida privativa de la libertad personal.

Además, el Tribunal notó que los informes del hospital y del médico forense no 
contenían una argumentación concreta acerca de la necesidad y proporcionalidad de 
la medida. Por su parte, el Juzgado en cuestión no solicitó aclaraciones o ampliación 
del informe médico forense, emitiendo una decisión que no puede considerarse ni 
razonable, ni dotada de la debida motivación reforzada.

 52] Se limita efectos de declaración de inconstitucionalidad de normas 
para que no se vea afectado el interés general.

Acción: Recurso de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 150/2012 

Fecha: 5 de Julio de 2012 

Descriptores: Principio de separación de funciones – Principio de proporcionalidad 
– Principio de juridicidad – Interés general – Subvención – Autonomía regional

El TC ha declarado inconstitucional algunas disposiciones del Real decreto-ley del 
Gobierno nacional, que creó el Fondo Estatal para la Ocupación y la Sostenibilidad 
Local, puesto en marcha por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) en 
octubre de 2009, cuyo objetivo principal fue otorgar a los ayuntamientos subvenciones 
o ayudas condicionadas a la realización de obras para generar empleo y actuaciones 
que tuvieran en cuenta la sostenibilidad social.

El recurso de inconstitucionalidad fue presentado por la Generalitat de Catalunya 
en julio de 2010 al considerar que el Real Decreto-ley invadía competencias de las 
Comunidades Autónomas al impedir que éstas pudieran administrar, gestionar, dirigir 
y controlar dichos fondos.

En su sentencia, la Magistratura resolvió que, si bien el Gobierno es el competente 
para crear el fondo de ayuda local, no lo es para centralizar su gestión y administración 
en los órganos nacionales, ya que ello menoscaba las competencias autonómicas de la 
Generalitat, lo que es contrario al Art. 152.4110 de la Constitución. Sin embargo, pese a 

 110 ARTÍCULO 152. PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
  1. Corresponde a la Generalitat la competencia para la promoción de la actividad económica en Cataluña.
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que el Gobierno incumplió la Constitución, el TC declaró que, debido a que esta incons-
titucionalidad (anulación del fondo) podría suponer graves perjuicios y perturbaciones 
a los intereses generales y particularmente a la política económica y financiera de los 
ayuntamientos, afectando a situaciones jurídicas consolidadas, ya que las subvenciones 
fueron aplicadas en un ejercicio económico ya cerrado y donde ya se han agotado sus 
efectos, debía ser aplicada en forma cautelosa, respetando, en todo caso, las ayudas 
que ya hayan sido concedidas.

 53] Se vulnera la tutela judicial efectiva si los tribunales omiten pronunciarse 
sobre el fondo de una pretensión basándose en que no fue alegada 
en la vía administrativa.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 155/2012 

Fecha: 16 de Julio de 2012 

Descriptores: Tutela judicial efectiva – Derecho a la defensa jurídica – Debido 
proceso – Derecho de acceso a la justicia – Contencioso administrativo – Instancia 
administrativa

El Tribunal Constitucional (TC) acogió el amparo en contra de una sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia vasco que declaró inadmisible su recurso contencioso-
administrativo, sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión alegada.

En este caso, el requirente promovió reclamaciones económico-administrativas ante 
el Tribunal Económico-Administrativo Foral de Guipúzcoa, no siendo posible notificar 
al reclamante del acuerdo del secretario, procediéndose al archivo de sus solicitudes. 
A lo anterior, el requirente interpuso un recurso de anulación ante el mismo Tribunal, 
solicitando que se deje sin efecto el archivo por no existir notificación válida, y se pro-
nuncie sobre la reclamación tributaria, el que finalmente fue desechado. Posteriormente, 
presentó el mencionado recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior 
de Justicia vasco.

El TC argumentó que el carácter revisor de la jurisdicción contencioso-administrativa 
implica necesariamente la consideración de todas las pretensiones procesales expuestas 
por las partes, aunque no hayan sido alegadas en la vía administrativa, respetándose 

  2. Corresponde a la Generalitat la competencia compartida sobre la ordenación de la actividad económica 
en Cataluña.

  3. La Generalitat puede establecer una planificación de la actividad económica en el marco de las di-
rectrices que establezca la planificación general del Estado.

  4 Corresponde a la Generalitat el desarrollo y la gestión de la planificación general de la actividad eco-
nómica. Esta competencia incluye en todo caso:

  a. El desarrollo de los planes estatales.
  b. La participación en la planificación estatal a través de los mecanismos previstos en el Título V.
  c. La gestión de los planes, incluyendo los fondos y los recursos de origen estatal destinados al fo-

mento de la actividad económica, en los términos que se establezcan mediante convenio.
  http://www.gencat.cat/generalitat/cas/estatut/titol_4.htm#a152
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así el derecho a la tutela judicial efectiva. La omisión del pronunciamiento de fondo 
produjo una restricción desproporcionada y contraria al principio pro actione del derecho 
fundamental del demandante a la tutela judicial efectiva (recogido en el Art. 24.1 de 
la Constitución Española), en su vertiente de acceso a la justicia.

 54] Es constitucional la norma que permite el matrimonio entre personas 
del mismo sexo y la adopción de menores por padres del mismo sexo.

Acción: Recurso de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 198/2012 

Fecha: 6 de Noviembre de 2012 

Descriptores: Principio de igualdad – Matrimonio – Libertad de matrimonio – 
Adopción – Interés superior del niño – Homosexualidad

Un grupo de parlamentarios del Grupo Popular del Congreso presentó un requeri-
miento de inconstitucionalidad en contra de la Ley 13/2005, de 1 julio, que modifica el 
Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. La ley impugnada establece 
la posibilidad que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio y, además, 
permite la adopción conjunta de menores por parejas homosexuales.

Entre los diversos fundamentos invocados por parte del grupo parlamentario para 
solicitar que se declare la inconstitucionalidad de la Ley, el Tribunal Constitucional 
se hace cargo de dos principalmente, a saber, si dicha ley es contraria al Art. 32 de la 
Constitución española, que establece que “el hombre y la mujer tienen derecho a contraer 
matrimonio con plena igualdad jurídica” y si la adopción conjunta de menores por parejas 
homosexuales contraviene el Art. 39 de la Constitución, en cuanto dicho precepto es-
tablece el deber de protección integral de los hijos.

En cuanto a la institución del matrimonio de parejas del mismo sexo, el Tribunal se-
ñala que del Art. 32 es posible desprender un doble contenido, puesto que la Constitución 
establece una garantía institucional, pero al mismo tiempo un derecho fundamental 
constitucional a contraer matrimonio.

La categoría garantía institucional persigue la protección de determinadas institu-
ciones constitucionalmente reconocidas frente a la acción legislativa que pueda intentar 
suprimirlas o desnaturalizarlas. En este sentido, el Tribunal señala que no existe una 
vulneración al matrimonio en su dimensión de garantía institucional, por cuanto el 
legislador no ha adoptado medidas que han desnaturalizado dicha institución, ya que a 
partir de una lectura evolutiva de la Constitución y, teniendo en cuenta como la sociedad 
percibe hoy a la institución del matrimonio, es claro que el matrimonio de personas del 
mismo sexo es percibido hoy como algo socialmente aceptado.

Luego, en cuanto al matrimonio como derecho fundamental, el Tribunal Constitucional 
señala que el legislador ha actuado en este caso dentro del marco de libertad de configu-
ración del derecho constitucional a contraer matrimonio que le confiere la Constitución, 
no habiendo afectado su contenido esencial, ni menoscabando el derecho al matrimonio 
de las personas homosexuales, teniendo en cuenta que la Ley recurrida no introduce 
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ninguna modificación material en las que las disposiciones legales que rigen los re-
quisitos y efectos del matrimonio civil de personas heterosexuales, y sin que la opción 
adoptada suponga denegar a cualquier persona o restringirle el derecho constitucional 
a contraer o no matrimonio.

Por último, el Tribunal declara que la Ley recurrida no afecta los principios establecidos 
en el Art. 39 de la Constitución, ya que la legislación garantiza que en el procedimiento 
de adopción sea el objetivo primordial la preservación del interés del menor, teniendo, 
además, en especial consideración que se entrega al juez el análisis de la idoneidad del 
adoptante, pudiendo en consecuencia rechazar la adopción si es contraria al interés del 
menor y en la que, por cierto, nada tiene que ver la orientación sexual.

 55] Contraviene el principio de igualdad ante la ley la norma que exige 
al supérstite haber tenido hijos en común con su pareja para poder 
acceder a la pensión de viudedad.

Acción: Cuestión de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 41/2013 

Fecha: 14 de Febrero de 2013 

Descriptores: Principio de igualdad ante la ley – Uniones de hecho – Seguridad 
social – Pensión de viudez

El Juzgado de lo Social núm. 33 de Barcelona presentó ante el Tribunal Constitucional 
una cuestión de constitucionalidad respecto de la norma adicional tercera de la Ley 40/2007, 
que establece que excepcionalmente podrán solicitar la pensión de viudedad respecto de 
causantes fallecidos antes de la entrada en vigencia de la ley –que protege al supérstite 
de una pareja de hecho que acredite una convivencia con el causante durante al menos 
cinco años anteriores al fallecimiento y dependencia económica– siempre y cuando –entre 
otros requisitos– el causante y el beneficiario hubieran tenido hijos comunes.

De acuerdo a la cuestión planteada, la normativa impugnada, al exigir la existencia 
de hijos comunes, conculcaría el principio de igualdad, por cuanto excluye del beneficio 
de la pensión de viudedad a las parejas del mismo sexo, ya que se estaría frente a un 
requisito imposible de cumplir, considerando, además, que las leyes que permiten la 
adopción a parejas del mismo sexo son de reciente data.

El Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la norma cuestionada 
por atentar en contra del principio de igualdad contenido en la Constitución, arguyendo 
principalmente lo siguiente:

1) El principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hechos se apliquen 
iguales consecuencias jurídicas y, en consecuencia, veda la utilización de ele-
mentos de diferenciación que quepa calificar de arbitrarios o carentes de una 
justificación razonable.

2) Para que sea constitucionalmente lícita la diferencia de trato es necesario que las 
consecuencias jurídicas que se deriven de tal distinción sean proporcionadas a 
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la finalidad perseguida, de suerte que eviten resultados excesivamente gravosos 
o desmedidos.

3) La disposición impugnada constituye una directa vulneración del principio de 
igualdad ante la ley, pues la diferencia de trato que se establece por la norma 
cuestionada entre parejas de hecho, en razón a que hubieran tenido o no hi-
jos en común, no sólo no obedece a ninguna razón objetivamente justificada, 
relacionada con la propia esencia, fundamento y finalidad de la pensión de 
viudez, sino que conduce además a un resultado desproporcionado, al impedir 
injustificadamente a determinados supérstites de parejas de hecho el acceso a 
la protección dispensada mediante dicha pensión, por ser de imposible cumpli-
miento (por razones biológicas o jurídicas) la exigencia de haber tenido hijos 
comunes. 

 56] El principio de legalidad sancionadora obliga a que las resoluciones 
administrativas y las sentencias de los tribunales contencioso-
administrativos estén sustentadas sobre fundamentos lógicos y 
suficientes, concordantes con el significado de los términos de la 
norma aplicada.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 45/2013 

Fecha: 25 de Febrero de 2013 

Descriptores: Principio de legalidad sancionadora – Sanción administrativa – 
Municipalidades – Multa – Ley de tránsito – Presunción de inocencia – Acto 
administrativo

La recurrente de amparo constitucional fue notificada, en calidad de dueña del 
automóvil, de la sanción por estacionar sin el distintivo que habilita para el estacio-
namiento con limitación horaria. Al no ser ella la infractora, procedió a comunicar el 
nombre, domicilio y demás datos de la persona que al momento de la infracción conducía 
el automóvil, situación que la ley del tránsito prevé para estos casos. Sin embargo, el 
departamento de instrucción de multas de circulación del Ayuntamiento de Madrid 
optó por seguir el correspondiente procedimiento sancionador contra la propietaria 
del mismo, habida cuenta de que, a pesar de haber sido debidamente requerida para 
ello, los datos aportados en su momento sobre la identidad del conductor habían sido 
insuficientes para una veraz identificación. La requirente alegó en su momento que 
había ofrecido a la Administración información precisa sobre la identidad que permi-
tía la localización del conductor conforme a lo exigido por la Ley. Alegó que el citado 
precepto no impone el deber de averiguación e investigación de todos y cada uno de 
los datos personales del conductor, razón por la cual solicitó la práctica de la prueba 
consistente en que se le remitiera la diligencia negativa o intento de notificación al 
conductor responsable de la infracción en el domicilio aportado en el momento procedi-
mental oportuno. A pesar de ello, el Ayuntamiento procedió a cursar la correspondiente 
multa por la infracción. Ante ello, la requirente presentó demanda ante el Juzgado de 



306   • JURISPRUDENCIA COMPARADA  •  VOL. I

lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Madrid contra la resolución sancionadora, 
la que, sin embargo fue desestimada. El Tribunal Contencioso-Administrativo rechazó 
la demanda interpuesta argumentando que la recurrente no cumplió con la obligación 
de otorgar los datos del conductor infractor, pues no entregó el número de identifica-
ción nacional (DNI), no siendo el nombre y la dirección de éste datos a estimar como 
suficientes de acuerdo a la legislación del tránsito.

En contra de dicha resolución, la requirente presenta un recurso de amparo ante el 
Tribunal Constitucional, por vulneración del derecho a la legalidad sancionadora (Art. 
25.1 CE), del derecho a la presunción de inocencia (Art. 24.2 CE) y, finalmente, en la 
vulneración del principio de igualdad en la aplicación de la Ley (Art. 14 CE).

En su sentencia el Tribunal Constitucional resuelve acoger el recurso de amparo 
interpuesto, argumentando lo siguiente:

1) La escueta motivación del acto administrativo sancionatorio no responde a una 
argumentación lógica que permitiera subsumir la conducta de la recurrente con 
el tipo aplicado. Por otra parte, la redacción de la norma vigente al momento 
de cometerse los hechos no exigía expresamente que se facilitaran datos tales 
como el número de identificación nacional (DNI).

2) Tampoco la sentencia del tribunal contencioso-administrativo entregó funda-
mentos suficientes ni lógicos para rechazar la demanda de la recurrente. Por 
lo mismo, el principio de legalidad sancionadora se ve vulnerado, ya que la 
interpretación dada por ambos órganos a la normativa de tránsito –en cuanto 
se requería la entrega del DNI– se fundan en argumentaciones ilógicas, sus-
tentadas en una subsunción de los hechos ajena al significado posible de los 
términos de la norma aplicada.

3) Respecto de las demás vulneraciones constitucionales alegadas,  la sentencia 
señala que no procede su análisis, una vez constatada la lesión de un derecho 
fundamental, lo que conlleva necesariamente a la declaración de nulidad de 
la resolución sancionadora recurrida.

 57] Vulnera la Constitución la ley que otorga competencias a un órgano 
administrativo sin atribuciones gubernativas para regular el derecho 
fundamental de huelga.

Acción: Recurso de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 58/2013 

Fecha: 11 de Marzo de 2013 

Descriptores: Derecho de huelga – Servicios públicos – Resolución administrativa 
– Organismos administrativos – Derechos fundamentales – Garantía de 
imparcialidad

Con motivo a una convocatoria de huelga, los Sindicatos Comisiones Obreras y 
Unión General de Trabajadores, ambos de la Región de Murcia, remitieron a la Consejería 
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de la Presidencia y Administración Pública de la Región de Murcia un escrito sobre 
la convocatoria de la huelga y los objetivos de la misma. En virtud de tal solicitud, 
el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud dictó una resolución en la cual 
fijó los servicios mínimos en el área salud. Los sindicatos solicitaron al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 6 de Murcia declare la nulidad de dicha resolución, 
por entender que vulnera los derechos de huelga y libertad sindical del Art. 28 de la 
Constitución Española. Se denuncia, además, la falta de motivación y proporcionalidad 
de los servicios mínimos fijados, así como la incompetencia del órgano administrativo 
que los determinó. Se planteó también la inconstitucionalidad del Art. 7.2 1) de Ley de 
la Asamblea Regional de Murcia 5/2001, del personal estatutario del Servicio Murciano 
de Salud, al otorgar la competencia para la determinación de los servicios mínimos al 
Director Gerente del referido servicio.

Ante la solicitud de los sindicatos, el Tribunal Contencioso-Administrativo elevó al 
Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad respecto de la norma de 
la Asamblea Regional Murciana, por posible vulneración al Art. 28 de la Constitución 
Española. Se señala que el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud es un órga-
no superior y central de gestión del Servicio, en el que no concurriría la imparcialidad 
exigida para ponderar el ejercicio del derecho de huelga a los trabajadores y establecer 
las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales.

El Director Gerente es un órgano de gestión y administración de la entidad afectada 
por la huelga, que, por ley, tiene la facultad de fijar los servicios mínimos que no podrán 
ser afectados por la huelga convocada. Por consiguiente, no concurren los requisitos de 
neutralidad e imparcialidad precisos para poder apreciar todos los aspectos sociales del 
conflicto colectivo, siendo la normativa impugnada inconstitucional y nula.

El Art. 10 del Real Decreto-Ley 17/1977, de relaciones de trabajo, indica que cuando 
la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de 
servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias 
de especial gravedad, la Autoridad gubernativa podrá acordar las medidas necesarias 
para asegurar el funcionamiento de los servicios.

De las competencias otorgadas por el Art. 7 de la Ley de la Asamblea de Murcia, 
5/2001, sobre el personal estatutario del Servicio de Salud, al Director Gerente del 
Servicio de Salud Murciano de Salud, se encuentra la facultad de aprobar las medidas 
que garanticen los servicios mínimos en los casos de huelga en los centros dependientes 
del Servicio Murciano de Salud. Sin embargo, dicha autoridad administrativa no goza 
del carácter de “Autoridad gubernativa” en los términos del Art. 10 del Real Decreto-Ley 
17/1977, por lo que las competencias otorgadas por la ley murciana son contrarias a la 
Constitución, al otorgar una facultad reguladora de un derecho fundamental, como el 
derecho de huelga, a un ente administrativo incompetente para ello.
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 58] Es inconstitucional la norma que calcula la pensión de trabajadores 
contratados a tiempo parcial por ser contraria al principio de igualdad 
y por discriminación indirecta por sexo.

Acción: Cuestión de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 61/2013 

Fecha: 14 de Marzo de 2013 

Descriptores: Principio de igualdad – Contrato de trabajo – Discriminación por 
género – Derecho a la seguridad social – Principio de proporcionalidad – Pensión 
– Discriminación indirecta

El caso concreto versa sobre una trabajadora que ha desarrollado una actividad 
laboral por cuenta ajena durante más de dieciocho años de su vida, a la que se deniega 
la pensión de jubilación, pese a reunir los restantes requisitos legales, por el hecho de 
que una parte sustancial (once años) de esa actividad laboral se ha desarrollado me-
diante contratos a tiempo parcial de jornada reducida (equivalente al 18,4 de la jornada 
habitual en la empresa). La trabajadora presentó una demanda –ante la denegación de 
su pensión de jubilación– ante el Juzgado Social num. 2 de La Coruña, el cual confir-
mó la denegación, puesto que el total de horas trabajadas no cumplía con el requisito 
mínimo de quince años de cotizaciones para poder acceder a la pensión de jubilación. 
Ante ello la trabajadora presenta un recurso de suplicación, elevándose los autos a la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia solicita al Tribunal Constitucional que 
se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de la norma dispuesta en la letra a) de la 
regla segunda del apartado 1 de la disposición séptima de la Ley General de Seguridad 
Social, donde se establece que para acreditar los períodos de cotización necesarios 
para causar derecho a las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte 
y supervivencia, incapacidad temporal y maternidad, se computarán exclusivamente 
las cotizaciones efectuadas en función de las horas trabajadas, tanto ordinarias como 
complementarias, calculando su equivalencia en días teóricos de cotización111.

 111 Disposición adicional séptima. Normas aplicables a los trabajadores contratados a tiempo parcial.
  1. La protección social derivada de los contratos de trabajo a tiempo parcial se regirá por el principio de 

asimilación del trabajador a tiempo parcial al trabajador a tiempo completo y específicamente por las 
siguientes reglas:

  Primera. Cotización.
  a) La base de cotización a la Seguridad Social y de las aportaciones que se recaudan conjuntamente 

con las cuotas de aquélla será siempre mensual y estará constituida por las retribuciones efectivamente 
percibidas en función de las horas trabajadas, tanto ordinarias como complementarias.

  b) La base de cotización así determinada no podrá ser inferior a las cantidades que reglamentariamente 
se determinen.

  c) Las horas complementarias cotizarán a la Seguridad Social sobre las mismas bases y tipos que las 
horas ordinarias.

  Segunda. Períodos de cotización.
  a) Para acreditar los períodos de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de jubila-

ción, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal, maternidad y paternidad, 
se computarán exclusivamente las cotizaciones efectuadas en función de las horas trabajadas, tanto 
ordinarias como complementarias, calculando su equivalencia en días teóricos de cotización. A tal fin, 
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De acuerdo a lo argumentado por el órgano requirente de inconstitucionalidad, la 
disposición impugnada vulneraría el principio de igualdad, de momento que computa, 
en el caso de los trabajadores a tiempo parcial, únicamente las horas efectivamente 
trabajadas para el cálculo de los períodos de carencia exigidos para el acceso a las 
prestaciones de la Seguridad Social, en lugar de computar cada día trabajado como 
un día completo, según se hace en el caso de los trabajadores a tiempo completo. Esta 
infracción al principio de igualdad se verificaría desde una doble perspectiva: por un 
lado, por la vulneración del principio de proporcionalidad112 como aspecto del derecho 
de igualdad, pues en virtud de dicho precepto un trabajador a tiempo parcial necesitaría 
trabajar más tiempo que un trabajador a tiempo completo para cubrir la misma carencia 
exigida; y, por otro lado, por discriminación indirecta en razón de sexo, al evidenciarse 
estadísticamente que los trabajadores a tiempo parcial son mayoritariamente del sexo 
femenino, ocasionándoles la norma cuestionada un impacto adverso que, de no estar 
objetivamente justificado o no ser los medios empleados adecuados o necesarios, re-
sultaría discriminatorio.

Se declara inconstitucional y nula toda la disposición segunda del apartado 1 de la 
disposición adicional séptima de la Ley General de Seguridad Social, por ser contrarios 
al principio de igualdad y constituir una discriminación indirecta en razón de sexo.

Las diferencias de trato en cuanto al cómputo de los períodos de carencia que si-
guen experimentando los trabajadores a tiempo parcial respecto de los trabajadores a 
jornada completa se encuentran desprovistas de una justificación razonable que guarde 
la debida proporcionalidad entre la medida adoptada, el resultado obtenido y la fina-
lidad pretendida. Por ello la norma impugnada es inconstitucional por cuanto lesiona 
el derecho a la igualdad, como también a la vista de su predominante incidencia sobre 
el empleo femenino, por provocar una discriminación indirecta por razón de sexo.

el número de horas efectivamente trabajadas se dividirá por cinco, equivalente diario del cómputo de 
mil ochocientas veintiséis horas anuales.

  b) Para causar derecho a las pensiones de jubilación e incapacidad permanente, al número de días 
teóricos de cotización obtenidos conforme a lo dispuesto en la letra a) de esta regla se le aplicará el 
coeficiente multiplicador de 1,5, resultando de ello el número de días que se considerarán acreditados 
para la determinación de los períodos mínimos de cotización. En ningún caso podrá computarse un 
número de días cotizados superior al que correspondería de haberse realizado la prestación de servicios 
a tiempo completo.

 112 El principio de proporcionalidad en materias de contratación a jornada parcial cuenta reconocimiento, 
entre otros instrumentos, en la Directiva 97/81 de la Comunidad Europea, la que en el §4 señala que: 1. 
Por lo que respecta a las condiciones de empleo, no podrá tratarse a los trabajadores a tiempo parcial de 
una manera menos favorable que a los trabajadores a tiempo completo comparables por el simple motivo 
de que trabajen a tiempo parcial, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas. 2. 
Cuando resulte adecuado, se aplicará el principio de pro rata temporis.
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 59] El acceso a la agenda de un teléfono celular, por parte de los agentes 
de policía, no es atentatorio a los derechos a la intimidad ni de secreto 
de las comunicaciones privadas.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 115/2013 

Fecha: 9 de Mayo de 2013 

Descriptores: Derecho a la intimidad – Intercepción de las comunicaciones privadas 
– Telefonía celular – Escuchas telefónicas – Procedimiento policial – Principio 
de proporcionalidad – Drogas – Delitos contra la salud pública

El requirente presenta un recurso de amparo constitucional contra la sentencia de 
la Audiencia Provincial de Cádiz que lo condenó por un delito contra la salud pública.

En el caso concreto, en el momento en que agentes de la Policía Nacional reali-
zaban servicios de vigilancia, observaron un movimiento de personas que les resultó 
sospechoso en el interior de un invernadero, por lo que decidieron entrar en el mismo, 
pero las personas en su interior lograron darse a la fuga sin que los agentes de policía 
pudieran percatarse de la identidad de los sujetos. Una vez dentro del recinto, los 
policías encontraron grandes cantidades de hachís, así como celulares encendidos y 
otros elementos. Tras examinar las agendas de contactos telefónicos de los celulares 
encontrados, los agentes de la policía pudieron comprobar que uno de ellos contenía 
un número registrado como “mamá”, correspondiente al número de teléfono fijo de la 
madre del recurrente de amparo.

Éste alega la vulneración de su derecho a la intimidad, al entender que era necesaria 
una autorización judicial para proceder al examen de la agenda de contactos del celular, 
de la que se obtuvo un número telefónico que sirvió a la Policía para su identificación y 
posterior detención, no existiendo, a su juicio, razones de urgencia, necesidad y propor-
cionalidad que hubieran podido justificar la injerencia en dicho derecho fundamental. 
Por otra parte, el requirente alega vulneración a su derecho al secreto de las comuni-
caciones, pues la manipulación de la agenda telefónica se produjo a consecuencia de la 
previa observación de las llamadas efectuadas y recibidas en el celular intervenido, esto 
es, a partir de datos registrados durante un proceso de comunicación y que tampoco 
fueron obtenidos sin la necesaria autorización judicial.

El Tribunal Constitucional resuelve rechazar el requerimiento de amparo, argu-
mentando que no ha existido, en este caso, vulneración a los derechos fundamentales.

En primer lugar, no se ve vulnerado el derecho al secreto de las comunicaciones, 
ya que si bien la regla general es que para la intervención de las comunicaciones se 
requiera siempre mediación judicial (a menos que medie consentimiento del afec-
tado), en este caso no existe una intervención policial a funciones de un teléfono 
celular que pudiesen desvelar procesos comunicativos, sino que el acceso se limitó 
exclusivamente a los datos recogidos en la agenda de contactos telefónicos, por lo 
que se concluye que dichos datos no forman parte de una comunicación actual o 
consumada, ni proporcionan información sobre actos concretos de comunicación 
pasados o futuros.
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Luego, y en relación al derecho a la intimidad, el Tribunal Constitucional analiza 
si el acceso a la agenda telefónica fue una intervención desproporcionada y, por ende, 
afectó el derecho fundamental del requirente. En este caso, el Tribunal, luego de un 
examen de proporcionalidad, resuelve que no ha existido una acción que pueda cali-
ficarse como desproporcionada. Así, con el acceso policial a las agendas de contactos 
telefónicos de los celulares incautados en el lugar de los hechos, se consiguió identificar 
como usuario de uno de dichos aparatos y, a la postre, detener al recurrente (juicio de 
idoneidad); además, no existía otra medida más moderada para la consecución de tal 
propósito con igual eficacia, toda vez que gracias a la identificación inmediata del recu-
rrente como usuario de uno de los celulares encontrados por los agentes de policía, se 
pudo corroborar su presencia en el lugar de los hechos, así como obtener otras pruebas 
incriminatorias para fundamentar la convicción judicial sobre su participación en el 
delito contra la salud pública por el que ha sido condenado (juicio de necesidad); y, 
finalmente, se trató de una medida ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más 
beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores 
en conflicto, dada la naturaleza y gravedad del delito investigado y la leve injerencia 
en el derecho a la intimidad del recurrente que importa el examen de la agenda de 
contactos de su teléfono (juicio de proporcionalidad en sentido estricto).

 60] La disposición que excluye a las universidades creadas por la Iglesia 
Católica de la ley de reconocimiento vulnera la igualdad ante la ley.

Acción: Recurso de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 131/2013 

Fecha: 5 de Junio de 2013 

Descriptores: Igualdad ante la ley – Iglesia – Autonomía universitaria – Universidad 
privada – Principio de reserva legal

Un recurso de inconstitucionalidad presentado por un grupo de Diputados en contra 
de sendas disposiciones de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) fue examinado por 
el Tribunal Constitucional.

Las normas impugnadas infringirían la reserva de ley orgánica, por excluir la re-
gulación de determinadas materias de Ley Orgánica a través de las correspondientes 
remisiones reglamentarias. También se alega que existiría contradicción en el régimen 
de distribución de competencias entre el Estado y la Comunidades Autónomas, al 
extender el campo de acción del poder central más allá de lo que permite el bloque de 
constitucionalidad. Luego, señalan que existiría una afectación al derecho fundamental 
a la autonomía universitaria, ya que el legislador ha sobrepasado los límites del respeto 
de dicho derecho. Junto con ello se señala además una vulneración a la autonomía uni-
versitaria y a los derechos a la igualdad y a la libertad de estudio, creación, investigación 
y docencia de los componentes de la Universidad en lo que se refiere a la regulación 
de las universidades privadas, ya que la libertad de los miembros de la comunidad 
universitaria en las universidades privadas adolece de falta de garantías. Finalmente, 
alegan los recurrentes que existe una contradicción al principio de igualdad ante la ley 
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con el establecimiento de un régimen especial de creación de las universidades de la 
Iglesia Católica, sustentado en un tratamiento desigual absolutamente injustificado 
y cuya característica más notoria es la exención de ley de reconocimiento para dichas 
universidades.

El Tribunal Constitucional acoge parcialmente el recurso declarando que las dispo-
siciones impugnadas no vulneran las disposiciones constitucionales conculcadas, con 
excepción de la disposición cuarta de la LOU, que introduce un régimen discriminatorio 
en favor de las universidades de la Iglesia Católica en relación con el resto de las uni-
versidades privadas en lo que respecta al reconocimiento de las mismas.

De acuerdo a lo resuelto por el Tribunal, no existe en la LOU la posibilidad de 
encontrar finalidad objetiva y razonable alguna que justifique el establecimiento del 
tratamiento diferenciado entre las diversas universidades privadas. La exención a la 
aplicación de la ley de reconocimiento a las universidades de la Iglesia Católica se traduce 
en un privilegio para ellas, ya que no deben seguir ni cumplir con los procedimientos 
que sirven para garantizar la calidad de la docencia e investigación y, en general, del 
conjunto del sistema universitario, así como para asegurar que las universidades dis-
ponen de los medios y recursos adecuados para el cumplimiento de las funciones de la 
educación superior. Por lo anterior, se declara inconstitucional la disposición impugnada 
al infringirse lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución.

 61] La renuncia de un concejal a ser elegible como alcalde en caso de 
vacante en el cargo es irrevocable, pues vulnera el derecho de igualdad 
al acceso a los cargos públicos.

Acción: Recurso de amparo electoral. 

Rol Nº STC 147/2013 

Fecha: 6 de Agosto de 2013 

Descriptores: Derecho al acceso a funciones y empleos públicos – Concejo municipal 
– Municipalidades – Función pública – Elecciones – Elecciones partidarias – 
Principio de igualdad – Igualdad en materia electoral – Pactos preexistentes – 
Seguridad jurídica – Efectos de la sentencia – Renuncia – Principio democrático

Los demandantes de amparo electoral recurren contra el acuerdo del Ayuntamiento 
de Cudillero de 24 de junio de 2013, por el que se proclamó alcalde a un concejal que 
había renunciado a ser candidato a alcalde para cubrir la vacante que se produjo como 
consecuencia de la renuncia a ese cargo del anterior alcalde. También se impugna la 
resolución del tribunal electoral que confirmó dicha elección que ahora los deman-
dantes impugnan. Fundamentan su acción en que el acuerdo y la sucesiva sentencia 
confirmatoria vulneran su derecho a acceder a los cargos públicos en condiciones de 
igualdad. Los hechos concretos del caso se desarrollaron de la siguiente forma:

El 28 de diciembre de 2012 Gabriel López Fernández, Alcalde de Cudillero, presentó 
su renuncia al cargo de alcalde y a su acta de concejal ante el Pleno del Ayuntamiento. El 
8 de enero de 2013 los candidatos y suplentes de la lista por la que se había presentado el 
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alcalde (PSOE), que, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del régimen electoral 
general, es a quienes, en principio, corresponde atribuir el escaño de concejal vacante, 
formularon su renuncia anticipada a acceder a este cargo. En sesión extraordinaria de 
Pleno de 11 de enero de 2013, el Ayuntamiento tomó en consideración las renuncias 
presentadas. Al haber renunciado a cubrir el escaño vacante todos los integrantes de la 
lista en la que fue elegido López Fernández, este cargo se cubrió acudiendo al procedi-
miento previsto en la Ley Orgánica del régimen electoral general. La ejecutiva local del 
PSOE en Cudillero propuso como candidato en esta vacante a Ignacio Fernández Díez 
y el 6 de febrero de 2013 la Junta Electoral Central expidió su acreditación de concejal. 
Con anterioridad los concejales electos del Grupo Municipal Socialista formularon su 
escrito de renuncia para ser elegido alcalde-presidente en la sesión plenaria que se ce-
lebraría al efecto para cubrir la vacante producida tras la renuncia del anterior alcalde 
(López Fernández). El 27 de marzo de 2013, en sesión extraordinaria del Pleno del 
Ayuntamiento de Cudillero, Fernández Díez tomó posesión de su cargo de concejal. 
En esa misma sesión, tras haber tomado conocimiento de las renuncias que anticipa-
damente formularon a la Alcaldía del municipio los concejales que fueron elegidos por 
la lista del PSOE, Fernández Díez fue elegido alcalde.

Contra esta resolución interpusieron recurso contencioso-electoral los ahora re-
currentes de amparo. La sentencia STC 125/2013, de 23 de mayo, estimó el recurso al 
apreciar que las resoluciones impugnadas vulneraban el derecho de los recurrentes a 
la participación política y al acceso en condiciones de igualdad a los cargos y funciones 
públicas (Art. 23.1 y 2 CE), por lo que anuló el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 
Cudillero de 27 de marzo de 2013, de elección de alcalde, y la Sentencia que lo confir-
ma y retrotrajo las actuaciones al momento anterior a la aprobación de este acuerdo.

Ahora, el 24 de junio de 2013 el Pleno del Ayuntamiento de Cudillero celebró una 
sesión extraordinaria con el fin de ejecutar la STC 125/2013, de 23 de mayo, y elegir 
alcalde. El Pleno del Ayuntamiento consideró que, al haber anulado la sentencia el 
acuerdo de ese Pleno de 27 de marzo de 2013, debían tomarse en consideración de 
nuevo las renuncias que formularon los concejales del Grupo Municipal Socialista a 
ser candidatos a la alcaldía, pues la anulación del referido acuerdo impedía entender 
cumplido este trámite. De ahí que el Pleno procediera de nuevo a tomar en consideración 
las renuncias presentadas. Uno de los concejales que habían renunciado, Fernández 
Garay, no ratificó la renuncia formulada. En ese mismo acto se eligió y proclamó alcalde 
a Fernández Garay. Contra este acuerdo los ahora recurrentes en amparo interpusieron 
recurso contencioso-electoral al considerar que Fernández Garay no podía ser elegido 
alcalde, ya que había renunciado a ser candidato a la alcaldía y el Pleno del Ayuntamiento 
había tomado conocimiento de la misma en su sesión de 27 de marzo de 2013. A su 
juicio, la STC 125/2013, de 23 de febrero, no anuló la toma en conocimiento de las 
renuncias que efectúo el Pleno del Ayuntamiento en la referida sesión. Por Sentencia 
de 26 de julio de 2013 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Asturias desestimo el recurso contencioso-electoral.

El Tribunal Constitucional acoge el amparo interpuesto y anula en consecuencia la 
elección a alcalde de Fernández Garay.

El Tribunal declara, como lo ha hecho en variada jurisprudencia, que la renuncia a 
los cargos públicos forma parte del conjunto de derechos cobijado en el art. 23.2 de la 
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Constitución, pues constituye la “vertiente negativa” de este derecho fundamental, aun-
que, también este derecho es susceptible de limitación por la legislación correspondiente. 
Junto a ello también declara el Tribunal que una vez que la renuncia se perfecciona es 
irrevocable, salvo que la manifestación de voluntad en que este acto consiste incurra 
en vicios que impida considerar que este acto jurídico ha sido válidamente realizado.

Por lo tanto el Art. 23.2 CE si bien comprende el derecho a renunciar a los cargos 
públicos, no garantiza, sin embargo, que la renuncia a un cargo público válidamente 
emitida y una vez perfeccionada pueda ser revocada, pues una vez que la renuncia es 
plenamente efectiva se pierde el derecho al que se ha renunciado. Esta consecuencia 
es la que se deriva del principio de seguridad jurídica (Art. 9.3 CE), pero también en 
este caso, al tratarse de un cargo público de carácter representativo, la que impone el 
Art. 23 CE. Los efectos de la renuncia a un cargo de este tipo no pueden depender de 
la voluntad de quien la formuló, pues se menoscabaría el principio de representación 
política. La ley permite que las reglas para la cobertura de un cargo público puedan 
resultar alteradas en virtud de la renuncia del inicialmente llamado a cubrirlo, pero si 
se admitiese que posteriormente, una vez la renuncia hubiera producido sus efectos, 
el cambio de criterio del candidato pudiera alterar o revertir la aplicación de las reglas 
de cobertura del cargo establecidas por la ley para el caso de renuncia. El principio 
democrático conlleva igualmente que los actos de los representantes sean imputables 
a ellos mismos y por esta razón la responsabilidad política de los representantes ante 
sus representados –que no son sólo sus electores– puede verse mermada si la eficacia 
de la renuncia a un cargo público quedara a merced únicamente de la voluntad del 
titular. Por otra parte, toda renuncia en un ámbito de pluralismo político como el re-
presentativo redunda siempre en favor de otros cuyas expectativas legítimas en ejercer 
un cargo público se vulnerarían, lo que dañaría el principio de seguridad jurídica y el 
derecho que consagra el 23.2 CE, al incidir estas expectativas en el ámbito garantizado 
por este derecho fundamental.

En el presente caso las normas que regulan la renuncia a ser candidato a alcalde no 
contemplan expresamente un momento específico en el que esta renuncia adquiere plena 
eficacia. Ahora bien, en este supuesto no hay duda alguna de que la renuncia formulada 
por Fernández Garay desplegó toda su eficacia con anterioridad al 24 de junio de 2013, 
que fue cuando manifestó no ratificarla, pues, no sólo fue tomada en consideración 
por el Pleno del Ayuntamiento, sino que además tuvo plenos efectos, ya que de otro 
modo no hubiera podido ser candidato a alcalde Fernández Díez, siendo irrelevante 
a estos efectos que el acto de elección de Fernández fuera anulado por el Tribunal en 
su sentencia STC 125/2013, de 23 de mayo, tal como se ha señalado anteriormente.

Finalmente concluye el TC que el Pleno del Ayuntamiento de Cudillero, al elegir y 
proclamar alcalde a quien había renunciado ser cabeza de lista –renuncia que en ese 
momento era ya plenamente eficaz– vulneró el derecho de acceso a los cargos públicos 
en condiciones de igualdad, con los requisitos que señalen las leyes, que consagra el Art. 
23.2 CE de los recurrentes en amparo; y esta vulneración se mantuvo en la Sentencia de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias 
que desestimó el recurso contencioso-electoral interpuesto contra el referido acuerdo 
del Pleno, al confirmar esta resolución.
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 62] La alteración del orden de los apellidos, haciendo prevalecer el apellido 
paterno por sobre el materno, vulnera el derecho a la propia imagen.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 167/2013 

Fecha: 7 de Octubre de 2013 

Descriptores: Interés superior del niño – Derecho a la imagen – Nombre – Derecho 
a la identidad – Filiación – Discriminación por sexo – Menores de edad – 
Impugnación a la paternidad – Derecho a la protección de la vida privada – Corte 
Europea de Derechos Humanos – Derecho a la personalidad

La demandante de amparo recurre en contra de las resoluciones dictadas por los 
juzgados de familia de Barcelona, los que, tras la declaración de filiación no matrimo-
nial del niño, ordenaron la inscripción en el Registro Civil de los apellidos de su hijo 
menor constando como primer apellido el del padre y como segundo el de la madre, 
de acuerdo a la legislación civil vigente. Hasta antes de la declaración de filiación no 
matrimonial el menor llevaba como primer apellido el de su madre, pero luego de ter-
minado el proceso, se ordena invertir los apellidos, lo que a juicio de la demandante 
vulnera el principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo, además de los 
derechos a la propia imagen y a la tutela judicial efectiva.

El Tribunal Constitucional acoge la demanda de amparo precisando en primer 
lugar que, si bien la acción de amparo constitucional no persigue la depuración del 
ordenamiento jurídico –su objeto se refiere a la reparación de los derechos fundamen-
tales lesionados por actuaciones procedentes de los poderes públicos, por lo que no 
resulta la vía idónea para impugnar disposiciones normativas–, no le está vedado al 
Tribunal entrar a examinar en un proceso de amparo el contenido de cualquier dispo-
sición general, ya sea para enjuiciar la interpretación que de la misma hayan realizado 
los órganos judiciales, ya sea para valorar si la concreta vulneración de los derechos 
y libertades fundamentales proviene de las disposiciones de la ley civil. En la especie, 
la vulneración se imputa a la ley, pero además se encuentra comprometido el derecho 
fundamental de la propia imagen del menor.

Respecto del ámbito de cobertura del derecho a la propia imagen y el derecho al 
nombre, señala el Tribunal que este último se encuentra dentro del ámbito del derecho 
fundamental a la propia imagen, lo que ha sido además entendido de tal manera por la 
Corte Europea de Derechos Humanos, en el sentido que el apellido de una persona es 
un elemento constitutivo de su identidad y de su vida privada. En el caso de los meno-
res de edad, los instrumentos internacionales suscritos por el Estado español también 
reconocen el derecho al nombre como un derecho a la personalidad.

Si bien la legislación civil que se impugna cumple con la exigencia de preservar la 
dignidad de la persona en el ámbito de su derecho al nombre, en el caso de autos la 
aplicación estricta que ordena alterar el orden de los apellidos del menor, que hasta 
antes de la fecha de la declaración de filiación no matrimonial había utilizado el ape-
llido de la madre como primer apellido, atenta contra su derecho a la propia imagen 
y, además, pasa por alto el interés superior del menor, en especial consideración a 
que al momento de la declaración sobrevenida de la paternidad ya tenía cuatro años 
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y se encontraba usando su apellido materno como identidad ante, por ejemplo, sus 
compañeros de clase.

 63] El empleador ha actuado dentro de sus atribuciones al revisar el 
correo electrónico y el celular institucional de un trabajador de la 
empresa.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 170/2013 

Fecha: 7 de Octubre de 2013 

Descriptores: Convenciones colectivas de trabajo – Derecho a la intimidad – 
Derecho a la protección de la vida privada – Intercepción de las comunicaciones 
privadas – Telefonía celular – Empleados de empresas particulares – Violación 
de secretos – Despido – Principio de proporcionalidad – Buena fe

El recurso de amparo interpuesto persigue impugnar la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, que habría sido dictada infringiendo los derechos a la 
intimidad personal y al secreto de las comunicaciones del trabajador recurrente.

En el caso concreto el empleado fue despedido por la empresa luego de haber exa-
minado el computador y el celular que usaba y que le fuera entregado por ella para el 
desempeño de su trabajo. En dicho control el empleador se percató que el trabajador 
había entregado vía correo electrónico información confidencial de la empresa a otra 
compañía del rubro, por lo que procedió al despido del trabajador. El recurrente impugnó 
el despido, señalando que la decisión adoptada se funda en una extralimitación de las 
facultades de control del empleador, al haber interceptado de forma ilícita el contenido 
del correo electrónico y las comunicaciones del trabajador.

El Tribunal Constitucional resuelve rechazar el recurso de amparo, al declarar que 
en el caso de la especie no se vieron vulneradas las garantías constitucionales alegadas 
por el recurrente.

En su sentencia, el Tribunal señala que el trabajador no podía tener en este caso una 
expectativa fundada y razonable de confidencialidad respecto de sus comunicaciones 
a través de la cuenta de correo proporcionada por la empresa, dado que ella tiene la 
facultad implícita de controlar la utilización de dicho medio de comunicación, a objeto 
de verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales.

Esto se conecta con las obligaciones laborales derivadas del convenio colectivo del 
rubro químico al que pertenece la empresa y que tipifica como falta leve del trabajador 
“la utilización de los medios informáticos propiedad de la empresa (correo electrónico, Intranet, 
Internet, etc.) para fines distintos de los relacionados con el contenido de la prestación laboral”. En 
razón de ello la empresa estaba legitimada para controlar las herramientas informáticas 
puestas a disposición del trabajador.

Finalmente, aplicando el test de proporcionalidad a fin de revisar en concreto la 
medida de acceso al contenido de los correos electrónicos, el TC concluye que ésta fue 
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justificada, porque se basó en la existencia de sospechas de un comportamiento irregular 
del trabajador. A su vez, se trata de una medida idónea para el fin pretendido, consis-
tente en verificar si el trabajador cometía efectivamente la irregularidad sospechada, 
además de ser necesaria para poder justificar el despido disciplinario ante una eventual 
impugnación judicial de éste. Por último, se trata de una medida ponderada y equi-
librada, pues ninguno de los mensajes que suscitaron la controversia refleja aspectos 
específicos de la vida personal y familiar del trabajador, sino únicamente información 
relativa a la actividad empresarial cuya remisión a terceros implicaba una transgresión 
de la buena fe contractual.

 64] La medida de registro integral con desnudo a un recluso fue adoptada 
sin fundamento suficiente y vulnera su derecho a la intimidad.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 171/2013 

Fecha: 7 de Octubre de 2013 

Descriptores: Derecho a la intimidad – Cárceles – Principio de proporcionalidad 
– Gendarmería nacional

El requirente de amparo es un recluso que denuncia vulneración a su derecho a la 
intimidad, luego de que se le realizaran dos registros integrales con desnudo por parte 
del personal penitenciario. Ambos registros le fueron efectuados luego de que tuviera una 
reunión presencial con una persona en el recinto carcelario, por lo que las autoridades 
penitenciarias sospecharon que éste pudiera ocultar algún objeto ilícito en su cuerpo.

El Tribunal Constitucional acoge el amparo argumentando en que si bien el registro 
integral con desnudo, en determinados casos, puede constituir un medio necesario 
para la protección de la seguridad y el orden de un establecimiento penitenciario, dicha 
medida debe llevarse a cabo con respeto a la intimidad de los reclusos. En este sentido, 
declara el Tribunal que es necesario ponderar adecuadamente y de forma equilibrada, 
por una parte, la gravedad de la intromisión que comporta en el intimidad personal 
y, por otra, si la medida es imprescindible para asegurar la defensa del interés público 
que se pretende proteger.

En el caso concreto, sin embargo, la administración penitenciaria no fundamenta 
debidamente para proceder a tal medida, ya que falta toda mención de los motivos de 
seguridad concretos y específicos que determinaron la necesidad del registro integral, 
puesto que únicamente se hace una referencia genérica a sospechas de ocultación de 
algún objeto, sin expresar ningún tipo de razón individual y constatada que permita 
identificar la justificación de la medida.
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 65] La protección de trabajadoras embarazadas frente al despido no se 
puede extender a su periodo de prueba.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 173/2013 

Fecha: 10 de Octubre de 2013 

Descriptores: Extinción del contrato de trabajo – Protección de la maternidad – 
Maternidad – Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva – Derecho al trabajo – 
Despido – Discriminación por sexo – Contrato de trabajo a prueba – Embarazo

En el recurso de amparo la demandante impugna las resoluciones judiciales del Tribunal 
Supremo en lo Social, que confirmaron la procedencia del término del contrato de trabajo 
sujeto a prueba, pese a que en dicho momento la recurrente se encontraba embarazada.

En el caso concreto, la demandante fue contratada a plazo por seis meses, con 
dos meses de prueba. Llegado el cumplimiento del período de prueba, el empleador 
resuelve dar término a la relación contractual, arguyendo que no había cumplido con 
las metas de venta. En dicho momento la demandante se encontraba embarazada de 10 
semanas, lo que no era de conocimiento del empleador. Cabe señalar que el mismo día 
que se resolvió su contrato, también se procedió a dar término la relación laboral de un 
trabajador varón que tenía las mismas condiciones contractuales que la demandante.

La recurrente alega, sin embargo, que los tribunales que examinaron el caso hicie-
ron una interpretación restrictiva de la legislación contemplada en el Estatuto de los 
Trabajadores, en especial la que indica la nulidad del despido respecto de trabajadoras 
que se encuentran embarazadas, viéndose vulnerados sus derechos fundamentales a 
la tutela judicial efectiva y a no sufrir discriminación en razón de sexo.

El Tribunal Constitucional rechaza el recurso de amparo, bajo la argumentación de 
que la protección a las trabajadoras embarazadas frente al despido no puede extender-
se al periodo de prueba. De esta manera el Tribunal declara que no cabe extender por 
analogía la protección dispensada para el despido a la resolución contractual en período 
de prueba, pues se trata de instituciones diferentes. En el caso del despido la ley exige 
requisitos de forma cuyo incumplimiento acarrea la ilicitud de la decisión extintiva; 
en cambio, el desistimiento empresarial durante el periodo de prueba no queda sujeto 
a requisitos formales, pudiendo afirmarse que el periodo de prueba supone una clara 
atenuación del principio de prohibición de la libre extinción del contrato, el que, sin 
embargo, se encuentra obviamente sujeto a los límites que la Constitución contempla.

De esta forma, la extinción del contrato de la trabajadora embarazada durante el 
período de prueba sería nula sólo en el evento que se produjera en vulneración de de-
rechos fundamentales, como sería el caso si la decisión empresarial fuera una reacción 
al embarazo de la trabajadora. Sin embargo, en este caso concreto no existían tales 
indicios, ya que no se ha acreditado que el empresario conocía del estado de embarazo 
de la trabajadora. Además, cabe tener presente que el mismo día que se le dio término 
a su contrato de trabajo, de igual forma se hizo con un trabajador varón, por lo que no 
se advierte una conducta discriminatoria por parte del empleador en su actuar.
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 66] La captación de imágenes relativas a un personaje público en 
momentos de su vida de carácter eminentemente particular o privado 
conlleva la vulneración del derecho a la propia imagen, salvo que el 
acontecimiento revista interés público o la imagen se haya divulgado 
con su consentimiento.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 176/2013 

Fecha: 21 de Octubre de 2013 

Descriptores: Derecho a la intimidad – Derecho a la imagen – Derecho a la 
privacidad – Derecho a la honra – Interés público – Ministros de Estado – 
Televisión – Vacaciones – Periodismo – Derecho de información – Derecho a la 
protección de la vida privada – Lugares públicos

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional acogió un recurso de amparo en el cual 
se alega vulneración del derecho a la intimidad y a la propia imagen. Los demandantes 
denuncian que esos derechos fueron vulnerados por la emisión, en un programa de 
televisión, de un reportaje sobre su relación sentimental y sobre unas vacaciones que 
pasaron en las Islas Canarias junto con algunos de los hijos menores de cada uno de 
ellos. La resolución del TC, dictada por unanimidad, anula la sentencia del Tribunal 
Supremo que absolvió a los periodistas, que previamente habían sido condenados tanto 
por el Juzgado de Primera Instancia como por la Audiencia Provincial de Madrid.

Los demandantes cuestionan la ponderación hecha por el Tribunal Supremo entre 
el derecho a la libertad de información, que ha considerado prevalente, y los derechos 
a la intimidad y a la propia imagen. Según la Sala Primera del Supremo, la divulgación 
de las imágenes tomadas al demandante, a su pareja y a los hijos de ambos durante 
sus vacaciones en un hotel de Lanzarote, no vulneró los derechos a la intimidad y a la 
propia imagen de los demandantes, porque la naturaleza del programa no puede des-
cartar a priori la “trascendencia” de la información “para la formación de una opinión 
pública libre” y por la “proyección pública y política” del recurrente de amparo, quien 
en esa fecha era Ministro de Gobierno.

El Tribunal Constitucional recuerda que la captación de imágenes relativas a un per-
sonaje público en momentos de su vida de carácter eminentemente particular o privado 
conlleva la vulneración del derecho a la propia imagen, salvo que el acontecimiento revista 
interés público o la imagen se haya divulgado con su consentimiento. La aplicación de 
este criterio a la divulgación de las imágenes del recurrente, añade la sentencia, conduce 
a la conclusión de que tal conducta constituye una intromisión ilegítima en el derecho 
a la propia imagen de los recurrentes, que no puede encontrar protección en el derecho 
a comunicar libremente información veraz. No toda información que se refiere a una 
persona con notoriedad pública goza de esa especial protección, sino que para ello es 
exigible, junto a ese elemento subjetivo del carácter público de la persona afectada, el 
elemento objetivo de que los hechos constitutivos de la información, por su relevancia 
pública, no afecten a la intimidad, por restringida que ésta sea. Es en este punto donde 
quiebran los argumentos dados por la sentencia impugnada. La notoriedad pública del 
recurrente en el ámbito de su actividad política no le priva de mantener, más allá de esta 
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esfera abierta al conocimiento de los demás, un ámbito reservado de su vida como es el 
que atañe a sus relaciones afectivas, sin que su conducta en su actividad política elimine 
el derecho a la intimidad de su vida personal, si por propia voluntad decide mantenerla 
alejada del público conocimiento, ya que corresponde a cada persona acotar el ámbito 
de intimidad personal y familiar que se reserva.

El Tribunal destaca la importancia que tiene el hecho de que las imágenes fueran 
obtenidas clandestinamente por un reportero profesional especializado en este tipo de 
captación de imágenes (paparazzo) y sin que los recurrentes abrieran su ámbito reser-
vado al público conocimiento.

El TC rechaza que el “carácter accesible al público” de algunas de las dependencias 
del hotel donde pasaban las vacaciones los demandantes y su familia, donde fueron 
grabados, suponga que no se produjo invasión del derecho a la intimidad. Así, señala 
que ante una faceta estrictamente reservada de su vida privada y no existiendo consen-
timiento expreso, válido y eficaz prestado por los titulares de los derechos afectados, 
se produce una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales a la intimidad.

El Tribunal también descarta que la difusión de las imágenes estuviera amparada 
por un “interés público constitucionalmente relevante”. Existe interés público cuando 
la información es relevante para la comunidad. Pero en este caso la revelación de las 
relaciones afectivas de los recurrentes carece en absoluto de cualquier trascendencia 
para la comunidad, porque no afecta al conjunto de los ciudadanos ni a la vida política 
del país, al margen de la mera curiosidad generada por la propia cadena de televisión 
al atribuir un valor noticioso a la difusión de las repetidas imágenes, lo que no debe ser 
confundido con un interés público digno de protección constitucional.

 67] La orden de demolición del Ayuntamiento de Madrid no vulnera el 
derecho a la inviolabilidad del domicilio.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 188/2013 

Fecha: 4 de Noviembre de 2013 

Descriptores: Vivienda – Inviolabilidad del domicilio – Municipalidades – Ordenanzas 
– Contencioso administrativo – Impugnación del acto administrativo – Urbanismo 
– Principio de proporcionalidad – Ley posterior – Acto administrativo – Domicilio

El recurrente de amparo alega que la orden de demolición de su vivienda dictada 
por el Ayuntamiento de Madrid vulnera su derecho a la inviolabilidad de domicilio. El 
recurso de amparo impugna las sucesivas resoluciones dictadas por el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo de Madrid y por el Tribunal Supremo, que autorizaron la 
entrada en el domicilio del recurrente para proceder a su desalojo y posterior demolición.

Las referidas resoluciones avalaron la demolición de la vivienda del recurrente, 
quien había reconstruido su vivienda en el mismo lugar donde años antes había sido 
demolida su habitación anterior. La segunda demolición se efectuó en ejecución de una 
orden municipal que es la misma que ordenó la primera demolición, lo que a juicio del 
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Tribunal Constitucional no se precisaba una nueva orden edilicia, ya que la voluntad 
del ayuntamiento había quedado plasmada en el primer decreto municipal.

En lo referente al derecho a la inviolabilidad del domicilio, a juicio del TC no 
existe tal vulneración, puesto que la propia actuación del recurrente al reconstruir in-
mediatamente lo demolido por la primera orden administrativa municipal provoca la 
inexistencia de solución de continuidad del procedimiento administrativo, no siendo 
legítimo impetrar el amparo constitucional en razón de defectos formales que, además 
de inexistentes, habrían sido provocados por el propio recurrente al reconstruir al día 
siguiente de la demolición lo que desde el inicio vulneraba la disciplina urbanística.

En dicho sentido el TC señala que la decisión del recurrente de reconstruir una se-
gunda vivienda en el mismo lugar en el que había sido demolida la anterior no puede, 
por la vía del recurso contencioso administrativo ni del recurso de amparo, reabrir el 
debate jurisdiccional de lo que debió en su caso ser alegado y discutido en un recurso 
contencioso administrativo contra el expediente de disciplina urbanística y no contra 
la pura ejecución del mismo.

Con todo y tras efectuar el juicio de proporcionalidad, el TC concluye que la entrada 
en el domicilio del recurrente no sólo es proporcionada, sino la única posibilidad de 
ejecutar la demolición. Siguiendo tal argumentación el TC rechaza la posibilidad de 
hacer aplicable la Ley de la Comunidad de Madrid que prevé soluciones administrativas 
a la demolición de viviendas, ya que dicha ley es posterior a las resoluciones adminis-
trativas que ahora se impugnan.

 68] La obtención del código genético sin orden judicial no vulnera el 
derecho a la intimidad.

Acción: Recurso de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 199/2013 

Fecha: 5 de Diciembre de 2013 

Descriptores: Principio de igualdad – Derecho a la intimidad – Autodeterminación 
informativa – Presunción de inocencia – ADN – Terrorismo – Principio de 
proporcionalidad – Procedimiento policial – Jurisprudencia contradictoria

El recurrente de amparo alega la vulneración de sus derechos a la igualdad, a la 
intimidad personal, a la autodeterminación informativa y a la presunción de inocencia, 
por haber sido identificado y posteriormente condenado como autor de un delito de 
daños terroristas mediante el análisis de una muestra de ADN recogida por la policía 
sin su consentimiento y sin orden judicial. En el caso de la especie, el ADN se obtuvo 
a partir de la saliva que fue recogida por la policía cuando el recurrente escupió en el 
suelo al salir de la celda. El perfil genético obtenido permitió identificarlo como autor 
de una acción de violencia callejera al coincidir con el ADN encontrado en una prenda 
hallada en la cercanía de los hechos delictivos que se le imputan.

De acuerdo a lo alegado por el recurrente, el derecho a la igualdad se habría vis-
to vulnerado porque el Tribunal Supremo, que confirmó la sentencia condenatoria, 
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consideró que no era necesaria la orden judicial para la obtención de ADN, a diferencia 
a lo que había fallado en un caso anterior de similares características; no obstante, para 
el TC no hay infracción al derecho a la igualdad de momento que el Tribunal Supremo 
argumentó de forma satisfactoria el cambio en su jurisprudencia.

Por otra parte, el TC declara que el derecho a la intimidad no se ha visto vulnerado, 
ya que el análisis de la saliva del recurrente responde a un fin legítimo, como era el 
descubrimiento de hechos delictivos de notable gravedad. Por otra parte, el análisis tuvo 
una escasa incidencia material en la intimidad personal del recurrente, pues no se ob-
tuvo otra información que la meramente identificativa de la persona a quien pertenece.

En relación a la inexistencia de una orden judicial, el TC señala que las circuns-
tancias del caso requerían una actuación urgente de la policía, con el fin de evitar todo 
riesgo de degradación de la muestra biológica.

Finalmente sentencia que se ha respetado el principio de proporcionalidad, ya que 
fue una medida idónea, al resultar ser un medio adecuado para revelar la identidad del 
sospechoso; necesaria, pues no existía un medio alternativo para comprobar si el de-
mandante había participado o no en los hechos delictivos, y se practicó del modo menos 
invasivo de la intimidad personal en cuanto sólo afectó a los sectores no codificantes 
del ADN, esto es, a aquellos que tan sólo proporcionan datos identificativos, excluyén-
dose la revelación de toda característica personal que afectase la intimidad personal.

 69] La ley autonómica de Navarra que pretendía establecer un impuesto 
territorial a los bienes raíces de las comunidades religiosas atenta 
contra la libertad religiosa y los convenios con las comunidades 
religiosas.

Acción: Recurso de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 207/2013 

Fecha: 15 de Diciembre de 2013 

Descriptores: Libertad religiosa – Impuestos – Contribuciones – Templos religiosos 
– Atribuciones de la federación – Tratados Internacionales – Cumplimiento de 
tratados internacionales – Iglesia – Exención tributaria – Principio de igualdad

El Gobierno de España interpone un recurso de inconstitucionalidad que impugna 
una ley dictada por la Comunidad de Navarra, mediante la cual se reforma el estatuto 
de impuestos territoriales y que obliga a la Iglesia Católica y a las confesiones religiosas 
evangélicas, israelita e islámica a pagar la contribución territorial por todos los inmuebles 
de su propiedad, con la única excepción de los destinados al culto.

El Tribunal Constitucional acoge el recurso de inconstitucionalidad, señalando 
que dicha reforma legal tributaria importa una vulneración al régimen general del 
Estado y a los tratados internacionales. El TC señala que la Constitución obliga a los 
poderes públicos, teniendo en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, 
a mantener las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las 
demás confesiones. Además, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa prevé la posibilidad 
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de que el Estado establezca Acuerdos o Convenios de cooperación con determinadas 
Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas así como la posibilidad de extender a 
dichas Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas “los beneficios fiscales previstos en 
el ordenamiento jurídico general para las entidades sin fin de lucro y demás de carácter benéfico”.

Para ello, el 3 de enero de 1979, el Estado firmó con la Santa Sede un acuerdo sobre 
Asuntos Económicos de conformidad con lo establecido en el Art. 16 de la Constitución; 
y en 1992, sendos acuerdos con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de 
España, con la Federación de Comunidades Israelitas de España y con la Comisión 
Islámica de España (leyes 24, 25 y 26 de 1992). Tanto el acuerdo con la Santa Sede 
como las leyes que contienen los acuerdos con las otras confesiones religiosas eximen 
del pago de la contribución territorial no sólo a los inmuebles destinados al culto, sino 
también a los destinados a los fines antes citados.

En este sentido, el TC señala que la referida normativa de la Comunidad de Navarra 
es contraria a los tratados internacionales pactados entre el Estado y la Santa Sede, 
como también se opone a los acuerdos pactados con las demás confesiones religiosas 
mencionadas, cuestión que es privativa del Estado y no puede ser modificado por una 
Comunidad Autónoma.

Por otra parte, el TC señala que la referida normativa vulnera lo establecido en el 
Art. 149.1.1ª de la Constitución, que declara como competencia exclusiva del Estado la 
regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles 
en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, entre 
los cuales se encuentra el derecho fundamental a la libertad religiosa. Así, al regular 
los mecanismos tributarios que contravienen los pactos celebrados con las confesiones 
religiosas, la ley autonómica invade esferas privativas del Estado.

 70] Los derechos al honor y a la propia imagen prevalecen respecto al 
derecho a la información cuando ésta carece de interés y relevancia 
pública.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 208/2013 

Fecha: 16 de Diciembre de 2013 

Descriptores: Discapacidad – Derecho a la información – Derecho al honor – 
Derecho a la intimidad – Derecho a la imagen – Televisión – Dignidad Humana 
– Interdicción – Consentimiento

Se recurre de amparo, en cumplimiento de la función de tutela de las personas 
discapacitadas, en contra de la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 
y del Auto del mismo órgano jurisdiccional, que en definitiva determinaron la preva-
lencia del derecho a la información por sobre el de honor, la intimidad y a la propia 
imagen, en razón a que el demandante dio su consentimiento para ser entrevistado 
en un programa de televisión, entendiendo que éste era válido debido a la falta de una 
declaración judicial de incapacidad del demandante, quien padece de una discapacidad 
física y psíquica reconocida del 66%.
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En el recurso se alega la vulneración del derecho al honor, a la intimidad y a la propia 
imagen del ciudadano discapacitado, al habérsele expuesto en la referida entrevista a 
una serie de preguntas incómodas de carácter personal, sin que se le permitiese res-
ponder, interrumpiéndole en la mayoría de las ocasiones, provocando el abrumamiento 
del entrevistado, confusión y consiguientes contradicciones. Considera el órgano cons-
titucional que la entrevista cuestionada carece, desde cualquier perspectiva, del interés 
y relevancia pública necesaria para que esté cubierta por el derecho a la libertad de 
información, habiéndose realizado además con propósito burlesco, para ridiculizar al 
entrevistado, poniendo de relieve sus signos evidentes de discapacidad física y psíquica113.

Concluye al efecto que el derecho a la información no sólo no puede prevalecer sobre 
los derechos al honor y a la propia imagen, sino que resulta además denigratorio, haciendo 
hincapié en que el órgano judicial debe superar la percepción objetiva de la incapacidad 
que hace necesaria la declaración judicial de incapacidad y valorar adecuadamente la 
especial situación en la que se encuentran estas personas. Considera, en definitiva, que 
los demandados utilizaron la vulnerabilidad del entrevistado con la clara y censurable 
intención de burlarse de sus condiciones físicas y psíquicas, atentando de esa manera no 
sólo contra sus derechos al honor y a la propia imagen, sino incluso contra su dignidad.

 71] La denegación de un medio de prueba, estimado como relevante por 
el juez, vulnera el derecho fundamental a la defensa.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 212/2013 

Fecha: 6 de Diciembre de 2013 

Descriptores: Despido – Derecho de defensa – Prueba – Apreciación de la prueba 
– Cuestiones de hecho y prueba – Prueba de testigos

En el recurso de amparo la demandante impugna las resoluciones judiciales del 
Juzgado de lo Social y de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
que confirmaron su despido, después de ser grabada por una cámara de seguridad 
cuando se llevaba dinero de la recaudación del local en el que trabajaba.

El Tribunal Constitucional concede el amparo, considerando vulnerado su derecho 
fundamental a la defensa, en razón a que durante el juicio no se autorizó exhibir el 
DVD que sirvió para confirmar la validez del despido, a pesar de que el juez lo estimó 
como relevante en su decisión, en tanto éste constituye un medio de notable potencial 
probatorio para dotar de verosimilitud lo señalado por la demandante sobre el uso 
que se daba a la habitación donde estaba la cámara. Sobre este punto, las resoluciones 

 113 El TC realiza su análisis sobre los derechos consagrados en el artículo 18.1 desde el prisma del artículo 
49 de la Constitución, precepto que contiene un mandato de protección a las personas con discapacidad, 
al establecer que “los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración 
de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los 
ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”. El citado 
mandato constitucional, argumenta el TC, “debe conducir a impedir que se lleven a cabo actuaciones como la 
aquí descrita sobre personas afectadas de cualquier tipo de discapacidad”.
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dictadas por las sucesivas instancias judiciales sólo tuvieron en cuenta la declaración de 
los testigos, según los cuales la empresa tenía expresamente prohibido a los empleados 
el uso de la dependencia como vestuario, sin considerar el contenido del DVD, pese a 
que había sido admitido como prueba.

La denegación de la exhibición referida impidió a la recurrente la posibilidad 
de probar el sustrato fáctico en que se fundamentó el despido, lo que implicó una 
indebida restricción del derecho a la prueba, dada la inejecución parcial de un medio 
probatorio que fue admitido e incorporado a las actuaciones, cercenando en definitiva 
la posibilidad de acreditar el uso que efectivamente se le daba a la oficina en cuestión, 
y de someter a escrutinio la credibilidad de los testigos. Por otra parte, se estimó que 
el razonamiento ofrecido por el órgano judicial para denegar la proyección del DVD 
no satisfacía el estándar de motivación reforzada exigido al efecto por la doctrina 
constitucional.

El Tribunal Constitucional anula las sentencias recurridas y ordena, sin entrar a 
enjuiciar la procedencia del despido, la retroacción de las actuaciones al momento de 
resolver sobre la admisión y la práctica de la prueba en el acto del juicio oral.

 72] La falta de razonabilidad y de motivación de las resoluciones judiciales 
vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en su 
manifestación de derecho a una resolución motivada.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 1/2014 

Fecha: 13 de Enero de 2014 

Descriptores: Ejecución hipotecaria – Tutela judicial efectiva – Derecho a obtener 
una resolución fundada – Cuestión prejudicial – Sentencia arbitraria – Nulidad 
de actos procesales – Razonabilidad – Suspensión del remate – Actos procesales

Se recurre de amparo en contra de la orden de desahucio dictada por el Juzgado 
de Primera Instancia Nº 31 de Madrid, en procedimiento de ejecución hipotecaria. La 
demandante estima vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, en su mani-
festación de derecho a una resolución motivada, toda vez que el tribunal rechazó de 
plano, sin expresión de fundamento jurídico, dos cuestiones prejudiciales planteadas, 
denegando así la suspensión del lanzamiento solicitada.

En su sentencia el Tribunal Constitucional se limita a analizar si las resoluciones 
en contra de las que se dirige la demanda de amparo son irrazonables o arbitrarias y 
si están motivadas, sin pronunciarse respecto a la conveniencia o no de suspender la 
ejecución hipotecaria en base a los hechos que la actora alegó, en razón a que dicho 
aspecto configuraría una cuestión de legalidad que corresponde resolver únicamente 
al juez civil.

En este sentido, el Tribunal Constitucional declara la nulidad de las resoluciones 
judiciales impugnadas y ordena retrotraer las actuaciones al momento anterior a su 
dictación, en razón a que éstas adolecen de falta de razonabilidad y son manifiestamente 
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erróneas, siendo dichos errores de relevancia constitucional y determinantes en la de-
cisión adoptada, por lo que se configuró una vulneración al derecho fundamental de 
la demandante de amparo a la tutela judicial efectiva.

 73] El derecho a la educación comprende la libertad de los padres para 
elegir el establecimiento educacional, pero está condicionado a 
la acreditación por parte de las autoridades competentes de las 
necesidades educativas específicas del menor.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 10/2014 

Fecha: 27 de Enero de 2014 

Descriptores: Derecho a la educación – Establecimientos educacionales – Dignidad 
humana – Integración – Prohibición de la discriminación arbitraria – Interés 
superior del niño – Menores de edad – Discapacidad – Principio de igualdad – 
Control de razonabilidad – Educación

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de amparo formulado por los 
padres de un menor contra la resolución de la Consejería de Educación de Castilla 
y León, que acordó la continuación de la escolarización de su hijo en un centro pú-
blico de educación especial, en lugar de en un centro ordinario, como solicitaban los 
demandantes.

El hijo de los recurrentes padece autismo, el cual se manifestó desde el comien-
zo de su escolarización. En razón de lo anterior los técnicos de la Administración en 
materia educativa aconsejaron a los padres su escolarización en un centro público de 
educación especial, puesto que las necesidades del menor requerían de una atención 
individualizada y constante del profesor en un grupo pequeño (máximo 4 alumnos).

Los demandantes consideraron que se había vulnerado el derecho del menor a 
la educación, a la igualdad, así como a la integridad moral y a la dignidad personal, 
toda vez que se impidió que su hijo pudiese acudir a un colegio elegido libremente, 
entendiendo al efecto que se les debió permitir la escolarización de su hijo en un centro 
ordinario con los apoyos necesarios para su integración.

La sentencia determina, en primer lugar, cuál es el alcance del derecho a la educación, 
entendido como “libertad de los padres para elegir un centro docente”. En cuanto derecho 
de libertad, afirma, comprende la facultad de elegir el centro docente, incluyendo la 
de escoger un centro distinto de los creados por los poderes públicos. Pero no incluye 
el derecho de los padres a escolarizar a su hijo en un centro ordinario de educación, 
en lugar de en un centro de educación especial, pues ello vendrá condicionado a la 
acreditación por parte de las autoridades competentes de las necesidades educativas 
específicas del menor.
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Por otra parte, explica que la Ley Orgánica de Educación114 prohíbe la discrimi-
nación de los alumnos con discapacidad y propone la “escolarización inclusiva”, lo que 
significa que la Administración debe promover la escolarización de los menores en un 
centro de educación ordinaria, proporcionándosele los apoyos necesarios para su inte-
gración en el sistema educativo si padecen algún tipo de discapacidad. Sin embargo, 
esta norma general cede cuando los ajustes que deba realizar para dicha inclusión sean 
desproporcionados o no razonables, en cuyo caso la Administración podrá disponer la 
escolarización de estos alumnos en centros de educación especial. Cuando esto suceda, 
deberá exteriorizar los motivos por los que ha seguido esta opción.

En el presente caso, expresa el Tribunal Constitucional, la resolución impugnada 
permite concluir que se exteriorizaron en la misma las razones que condujeron a la 
decisión de escolarización adoptada en un centro de educación especial y que éstas, 
además, son coherentes con la finalidad principal que se pretende, que el menor satis-
faga adecuadamente sus necesidades educativas especiales.

Precisa que no se puede hablar de vulneración de los derechos a la educación y 
a la igualdad por déficit de motivación de la resolución, pues de la consideración del 
expediente educativo del alumno en su conjunto se puede deducir sin dificultad que 
dicha resolución sí justifica la decisión de que el alumno continúe escolarizado en un 
centro de educación especial, ponderando sus especiales necesidades educativas.

Concluye que, una vez que la Administración Educativa ha acreditado que la esco-
larización en un centro de educación especial es la decisión que resulta más indicada en 
interés del menor, no es necesario proceder a una ponderación acerca de si los ajustes 
que precisa pueden ser o no prestados en un centro de educación ordinario, pues di-
cha decisión de escolarización lleva implícito, en atención a la grave discapacidad del 
alumno y a la atención individualizada que requiere, que sus singulares necesidades 
educativas estén mejor atendidas en un centro de educación especial más que en el 
marco de la educación general de los centros ordinarios.

El Tribunal Constitucional descarta finalmente que la decisión de escolarizar al 
menor en un centro de educación especial suponga un trato degradante, pues para ello 
sería precisa la concurrencia de una humillación o un envilecimiento que alcance un 
mínimo de gravedad, situación que no se produce en el presente caso.

 114 Ley Orgánica de Educación Nº 2, de 3 de mayo de 2006.
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 74] La captación y publicación de imágenes de una actriz y su esposo, 
tomadas clandestinamente y sin consentimiento en lugares públicos, 
vulnera el derecho a la intimidad por carecer de interés público.

Acción: Recurso de amparo constitucional 
Rol Nº STC 7/2014 
Fecha: 27 de Enero de 2014 
Descriptores: Derecho a la intimidad – Fotografía – Derecho a la información – 
Medios de comunicación social – Vía pública – Consentimiento – Publicación 
periódica – Periodismo – Interés público

El Tribunal Constitucional acoge los recursos de amparo interpuestos por una ac-
triz y su esposo, al entender que se habría vulnerado el derecho a la intimidad de los 
recurrentes, en relación a la publicación de dos reportajes fotográficos hecha por una 
revista de prensa rosa, en la que se les veía en actitud cariñosa. Los hechos denunciados 
dieron origen a dos procedimientos judiciales que culminaron en el Tribunal Supremo. 
En ambos casos, la Sala Civil entendió que debía prevalecer el derecho a la información 
por sobre el derecho a la intimidad.

El fallo del Tribunal Constitucional anula esas dos resoluciones habida considera-
ción, según expresa, que el derecho a la intimidad “tiene por objeto garantizar al individuo 
un ámbito reservado de su vida (…) frente a la acción y el conocimiento de terceros”. “A nadie se 
le puede exigir, añade, que soporte pasivamente la revelación de datos, reales o supuestos, de su 
vida privada personal o familiar”. 

En su sentencia el Tribunal Constitucional se aparta de los argumentos utilizados 
por el Tribunal Supremo para concluir que los reportajes fotográficos estaban amparados 
por el derecho fundamental a comunicar libremente información veraz. En tal sentido, 
rechaza que la proyección pública de la demandante, que es modelo y actriz, se utilice 
como argumento para negarle “una esfera reservada de protección constitucional en el ámbito 
de sus relaciones afectivas”. Y niega que el derecho a la intimidad de su esposo, que no es 
famoso, pueda considerarse “accesorio al de la demandante” o esté “sujeto al interés general 
de la divulgación de la imagen”. 

Tampoco comparte que el hecho de que las imágenes fueran tomadas en lugares 
públicos, como una calle, una estación de bencina o un parque, sea una circunstan-
cia que sirva para justificar la intromisión en el derecho de los recurrentes. Al efecto 
argumenta que no “puede admitirse que los demandantes, quienes en ningún momento han 
prestado consentimiento expreso, válido y eficaz a la captación y publicación de las imágenes, hayan 
disminuido por el hecho de mostrarse afecto en la calle las barreras de reserva impuestas por ellos 
al acceso por terceros a su intimidad”.

El Tribunal tiene en cuenta también, a diferencia de las sentencias impugnadas, 
que las fotografías fueron obtenidas “clandestinamente” desde la lejanía “por un reportero 
profesional de los especializados en este tipo de imágenes (paparazzi)”. Tanto para los recurrentes 
como para la Fiscalía, el empleo de medios tecnológicos para captar las imágenes “a 
distancia considerable, de forma clandestina y subrepticia” dejaron “sin efecto toda expectativa 
razonable de intimidad que pudieran tener los demandantes de amparo frente a este tipo de intro-
misiones, aun cuando se tratase de un espacio o lugar público”. 
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Por otra parte, el órgano jurisdiccional niega que las informaciones cuestionadas 
tengan el “interés público prevalente” que les atribuye el Supremo y que las haría mere-
cedoras de protección constitucional. Según la sentencia, ese interés público concurre 
“cuando la información que se comunica es relevante para la comunidad, lo cual justifica la 
exigencia de que se asuman perturbaciones o molestias ocasionadas por la difusión de una deter-
minada noticia”. Por el contrario, en este caso, “la revelación de las relaciones afectivas de los 
demandantes de amparo carece en absoluto de cualquier trascendencia para la comunidad, porque 
no afecta al conjunto de los ciudadanos. La curiosidad alimentada por la propia revista (…) no 
debe ser confundida con un interés público digno de protección constitucional”. 

Finalmente, concluye, tampoco el hecho de que la demandante concediera con 
anterioridad entrevistas a medios de comunicación es un argumento válido y sufi-
ciente para justificar la intromisión en su intimidad. No serviría ni siquiera en el caso 
de que la recurrente hubiese divulgado anteriormente datos de su vida privada. En 
este caso, señala el Tribunal, los datos íntimos revelados en aquellos reportajes no 
habían sido publicados con anterioridad, e incluso si la relación sentimental entre 
los demandantes fuese ya conocida, ello no legitima la intromisión en el derecho a la 
intimidad mediante la publicación de información al respecto sin el consentimiento 
de los afectados.

 75] Es compatible con la Constitución la extradición, sin condicionamiento 
previo, de personas condenadas en ausencia.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 26/2014 

Fecha: 13 de Febrero de 2014 

Descriptores: Condena – Sentencia condenatoria – Quiebra fraudulenta – Derechos 
fundamentales – Derecho a la libertad personal – Debido proceso – Derecho a la 
defensa jurídica – Extradición – Orden de detención – Tratados Internacionales 
– Rebeldía

Los hechos del caso dicen relación con la condena de un ciudadano italiano a 
diez años de prisión como autor de un delito de quiebra fraudulenta, aplicada por un 
Tribunal italiano, en ausencia de éste. En virtud de una orden europea de detención, 
el referido ciudadano italiano fue detenido en España, acordándose su entrega a Italia 
para el cumplimiento de la condena, en contra de lo cual éste deduce recurso de amparo, 
fundado en que no se habría exigido, como condición previa a la entrega, la revisión 
de la sentencia que aplicó condena en el caso. 

Previo a resolver, el Tribunal Constitucional de España eleva por primera vez en 
su historia una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y 
aplica en esta sentencia la interpretación que, tanto el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, hacen de los tratados y 
acuerdos internacionales que vinculan a España en materia de protección de derechos 
fundamentales y libertades públicas; señala al efecto que el Tribunal de Estrasburgo 
ha entendido que no se infringe la disposición del Convenio que reconoce el derecho a 
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un proceso equitativo, cuando el acusado, debidamente emplazado, decida libremente 
renunciar a su presencia en el juicio, y siempre que cuente durante el mismo con la 
asistencia de abogado para la defensa de sus intereses. A su vez, el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea afirma que no se produce una vulneración del derecho a un pro-
ceso equitativo, aún si el interesado no ha comparecido en el juicio, cuando haya sido 
informado de la fecha y del lugar del juicio o haya sido defendido por un letrado al que 
haya conferido mandato a ese efecto.

El Tribunal Constitucional de España declara que no vulnera el contenido absoluto 
del derecho a un proceso con todas las garantías, la imposición de una condena sin la 
comparecencia del acusado y sin la posibilidad ulterior de subsanar su falta de presencia 
en el proceso penal seguido, cuando la ausencia en el acto del juicio consta que ha sido 
decidida de forma voluntaria e inequívoca por un acusado debidamente emplazado y 
éste ha sido efectivamente defendido por abogado designado. Precisa, por una parte, 
que según los antecedentes aportados por las autoridades italianas, no está acreditado 
que los abogados designados por el recurrente “hubieran dejado de representarle” y, por otra, 
que “no se produjo falta de defensa, dado que el reclamado era conocedor de la futura celebración 
del juicio, situándose voluntariamente en rebeldía, designando dos abogados para su representación 
y defensa, los cuales intervinieron, en esa calidad, en la primera instancia, en la apelación y en la 
casación, agotando así las vías de recurso”. 

El Tribunal concluye que la decisión de la Audiencia Nacional de entregar al 
recurrente a las autoridades italianas sin condicionamiento alguno, no supone una 
vulneración indirecta del derecho a un proceso con todas las garantías, puesto que ha 
quedado acreditado que el acusado había sido defendido técnicamente y renunciado 
voluntariamente a comparecer.

Por ende, conforme a lo previamente señalado, el Pleno del Tribunal Constitucional 
rechaza el recurso de amparo interpuesto y avala con ello la entrega sin condiciona-
miento alguno de un ciudadano italiano a las autoridades de su país para que cumpla 
la condena que le fue impuesta en ausencia, es decir, sin que estuviera presente en 
el juicio, modificando con ello su doctrina en la materia, toda vez que hasta ahora, la 
extradición de los condenados en ausencia debía estar condicionada a la posibilidad 
de recurrir ante las autoridades judiciales de su país, con el fin de salvaguardar sus 
derechos de defensa y a un proceso con todas las garantías; sin embargo, a partir de 
esta sentencia dicha condición previa deja de imponerse.



•   3314 | TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAñA

 76] Declaración de cese del trabajo de una funcionaria embarazada es 
discriminatoria, si es que no se justifica debidamente su motivación.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 31/2014 

Fecha: 24 de Febrero de 2014 

Descriptores: Idoneidad – Embarazo – Contrato de trabajo – Derecho al trabajo – 
Extinción del contrato de trabajo – Prohibición de la discriminación arbitraria – 
Protección contra el despido arbitrario – Despido – Calificaciones – Documentos 
reservados – Seguridad nacional – Motivación del acto administrativo

Los hechos del caso dicen relación con la declaración de cese en el empleo de una 
funcionaria que prestaba servicio en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y que fue 
cesada por no ser idónea. La recurrente alega que el cese se debió a que estaba emba-
razada y denuncia que la Administración no justificó los motivos por los que declaró 
su supuesta falta de idoneidad.

La demandante ingresó en el CNI como personal estatutario temporal en 2004. 
Según lo establecido en el Estatuto del Personal del Centro Nacional de Inteligencia, 
transcurrido un periodo de seis años, el Centro debía ofrecerle su integración definitiva 
o cesarla, antes de finalizar el sexto año, por no ser idónea. Consta de los medios de 
prueba acompañados en autos por la recurrente que durante los años en que prestó 
servicios, las valoraciones del CNI sobre su trabajo fueron siempre satisfactorias.

Habiendo transcurrido los seis años y encontrándose la funcionaria embarazada 
de cinco meses, fue declarado el cese en razón a su falta de idoneidad, fundado en dos 
informes que contenían aspectos desfavorables al desempeño de las funciones de la 
recurrente; no obstante, el CNI en ningún momento llegó a aportarlos, en razón a que 
según ésta se trataba de informes declarados secretos.

En este orden de ideas, la sentencia del Tribunal Constitucional señala que la 
inactividad probatoria de la Administración no resulta justificada por la aducida clasi-
ficación como secretos de los informes de valoración del desempeño de las funciones 
por la recurrente, puesto que ello no puede suponer un espacio de impunidad al control 
jurisdiccional. Tras hacer una especial referencia a la necesidad de preservar la seguridad 
nacional y, por tanto, la información cubierta por la legislación de secretos oficiales, 
la sentencia considera que la Administración podía haber entregado una explicación 
que permitiera conocer aquellos aspectos negativos del desempeño de las funciones de 
la recurrente, y que fueran relevantes para que no se integrara a ésta como personal 
estatutario permanente, sin comprometer la seguridad de la Nación.

Hace hincapié el Tribunal que, de conformidad a su consolidada doctrina, los indi-
cios de la existencia de la discriminación aportados por la demandante obligaban a la 
Administración a demostrar que no hubo discriminación en el cese, situación que no 
ocurre en el caso. Por tanto, resuelve el Tribunal Constitucional conceder el amparo a 
la funcionaria, al considerar que se ha vulnerado su derecho a no ser discriminada, por 
lo que acuerda anular tanto la resolución administrativa que declaró su cese, así como 
también las sentencias previas que avalaron el despido.
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 77] Procede mantener la suspensión de la Ley Navarra antidesahucios, 
por cuanto su aplicación incide en el sistema financiero y genera 
menoscabo para el interés público.

Acción: Recurso de inconstitucionalidad 

Rol Nº 6036-2013* 

Fecha: 10 de Marzo de 2014 

Descriptores: Derecho al acceso a una vivienda digna – Vivienda – Ejecución 
hipotecaria – Moratoria hipotecaria – Entidades financieras – Política financiera 
– Bancos – Créditos – Política económica – Interés público

 * La resolución pronunciada por el Tribunal Constitucional en este caso es un Auto, no una Sentencia 
Definitiva, y dada su relevancia se incluye en este análisis.

El Tribunal Constitucional resuelve mantener la suspensión de la Ley 24/2013, co-
nocida como la Ley Navarra antidesahucios, que regula la implementación de medidas 
urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra, hasta que resuelva el re-
curso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno en contra dicha norma foral.

El Tribunal tiene en cuenta los Informes elaborados por la Comisión Europea, el 
Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional de 2013 y 2014. Dichos 
documentos advierten que “ciertas iniciativas autonómicas de protección de los deudores hi-
potecarios están generando incertidumbres legales y económicas sobre los bancos españoles, con un 
posible impacto negativo sobre la estabilidad financiera”. Las actividades de las instituciones 
financieras españolas, añaden, “tienen una conexión estrecha con el cumplimiento por España 
de sus compromisos internacionales en materia de ayudas de Estado”.

Junto a estos informes, el Tribunal cita otro del Banco de España, el cual sostiene 
que la aplicación de las medidas contenidas en la norma recurrida “genera incertidumbre 
sobre el marco en el que las entidades de crédito podrán gestionar sus activos inmobiliarios. Ello es 
motivo de inquietud para esta Institución desde la perspectiva de sus responsabilidades supervisoras y 
de estabilidad financiera, por lo que pueda afectar a la evolución de los márgenes y de los resultados 
de las entidades en un entorno financiero tan complicado como el actual”.

Indica el Tribunal Constitucional que el Banco de España considera que la norma 
ha introducido ya una indeseable incertidumbre en el marco que afecta a la gestión por 
las entidades de crédito de sus activos inmobiliarios y ha añadido inseguridad jurídica 
en relación con las garantías de los títulos hipotecarios de las entidades españolas, lo 
que podrá afectar a sus condiciones de financiación y, por consiguiente, al flujo del 
crédito a la economía real.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la aplicación de los preceptos 
de la Ley Foral 24/2013 puede determinar un incremento de los costos de reestructu-
ración asumidos por el Estado y ello, en un contexto como el actual en el que resulta 
imprescindible proseguir con los esfuerzos y extremar la vigilancia, con el fin de prote-
ger la estabilización definitiva del sector financiero español en un entorno económico 
todavía adverso.

La Comunidad Foral y el Parlamento de Navarra aseguran que mantener la sus-
pensión de la norma genera perjuicios para el interés público en que se garantice el 



•   3334 | TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAñA

derecho a la vivienda y para el interés privado de quienes tienen difícil acceso a ella. 
Alegan que los informes del Banco de España y de los organismos internacionales 
contienen “meras suposiciones”; aportan al efecto datos oficiales del Consejo General 
del Poder Judicial, según los cuales Navarra sólo tramitó 419 desalojos de los 58.604 
registrados a nivel estatal.

Según el Tribunal Constitucional, esos datos no desvirtúan el análisis contrario que 
consta en los documentos citados de la Comisión Europea y del Banco de España, toda 
vez que se refieren exclusivamente a uno de los aspectos del grupo de medidas que 
en su conjunto, según tales instituciones, pueden afectar a la estabilidad del sistema 
financiero.

El Tribunal concluye que la aplicación global de las medidas contenidas en la ley 
recurrida, “inciden en el sistema financiero en su conjunto, generando, en una situación como la 
presente de excepcional desconfianza en el sistema crediticio globalmente considerado, un menoscabo 
para el interés público que supone la estabilidad de dicho sistema”. Añade que, en la medida que 
pueda poner en riesgo que la reestructuración bancaria apoyada con dinero público en 
virtud de un régimen especial de ayudas de Estado se desarrolle en los términos auto-
rizados, da lugar a una afectación igualmente cierta para el cumplimiento por España 
de sus compromisos internacionales, razones todas las cuales lo condicen a mantener 
la suspensión de la Ley Navarra antidesahucios.

 78] Vulnera el derecho a la igualdad el criterio diferenciado para los 
solicitantes de una pensión de viudedad, basado en la residencia o 
no en una comunidad autónoma con derecho civil propio.

Acción: Cuestión de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 40/2014 

Fecha: 11 de Marzo de 2014 

Descriptores: Derecho a la igual protección en sus derechos – Igualdad – Principio 
de igualdad – Pensión de viudez – Residencia – Uniones de hecho – Derecho 
a la seguridad social – Derecho a los beneficios de seguridad social – Principio 
de proporcionalidad

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo plantea una cuestión de inconstitu-
cionalidad en contra del Art. 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social115, por 
posible vulneración del Art. 14116 de la Constitución. La norma impugnada establece 
los requisitos que deben cumplir las parejas de hecho para tener acceso a la pensión 
de viudedad. Entre otros, uno de carácter material, como es la convivencia estable con 

 115 El artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social establece: “En la Comunidades Autónomas con 
Derecho Civil Propio, cumpliéndose el requisito de convivencia al que se refiere el párrafo anterior, la consideración de 
pareja de hecho y su acreditación se llevará conforme a lo que establezca su legislación específica”.

 116 Artículo 14 Constitución Política de España: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social”.
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duración ininterrumpida no inferior a cinco años y con carácter inmediato al falleci-
miento del causante; y otro, de naturaleza formal, que exige la inscripción al menos 
dos años antes del fallecimiento en el registro de parejas de hecho. El párrafo quinto 
de ese mismo precepto, sobre el que se centran las dudas de constitucionalidad del 
Tribunal Supremo, remite a la legislación de las comunidades autónomas con derecho 
civil propio todo lo relativo a la “consideración” y “acreditación” de la pareja de hecho, a 
excepción del “requisito de convivencia”117.

En este orden de ideas, reflexiona el Tribunal Constitucional, la Ley General de la 
Seguridad Social diferencia dos regímenes distintos en función a si la pareja de hecho 
reside en una comunidad autónoma con derecho civil propio o no. Tras analizar las 
distintas leyes sobre parejas de hecho dictadas por las comunidades autónomas con 
derecho civil propio, indica que el problema se plantea en la práctica por la diferencia 
de criterios existentes y advierte al efecto que la Constitución prescribe que “el régimen 
público de Seguridad Social debe ser único y unitario para todos los ciudadanos (artículo 41 CE) 
y garantizar al tiempo la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes en 
materia de Seguridad Social, siendo ambos aspectos responsabilidad del Estado (artículo 149.1.17 
CE)”. “En consecuencia, la determinación de los sujetos beneficiarios de una prestación de la 
Seguridad Social, en este caso la pensión de viudedad, constituye una norma básica que corresponde 
establecer al Estado y debe hacerlo de forma unitaria para todos los sujetos comprendidos dentro 
de su ámbito de cobertura, salvo razones excepcionales debidamente justificadas o vinculadas a la 
situación de necesidad que se trata de proteger”.

Precisa que en este caso el criterio de diferenciación entre los sobrevivientes de las 
parejas de hecho introducido por la Ley General de la Seguridad Social (la residencia 
en comunidades autónomas con derecho civil propio) no tiene ninguna justificación 
objetiva. No puede decirse que la situación de necesidad de las parejas de hecho se vea 
agravada según el territorio de residencia, circunstancia que sí justificaría la distinta 
regulación, ni tampoco que la finalidad de la prestación (atender a un estado real de 
necesidad del sobreviviente) varíe según la comunidad autónoma.

El precepto cuestionado tampoco encuentra justificación en el respeto a la compe-
tencia autonómica, pues, al decir del Tribunal, “no constituye una norma de legislación civil 
vinculada al artículo 149.1.8 de la Constitución, sino una norma de seguridad social que (…) 
debería establecer los requisitos que las parejas de hecho tienen que cumplir para poder lucrar en 
su momento una pensión de viudedad con el más exquisito respeto al principio de igualdad”. “Lo 
contrario, afirma, conduce al resultado de introducir diversidad regulatoria en un ámbito en el 
que el mantenimiento de un sustrato de igualdad en todo el territorio nacional deriva del artículo 
14 de la Constitución”.

El Tribunal añade que con el precepto cuestionado el legislador introduce un fac-
tor de diversidad determinante de la desigualdad de trato en el régimen jurídico de 
la pensión de viudedad, la cual carece de justificación. Además advierte que su apli-
cación puede conducir “a un resultado desproporcionado, pues dependiendo de la comunidad 

 117 Por lo tanto, cada Comunidad Autónoma con Derecho Civil Propio, regula de forma distinta cuáles 
son los requisitos para ser considerado como pareja de hecho. Por ejemplo, el Código Civil de Cataluña 
indica que se considerará pareja de hecho, dos personas que convivan de forma marital, siempre que 
la convivencia dure más de dos años de forma ininterrumpida, o si tienen un hijo en común durante 
la convivencia, o bien si formalizan su relación mediante escritura pública.
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autónoma de residencia el superviviente de la pareja de hecho podrá tener o no acceso al cobro de 
la correspondiente pensión”.

Conforme a los argumentos esgrimidos, el Tribunal Constitucional declara la in-
constitucionalidad del párrafo quinto del Art. 174.3 de la Ley General de la Seguridad 
Social, por entender que vulnera el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos 
españoles para acceder a la pensión de viudedad en el supuesto de que sean pareja de 
hecho, al establecer, según la comunidad autónoma de residencia, distintos requisitos 
para el acceso a la pensión de viudedad en los casos de parejas de hecho.

Aclara que la declaración de inconstitucionalidad afectará a los casos nuevos que 
se planteen en el futuro y a aquellos otros procesos sobre los que no haya recaído aún 
resolución firme.

 79] El recurso de amparo no tiene carácter cautelar, siendo presupuesto 
indispensable para su interposición que se trate una lesión efectiva, 
real y concreta a un derecho fundamental.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 41/2014 

Fecha: 24 de Marzo de 2014 

Descriptores: Objeción de conciencia – Libertad religiosa – Libertad de conciencia 
– Falta de legitimación activa – Establecimientos educacionales – Educación

La madre de un menor interpone recurso de amparo en contra de la resolución por 
la cual la Consejería de Educación de Andalucía denegó a su hijo el derecho a la objeción 
de conciencia respecto de la asignatura “Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos”. La requirente funda su acción en la vulneración del derecho a la libertad 
religiosa, entendido en su manifestación negativa, la que se configuraría por un acto 
ilegítimo de intromisión en la esfera íntima de las creencias personales.

Según consta en los autos, la recurrente reclamó ante la Consejería de Educación el 
derecho de su hijo a no cursar la asignatura Educación para la Ciudadanía, cuando el 
menor estaba escolarizado en el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria. 
Esta circunstancia determinó que la Administración inadmitiera la solicitud de reco-
nocimiento de la objeción de conciencia “por falta de objeto”, pues la asignatura se 
imparte a los alumnos a partir del tercer curso.

La Sala, que no entra en el fondo del asunto, considera que “la recurrente carece de 
interés legítimo, por cuanto pretende la utilización del recurso de amparo como una acción contra 
una lesión de derechos meramente eventual o potencial, no como una reacción frente a una vul-
neración de los derechos real”. Cuando se dirigió a la Administración andaluza, explica la 
sentencia, “su hijo no se encontraba en situación, por razón de su edad, de tener que cursar la 
asignatura controvertida”. Indica el Tribunal que “constituye reiterada doctrina constitucional 
que el recurso de amparo no tiene carácter cautelar, ni alcanza a proteger eventuales lesiones no 
protegidas, exigiendo el inexcusable presupuesto de la violación de los derechos o libertades públi-
cas (…). Este Tribunal, desde su más temprana jurisprudencia, ha requerido como presupuesto 
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inexcusable de la petición de amparo que ésta se formule en razón de la existencia de una lesión 
efectiva, real y concreta a un derecho fundamental”, argumentos todos los cuales lo conducen 
a rechazar por falta de legitimación el recurso interpuesto.

 80] Es inconstitucional la Declaración de Soberanía y del Derecho a 
decidir del pueblo de Cataluña, pues fracciona la soberanía que 
reside en el pueblo español, vulnera la indisolubilidad de la Nación 
y la indivisibilidad de la Patria.

Acción: Recurso de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 42/2014 

Fecha: 25 de Marzo de 2014 

Descriptores: Actos de soberanía – Principio de soberanía – Autodeterminación 
– Autonomía – Autonomía regional – Referéndum

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente, por unanimidad, 
el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno en contra de la resolu-
ción del Parlamento de Cataluña 5/X, del 23 de enero de 2013, por la que se aprueba la 
Declaración de Soberanía y del Derecho a decidir del pueblo de Cataluña.

La impugnación de la referida disposición autonómica se funda principalmente en 
la infracción de diversas normas de la Constitución Española, con arreglo a los cuales 
“[L]a soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. La 
Constitución misma es un acto constituyente del pueblo español, como se refleja en su 
preámbulo, entendiendo al efecto que el término “Estado” debe tomarse en su acepción 
global y del que forman parte las Comunidades Autónomas, lo que ha sido declarado 
por la jurisprudencia constitucional.

Expresa el Tribunal que resulta inequívoco que la resolución impugnada es mani-
festación de la voluntad de la comunidad autónoma, expresada por el órgano supremo 
de la representación popular catalana, cual es el Parlamento de Cataluña, el cual re-
presenta políticamente a los ciudadanos, no obstante lo cual, desde la perspectiva de 
la Constitución, no hay más que un soberano –el pueblo español–, de manera tal que 
al declarar soberano al pueblo catalán como “sujeto político y jurídico” se les estaría inci-
tando a participar activamente en una acción política que se caracteriza por constituir 
un desafío abierto a la Constitución.

Prosigue argumentando que la resolución es también inconciliable con la Constitución, 
en la medida en que viola frontalmente el propio fundamento de la Carta, la indisolu-
bilidad de la Nación y la indivisibilidad de la Patria de todos los españoles. Igualmente 
viola el precepto que regula el procedimiento de reforma constitucional necesario si 
se pretende el reconocimiento de la soberanía del pueblo catalán, es decir, el reconoci-
miento del derecho de una fracción o parte del pueblo español a iniciar, por su exclusiva 
voluntad, una etapa constituyente.

Finalmente, indica que la resolución recurrida constituye un acto visible de insu-
misión a la Constitución. La libertad de un Parlamento o de un Gobierno Autonómico 
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para elegir políticas está jurídicamente limitada por la Carta Fundamental y el Estatuto 
de Autonomía y éste es uno de los significados evidentes del principio de sumisión a 
la Constitución, en virtud del cual ninguna asamblea legislativa autonómica puede 
tomar una resolución para impulsar políticas en absoluta contradicción con la Carta.

Examinados los autos por el Tribunal Constitucional para efectos de analizar la 
admisibilidad del recurso, entiende que la impugnación es admisible al tratarse de un 
acto que puede producir efectos jurídicos. Afirma que el punto primero de la resolu-
ción impugnada, en cuanto declara la soberanía del pueblo de Cataluña, es susceptible 
de producir efectos jurídicos puesto que “puede entenderse como el reconocimiento a favor 
de aquellos a quienes se llama a llevar a cabo el proceso en relación con el pueblo de Cataluña 
(especialmente el Parlamento de Cataluña y el Gobierno de la Generalitat), de atribuciones inhe-
rentes a la soberanía superiores a las que derivan de la autonomía reconocida por la Constitución 
a las nacionalidades que integran la Nación española”. Por ello, el Tribunal considera que, 
sin perjuicio de su marcado carácter político, al ser adoptado por un poder público 
(el Parlamento de Cataluña) en ejercicio de una de las atribuciones que le confiere el 
ordenamiento de la comunidad y mediante el procedimiento establecido al efecto, la 
Resolución 5/X tiene naturaleza jurídica y, además, produce efectos de esta naturaleza.

En lo concerniente al fondo del asunto, el Tribunal señala que la cláusula primera de 
la Declaración, que proclama el carácter de “sujeto político y jurídico soberano” de Cataluña, 
debe ser considerada inconstitucional y nula. Este reconocimiento como sujeto político 
y jurídico soberano, resulta contrario a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de 
Cataluña. En particular, señala que “el reconocimiento al pueblo de Cataluña de la cualidad de 
soberano, no contemplada en nuestra Constitución para las nacionalidades y regiones que integran 
el Estado, resulta incompatible con el art. 2 CE, pues supone conferir al sujeto parcial del que se 
predica dicha cualidad el poder de quebrar, por su sola voluntad, lo que la Constitución declara 
como su propio fundamento en el citado precepto constitucional: la indisoluble unidad de la Nación 
española (…). La Constitución parte de la unidad de la Nación española, que se constituye en un 
Estado social y democrático de Derecho, cuyos poderes emanan del pueblo español en el que reside 
la soberanía nacional”.

En el marco de la Constitución, afirma el órgano constitucional, una comunidad 
autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación 
para decidir sobre su integración en España, razones todas que conducen a declarar 
inconstitucional y nulo el principio primero que recoge dicho documento, según el cual 
como se ha dicho, “el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter 
de sujeto político y jurídico soberano”.

Distinta es la conclusión que alcanza el Tribunal respecto a las referencias al “derecho 
a decidir”, pues expresa a este respecto que cabe una interpretación constitucional puesto 
que no consagran un derecho de autodeterminación no reconocido en la Constitución, 
sino una aspiración política a la que sólo puede llegarse mediante un proceso ajustado 
a la legalidad constitucional con respeto a los principios de legitimidad democrática, 
pluralismo y legalidad, expresamente proclamados en la Declaración en estrecha rela-
ción con el derecho a decidir.

Reitera el Tribunal su doctrina relativa a que autonomía no es soberanía, de lo que 
se infiere que en el marco de la Constitución una Comunidad Autónoma no puede 
unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su 
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integración en España. Considera que del propio contenido de la resolución impugnada 
se desprende que la Declaración no excluye seguir los cauces constitucionalmente es-
tablecidos para traducir la voluntad política expresada en la resolución en una realidad 
jurídica, para lo cual es necesario dialogar y negociar con el Estado español, utilizando 
todos los marcos legales existentes para hacer efectivo el fortalecimiento democrático 
y el ejercicio del derecho a decidir.

En definitiva el Tribunal resuelve por unanimidad acoger parcialmente la impugnación 
de la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, por la que se aprueba la “Declaración 
de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña” y, en consecuencia:

1º Declara inconstitucional y nulo el denominado principio primero titulado 
“Soberanía”.

2º Declara que las referencias al “derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña” 
contenidas en la Declaración, no son inconstitucionales si se interpretan en el 
sentido que se ha señalado en otro acápite de la sentencia.

3º Desestima la impugnación en todo lo demás.

 81] La Administración vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, al 
denegar la renovación del permiso de trabajo y de residencia a un 
extranjero, sin ponderar las circunstancias del caso.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 46/2014 

Fecha: 7 de Abril de 2014 

Descriptores: Tutela judicial efectiva – Administración pública – Residencia – 
Extranjeros – Ponderación de valores – Resolución administrativa – Tránsito 
– Derecho a la defensa jurídica – Arraigo – Responsabilidad civil – Licencia de 
conducir

La Primera Sala del Tribunal Constitucional de España anuló dos sentencias dicta-
das por un Juzgado de Valencia y por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, respectivamente, que confirmaron la resolución administrativa por la que 
se denegó la renovación del permiso de trabajo y de residencia a un extranjero, al 
comprobar que el demandante tenía antecedentes penales por haber sido condenado 
por un delito contra la seguridad del tráfico.

En su demanda de amparo, el recurrente alegó la vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva y del derecho de defensa, en razón a que las resoluciones recurridas 
no tuvieron en cuenta sus alegaciones acerca de sus circunstancias personales y de su 
arraigo en España y, en particular, el hecho de que es padre de dos hijos –uno de ellos 
de nacionalidad española–, ambos dependientes económicamente de él.

El Tribunal considera la circunstancia de que no se trata del primer permiso de resi-
dencia, sino de la renovación de uno, por lo que su denegación “implica una modificación 
de la posición del solicitante” y de su “condición de ciudadano”, pues pasa a ser irregular y 
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a no tener permiso para residir España. A esta circunstancia se añade la denegación 
del permiso para trabajar, que supondrá “de forma casi automática la pérdida del trabajo” y, 
con ella, la imposibilidad de cumplir “los deberes derivados de las relaciones paterno-filiales”.

La sentencia afirma que en este caso concurren “circunstancias excepcionales” que de-
bieron ser ponderadas por la Administración y los órganos judiciales, los cuales, por el 
contrario, se limitaron a denegar la solicitud de renovación de los permisos al comprobar 
la existencia de antecedentes penales. Así, debió haberse considerado que, cuando solicitó 
la renovación de los permisos, el recurrente ya había satisfecho la responsabilidad civil 
por los daños causados y la pena de privación del permiso de conducir estaba totalmente 
extinguida. Estas circunstancias, añade el Tribunal, deberían haber sido ponderadas, pues 
se trata de circunstancias relativas, primeramente, a su propio esfuerzo de integración 
y arraigo, toda vez que el recurrente carecía de otros antecedentes penales distintos de 
los ya expuestos y tenía además un contrato de trabajo indefinido; y en segundo lugar, 
al arraigo familiar y que afecta a dos menores que están parcialmente bajo su custodia, 
dependiendo además económicamente de su pensión de alimentos.

El Tribunal Constitucional concluye que las resoluciones de la Administración no 
pueden vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva y deben ponderar las especiales 
circunstancias personales del demandante de amparo, cuando la norma legal aplicable 
consentía una interpretación que hubiera permitido tal ponderación.

 82] El derecho a la salud y el derecho a la integridad física, así como 
la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la 
sociedad, no pueden verse desvirtuados por la consideración de un 
eventual ahorro económico.

Acción: Recurso de inconstitucionalidad 

Rol Nº 7089-13* 

Fecha: 8 de Abril de 2014 

Descriptores: Derecho a la salud – Derecho a la protección de la salud – Salud 
pública – Derecho a la integridad física y síquica – Medidas cautelares – 
Suspensión – Asistencia médica – Asistencia social – Ponderación de valores 
– Extranjeros – Farmacias

 * La resolución pronunciada por el Tribunal Constitucional en este caso no es una sentencia definitiva 
sino un auto, sin embargo dada su relevancia ha sido incluida en este análisis.

El Tribunal Constitucional levanta parcialmente la suspensión de la Ley Foral 8/2013, 
de 25 de febrero, que reconoce el derecho a la asistencia sanitaria gratuita en el terri-
torio de la Comunidad Foral a las personas que no tengan autorización de residencia.

Como consecuencia de la admisión a trámite del recurso presentado por el Gobierno 
en contra de la referida norma, el Tribunal Constitucional decretó a fines del año 2013 
una medida cautelar de suspensión de la aplicación de la misma.

En aras de determinar si procede el levantamiento o el mantenimiento de la referida 
suspensión, el Tribunal pondera los intereses en juego. En este caso, entiende que el 
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Estado acreditó suficientemente que el impacto económico de la prestación de asistencia 
gratuita por la sanidad pública Navarra a un colectivo integrado principalmente por 
extranjeros o inmigrantes irregulares, comporte una desviación presupuestaria que 
pudiera considerarse como un perjuicio económico. Argumenta al efecto que el derecho 
a la salud y el derecho a la integridad física de las personas afectadas por las medidas 
impugnadas, así como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de 
la sociedad, poseen una importancia singular en el marco constitucional, que no puede 
verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico que no 
ha podido ser concretado.

El Tribunal rechaza el argumento del Estado en cuanto a que el derecho a la salud 
quede igualmente garantizado en virtud de las diferentes medidas desarrolladas por 
los poderes públicos. Por otra parte, advierte el Tribunal que tampoco queda acreditado 
que dicha asistencia sanitaria se preste en los mismos términos que la otorgada por la 
Ley Foral impugnada.

El Tribunal Constitucional resuelve en definitiva levantar parcialmente la suspensión 
de la Ley Navarra de asistencia gratuita, manteniendo la medida cautelar de suspensión 
sobre la disposición adicional de la norma recurrida, referida a la entrada en vigor de 
prestaciones farmacéuticas.

 83] El plazo de caducidad para recurrir no rige respecto del silencio 
administrativo negativo, por cuanto éste no es considerado un acto 
administrativo con efectos jurídicos.

Acción: Cuestión de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 52/2014 

Fecha: 10 de Abril de 2014 

Descriptores: Contencioso administrativo – Recurso contencioso administrativo 
– Silencio de la Administración – Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 
– Derecho de acceso a la justicia – Plazo – Caducidad – Acto administrativo – 
Impugnación del acto administrativo

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha plantea una cuestión 
de constitucionalidad respecto del Art. 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que establece los plazos para recurrir en 
vía jurisdiccional en contra de las decisiones de la Administración que se producen 
por silencio administrativo, situación que a juicio del requirente vulnera el derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva sin sufrir indefensión, en su manifestación 
de acceso a la justicia.

La cuestionada disposición fija un plazo de seis meses para recurrir en contra de 
las decisiones de la Administración que se producen por silencio administrativo, esto 
es, aquellas en las que no hay resolución expresa. El precepto indica que los seis meses 
se contarán “para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en 
que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto”.
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Los hechos del caso, que motivaron la duda de constitucionalidad, dicen relación 
con la multa que la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha impuso a un particular por haber podado encinas sin 
previa autorización. En contra de la sanción el particular recurrió en vía administrativa, 
pero el recurso no obtuvo respuesta. Frente al silencio de la Administración, el particular 
presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla-La Mancha. En sus alegaciones, la Administración solicitó al Tribunal que 
rechazara el recurso por extemporáneo al haber sido presentado fuera del plazo de 
seis meses que fija el Art. 46.1 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El Tribunal Constitucional inicia su razonamiento en que, cuando el silencio ad-
ministrativo tiene sentido negativo y desestima la petición del particular, el recurso no 
está sujeto a plazo temporal alguno, por lo que el precepto cuestionado no es aplicable 
a esos supuestos. Así entendido, es manifiesto que el precepto legal cuestionado no 
impide u obstaculiza en forma alguna el acceso a la jurisdicción de los solicitantes o 
los terceros interesados afectados por una desestimación por silencio. Por ello, procede 
declarar su compatibilidad con la Constitución y rechazar las dudas de constituciona-
lidad planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. 

Concluye en tal sentido tras analizar la evolución de la regulación legal del silen-
cio administrativo desde la promulgación de la primera ley reguladora del proceso 
contencioso-administrativo en 1958, hasta la última reforma de la ley de régimen 
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, 
de 1999. Este cuerpo legal distingue los efectos del silencio administrativo, según sea 
positivo, es decir, estimatorio, o negativo, desestimatorio. En el caso de la estimación 
por silencio administrativo, expresa el Tribunal, “tiene a todos los efectos consideración de 
acto administrativo finalizador del procedimiento”. Por el contrario, la desestimación por 
silencio administrativo “tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del 
recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente”. Es decir, el silencio 
administrativo negativo deja de ser considerado un “acto” con efectos jurídicos, para 
volver a la concepción tradicional según la cual se trata de una mera ficción legal que 
abre la posibilidad de impugnación.

Por ende, el Tribunal afirma que con arreglo a la nueva ordenación del silencio ad-
ministrativo introducida por la Ley 4/1999, “ya no tienen encaje en el concepto legal de ‘acto 
presunto’ los supuestos en los que el ordenamiento jurídico determina el efecto desestimatorio de la 
solicitud formulada”. En consecuencia, “la impugnación jurisdiccional de las desestimaciones 
por silencio no está sujeta al plazo de caducidad previsto en el artículo 46.1 de la Ley de Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa”.
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 84] Los órganos jurisdiccionales están obligados de evitar situaciones de 
desigualdad, especialmente tratándose de personas con discapacidad.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 77/2014 

Fecha: 22 de Mayo de 2014 

Descriptores: Ausencia – Robo – Tutela judicial efectiva – Pensión – Discapacidad 
– Derecho de defensa

El Tribunal Constitucional otorga el amparo a un hombre que fue condenado en 
ausencia (no compareció al juicio pese a que fue citado) como autor de un delito de 
robo con fuerza, entendiendo al efecto el Tribunal que se ha vulnerado su derecho a 
la tutela judicial efectiva pues, pese a existir indicios de que podía sufrir un retraso 
mental, no se llevó a cabo un reconocimiento psiquiátrico y el órgano judicial no pudo 
valorar si el recurrente comprendía o no la importancia de comparecer en el Juzgado 
el día del juicio.

El recurrente fue detenido como posible autor de un delito de robo con fuerza en 
las cosas. En su declaración señaló que estaba acompañado de otra persona que era 
quien había fracturado el ventanal del local y le habría obligado, mediante amenazas, 
a recoger las cosas de la vitrina. Igualmente, declaró que pagaba una pensión a su ex 
mujer, que estaba en tratamiento de depresión desde hace veinticinco años y que tenía 
problemas de alcohol desde su separación. El Tribunal acordó la realización de una serie 
de diligencias previas, sin que conste que el recurrente compareciera a su citación para 
ser oído como imputado, ni que fuera citado en ningún otro momento. El recurrente 
no compareció en el juicio oral. El Juzgado acordó continuar la celebración del juicio 
en ausencia del recurrente, dado que existía una citación personal y que la pena de 
prisión solicitada era inferior a los dos años. El recurrente fue condenado como autor 
del delito de robo con fuerza en las cosas, sin concurrir circunstancias modificativas de 
la responsabilidad, a la pena de nueve meses de prisión con costas.

La sentencia considera que en este caso, antes de optar por la celebración del juicio 
en ausencia, el Juzgado de lo Penal debió haber tenido en cuenta una serie de factores 
que quedaron acreditados durante la tramitación del procedimiento. Entre ellos, que el 
recurrente declaró que había realizado los hechos bajo amenazas de una tercera persona; 
que el juez de instrucción acordó un reconocimiento psiquiátrico para determinar la 
imputabilidad del acusado, aunque el estudio nunca llegó a realizarse por la incompa-
recencia del recurrente, quien estaba en tratamiento por depresión, tenía problemas 
con el alcohol, una minusvalía de un 68% y un retraso mental leve.

Al no haber valorado las citadas circunstancias, la decisión de celebrar el juicio 
en ausencia tuvo como consecuencia la vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva del recurrente. Según la jurisprudencia del Tribunal, cuando hay indicios de 
que el acusado pueda sufrir trastornos mentales que limiten su capacidad, el órgano 
judicial tiene la obligación de desarrollar las diligencias complementarias necesa-
rias para despejar cualquier duda al respecto. Y ello en cumplimiento del mandato 
constitucional del Art. 9.2 CE, según el cual los poderes públicos deben “promover las 
condiciones para que la igualdad de los individuos sea efectiva, removiendo los obstáculos que 
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impidan o dificulten su plenitud”. Ese deber se intensifica cuando se trata de personas 
con discapacidad.

Por tanto, concluye, la mera notificación personal al recurrente de la citación a 
juicio y de la advertencia de que podría celebrarse en su ausencia cumplía formalmente 
los mandatos de la ley, pero no era suficiente para despejar las dudas surgidas en la 
instrucción acerca de la discapacidad del recurrente.

 85] La suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad 
constituye una modalidad alternativa a la ejecución y, por ende, durante 
su vigencia impide que se computen los plazos de prescripción de 
la pena.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 81/2014 

Fecha: 28 de Mayo de 2014 

Descriptores: Acción penal – Conmutación de pena – Extinción de la acción penal 
– Libertad – Ejecución de la pena – Derecho a la libertad personal – Principio 
de legalidad en materia penal – Prescripción en materia penal – Derecho a la 
seguridad – Razonabilidad – Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva

El Tribunal Constitucional rechazó el recurso de amparo interpuesto en contra de 
las resoluciones del Juzgado Penal y la Audiencia Provincial, ambos de Sevilla, que 
denegaron el recurso de apelación interpuesto. El recurrente había sido condenado a 
una pena de dos años de prisión por los delitos de robo con violencia e intimidación 
y lesiones, otorgándosele el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena 
privativa de libertad, con la condición de que no volviera a delinquir durante un 
período de tres años. No obstante, en el año 2005 éste fue condenado como autor 
de los delitos contra la seguridad en el tráfico y contra los agentes de la autoridad, 
motivo por el cual se le revocó el beneficio de la suspensión de la ejecución de las 
pena, desestimándose en definitiva la petición formulada por el demandante acerca 
de la prescripción de las mismas.

Para el recurrente las decisiones judiciales combatidas lesionan el derecho a la 
tutela judicial efectiva, el derecho a la libertad personal y a la legalidad penal. Según 
refiere, la suspensión de la ejecución no puede ser considerada como una modalidad 
de cumplimiento de la pena. Por el contrario, el Ministerio Fiscal comparte el criterio 
asumido por los órganos judiciales, al considerar que la suspensión condicional es una 
modalidad alternativa de ejecución de las penas privativas de libertad que durante 
su vigencia impide que se compute la prescripción de la pena, precisamente porque 
la suspensión de la ejecución sustituye al cumplimiento de la referida sanción penal.

El Tribunal Constitucional reitera su doctrina en torno a que la prescripción penal 
supone una autolimitación o renuncia del Estado al ius puniendi por el transcurso del 
tiempo, pues toma en consideración la función de la pena y la situación del presunto 
inculpado, su derecho a que no se dilate indebidamente la situación que supone la 
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virtual amenaza de una sanción penal, precisando que, en general, encuentra su propia 
justificación constitucional en el principio de seguridad jurídica.

Señala al efecto el Tribunal que no le compete fijar categóricamente cuál debe 
ser el criterio interpretativo de aplicación al caso, ni tampoco alumbrar una doctrina 
general acerca de la naturaleza jurídica de la suspensión de la ejecución de las penas 
privativas de libertad y su eventual incidencia en el ámbito de la prescripción de penas, 
que abarque todos los matices y especificidades que dicha cuestión suscita. Expresa 
que este cometido corresponde a los órganos judiciales, quienes, en el ejercicio de la 
actividad jurisdiccional, deben interpretar y aplicar la legalidad vigente.

Argumenta que la suspensión de la ejecución toma como referentes principales el 
cumplimiento por parte del condenado de las obligaciones que le hayan sido impuestas 
por el juez o la ley, sobre todo la no comisión de nuevas infracciones penales durante 
el período de suspensión. En caso de que no se cumpla este último requisito, que es 
precisamente lo que aconteció, la consecuencia directa es la revocación de la suspen-
sión otorgada, lo que indefectiblemente comporta que la pena impuesta se ejecute en 
sus justos términos.

El Tribunal considera que el criterio sustentado por los órganos judiciales, en orden 
a estimar que la suspensión de la ejecución ha sido concebida como una modalidad 
alternativa a la ejecución en sus propios términos de las penas de prisión, se ajusta 
al parámetro de razonabilidad impuesto por la doctrina constitucional. Tal aserto se 
asienta en la configuración legal de ese instituto jurídico, conforme a la cual, si el 
penado se abstiene de delinquir durante el período fijado y, en caso de ser impuestas, 
cumple con obligaciones y deberes fijados en la resolución que le otorga el beneficio, 
se producirá el mismo resultado que si hubiera cumplido en su literalidad la pena de 
prisión impuesta en la sentencia. Además, advierte, el razonamiento seguido por los 
órganos judiciales para desestimar la prescripción de la pena es respetuoso con el canon 
de motivación reforzada.

El hecho de que no se compute la prescripción durante la suspensión de la ejecución, 
señala, no contraviene la finalidad constitucional asociada al instituto prescriptivo, 
puesto que ha sido el legislador quien ha establecido un modo alternativo a la ejecución 
de la condena que, durante su vigencia, veda el cumplimiento material de las penas 
privativas de libertad que exige la literalidad de la sentencia firme.
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 86] En materia de seguridad pública y privada, al Estado le corresponden 
todas las potestades normativas y ejecutivas, salvo las que se deriven 
de la creación de policías autonómicas.

Acción: Recurso de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 86/2014 

Fecha: 29 de Mayo de 2014 

Descriptores: Seguridad pública – Competencia en razón de la materia – 
Administración pública – Municipalidades – Policía – Límites interjurisdiccionales 
– Autonomía regional

El Tribunal Constitucional acoge parcialmente el recurso de inconstitucionalidad 
interpuesto por el Gobierno en contra varios preceptos de la Ley del País Vasco de or-
denación del sistema de seguridad pública de Euskadi, en razón a que dicha regulación 
en algunos aspectos invade la competencia estatal de seguridad pública.

Plantea el Gobierno que, en lo que respecta a la composición del Consejo de Seguridad 
Pública de Euskadi, el Art. 8.3.b dispone la integración en el seno de este órgano auto-
nómico de un representante de la Administración General del Estado, pese a que esa 
potestad de coordinación le correspondería al Estado, sin que la Comunidad ostente 
competencias para estos efectos. Por otra parte, indica el recurrente, el Art. 49.1 regula 
los requisitos y condiciones para la asociación de municipios limítrofes para prestar 
servicios de policía local, cuestión respecto de la cual la comunidad autónoma no es 
competente, salvo cuando tal facultad se halle expresamente prevista en su Estatuto, 
lo que no sucede en este caso.

El Tribunal hace un análisis ponderado de las competencias reguladas a estos efectos, 
para llegar a un punto intermedio entre el criterio máximo, defendido por la Comunidad 
Autónoma y el criterio restrictivo de las primeras sentencias del Tribunal referidas a 
esta materia, que limitaban el alcance de las competencias autonómicas a funciones de 
organización de la policía y mantenimiento del orden público. En este sentido, razona 
el Tribunal que en materia de seguridad pública al Estado le corresponden todas las 
potestades normativas y ejecutivas, salvo las que se deriven de la creación de policías 
autonómicas; no obstante, la competencia de las Comunidades Autónomas puede verse 
ampliada a materias que inciden en el ámbito de protección de las personas y los bienes, 
cuando tengan carácter inherente o complementario a aquéllas.

En lo concerniente a la integración de un representante estatal en el Consejo de 
Seguridad Pública de Euskadi, el Tribunal establece que el Art. 8.3.b es constitucional 
siempre y cuando se entienda que al Estado corresponde “la decisión última” respecto 
de su integración en dicho órgano y de los términos en que ésta deba producirse. La 
cooperación entre las distintas Administraciones Públicas, afirma, viene caracterizada 
necesariamente por la nota de voluntariedad, de suerte que dicha participación ha de 
entenderse formulada en términos dispositivos para el Estado, al que corresponde, 
en todo caso, la decisión última acerca de su integración en el Consejo de Seguridad 
Pública de Euskadi y los términos en los que ésta se produzca.
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El Tribunal declara inconstitucional el Art. 49.1 de la norma recurrida, según el cual 
las poblaciones limítrofes que no superen los 20.000 habitantes o no sumen más de 
50.000 en conjunto podrán asociarse para la prestación de servicios policiales cuando no 
dispongan separadamente de recursos suficientes. Esta previsión, expresa el Tribunal, 
excede de las competencias autonómicas porque si bien la Comunidad Autónoma puede 
autorizar la asociación, sólo al Estado corresponde determinar los requisitos que han 
de cumplir los acuerdos de asociación.

La sentencia declara también inconstitucional el Art. 50, que atribuye al Gobierno 
vasco la capacidad de desarrollar “los requisitos y condiciones exigibles para el ejercicio por 
personas y empresas privadas de funciones de seguridad e investigación en Euskadi”, por cuanto 
el precepto igualmente dice relación con la seguridad pública, así como las medidas de 
seguridad que deban adoptar las empresas o establecimientos con el fin de prevenir la 
comisión de actos delictivos, aspectos ambos que tienen una indudable conexión con el 
mantenimiento del orden ciudadano y al Estado le corresponden todas las potestades 
normativas en relación a estos dos aspectos, de manera que en éstos, en cuanto referidas 
a actividades inherentes o complementarias a las funciones o servicios policiales, han 
de tratarse de facultades meramente administrativas.

Finalmente, el Tribunal declara la constitucionalidad de otros dos apartados del 
citado Art. 55, al entender que la inspección y sanción de las actividades de seguridad 
privada, cuya competencia se atribuye al Gobierno vasco, son actuaciones materiales 
relacionadas con la seguridad de personas y bienes y que, por ello, resultan inherentes 
o complementarias a las potestades derivadas de la existencia de una policía propia.

 87] Vulnera los principios de capacidad económica, igualdad y progresividad, 
la norma autonómica que, en materia de seguridad social, somete a 
gravamen servicios que siempre han sido gratuitos.

Acción: Recurso de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 85/2014 

Fecha: 29 de Mayo de 2014 

Descriptores: Tasas – Farmacias – Medicamentos – Política económica – Principio 
de igualdad – Principio de progresividad – Hecho imponible – Carga pública – 
Principio de igual repartición de las cargas públicas – Equidad tributaria – No 
discriminación

El Pleno del Tribunal Constitucional acoge el recurso de inconstitucionalidad pre-
sentado por el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado contra el Art. 2.9 de la Ley 
de la Asamblea de Madrid 8/2012, que establece el llamado “euro por receta”.

La sentencia señala que la tasa recurrida recae de forma directa sobre la prestación 
farmacéutica, pues su pago es condición para la dispensación del medicamento o pro-
ducto sanitario, lo que en la práctica supone el empeoramiento de una prestación básica 
para el ciudadano. En este sentido, el Tribunal señala que las Comunidades Autónomas 
pueden desarrollar su propia política sanitaria (que es competencia básica del Estado) 
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siempre y cuando ésta implique la prestación de servicios adicionales para los usuarios, 
es decir, que las Comunidades Autónomas podrán mejorar el mínimo estatal, pero en 
ningún caso empeorarlo.

El precepto, advierte el Tribunal, vulnera el principio de capacidad económica, igual-
dad y progresividad, al someter a gravamen servicios que siempre han sido gratuitos. 
El hecho imponible de la supuesta tasa lo constituyen prestaciones sanitarias básicas; 
de dicha circunstancia se desprende la vulneración de los principios referidos, pues 
el reparto de la carga tributaria no es ni progresivo, ni toma en cuenta la capacidad 
económica de los sujetos afectados produciendo, en definitiva, un trato desigual y dis-
criminación al no mediar una razón objetiva de diferenciación, por lo que los resultados 
que se producen no son ni adecuados ni proporcionados.

Al efecto expresa que el examen del hecho imponible de la tasa permite concluir 
que no recae sobre una prestación nueva, sino directamente sobre todas las prestaciones 
contempladas en la cartera común suplementaria, cuya financiación está regulada y 
limitan la aportación del usuario a los casos allí previstos, por lo que no resulta com-
patible con este régimen básico el establecimiento de una tasa como la controvertida, 
al hacer más gravoso para el ciudadano la adquisición de sus medicamentos con receta 
en la Comunidad Autónoma, razones todas las cuales lo conducen a declarar la incons-
titucional el “euro por receta”.

 88] Es constitucional la exigencia del vínculo matrimonial para el pago 
de la pensión de viudez, pues ésta tiene por objetivo compensar el 
daño sufrido en el ámbito de la familia sustentada en matrimonio 
previo.

Acción: Cuestión de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 92/2014 

Fecha: 10 de Junio de 2014 

Descriptores: Matrimonio – Libertad de matrimonio – Pensión – Pensión de viudez 
– Cónyuges – Homosexualidad – No discriminación – Uniones de hecho – Corte 
Europea de Derechos Humanos

El Tribunal Constitucional declara conforme a la Constitución la norma según la 
cual es necesario haber contraído matrimonio para poder acceder a la pensión de viu-
dedad en caso de fallecimiento del cónyuge.

El análisis del Tribunal, que rechaza una cuestión interna de inconstitucionalidad 
planteada por el propio Pleno para resolver la demanda de amparo de un ciudadano cuyo 
compañero falleció en 2002, se sitúa en un contexto legal previo a la legalización del 
matrimonio entre personas del mismo sexo, pues afecta al Art. 174.1 de la Ley General 
de la Seguridad Social de 1994. El recurrente alegaba que no pudo cumplir ese requisito, 
que se establece en el precepto cuestionado, porque en esas fechas los homosexuales aún 
no podían contraer matrimonio. Por todo ello, el recurrente entiende que la ley vulnera 
la Constitución, al discriminar a las parejas de hecho homosexuales por razón de sexo.
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Según el Pleno, la modificación del marco legal aplicable que supuso la reforma del 
Código Civil en 2005, con la legalización de la unión entre personas del mismo sexo, no 
ha hecho desaparecer el objeto de la cuestión interna de inconstitucionalidad. En este 
orden de ideas, el Tribunal reitera que la configuración del matrimonio como unión 
que sólo cabe entre personas de diferente sexo, es una opción del legislador acorde con 
la Constitución, sin que ello implique, no obstante, que esa sea la única configuración 
constitucionalmente legítima de la institución.

Dentro de su amplio margen de apreciación, añade el Tribunal, el legislador con-
cibió la pensión de viudedad no como una institución llamada, sin más, a compensar 
el daño de la minoración de ingresos sufrida por el superviviente de una pareja, sino 
a compensar ese daño cuando se producía en el ámbito de la familia sustentada en el 
previo matrimonio. En consecuencia, las uniones de hecho heterosexuales resultaban 
excluidas del acceso a la pensión porque pudiendo acceder al matrimonio decidían 
libremente no hacerlo y, por tanto, no cumplir con los requisitos legales, debiendo por 
tanto correr con las consecuencias de ello. Así, las uniones homosexuales quedaban 
fuera de la esfera de protección debido a la configuración clásica o tradicional del 
matrimonio en aquel momento. A su vez, la sentencia reitera que es jurisprudencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el que “el trato diferenciado dispensado a las 
relaciones homosexuales entra dentro del legítimo margen de apreciación del Estado”. 

Por ende, argumenta el Tribunal, ha de ser el legislador, y de ninguna manera el 
Tribunal Constitucional actuando de “legislador positivo retrospectivo y comprometiendo des-
embolsos económicos del erario público”, el que, en su caso, decida, conforme a los cambios 
sociales, cuál es el momento en que procede extender la pensión de viudedad a otros 
supuestos y con qué alcance. Añade que así lo ha hecho el legislador con posterioridad, 
tanto con la regulación del matrimonio homosexual como con la extensión del beneficio 
de la pensión de viudedad, con ciertas limitaciones y requisitos, a todas las parejas de 
hecho estables, tanto heterosexuales como homosexuales.

Resuelta la cuestión interna de inconstitucionalidad, y aplicada su doctrina al caso 
concreto, el Tribunal Constitucional acuerda en otra sentencia denegar el amparo al 
ciudadano que reclamaba la pensión de viudedad, en razón a concluir que las normas 
vigentes en 2002, analizadas en el contexto legal entonces en vigor, no vulneran el 
derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, precisando en todo 
caso que el recurrente de amparo tiene la facultad de reclamar el reconocimiento de la 
prestación allí regulada, previa acreditación del cumplimiento de los restantes requi-
sitos legalmente exigibles.
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 89] Es discriminatorio y atenta contra los derechos de igualdad y libertad 
de información la exclusión sin justificación objetiva de una emisora 
radial de la recepción de publicidad institucional.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 104/2014 

Fecha: 23 de Junio de 2014 

Descriptores: Radiodifusión – Publicidad oficial – Contrato de publicidad – 
Interés general – Derecho a la información – Medios de comunicación social 
– Administración Pública – Relación de causalidad – Razonabilidad – Principio 
de proporcionalidad – Principio de igualdad – Editorial

El Tribunal Constitucional acoge un recurso de amparo interpuesto por una emisora 
radial en contra de la decisión del Ayuntamiento de excluir a ésta de las campañas de 
publicidad institucional. El Tribunal considera que se ha vulnerado el derecho a la igualdad 
ante la ley, en relación con el derecho a la libertad de información de los recurrentes.

Según los demandantes, la emisora en cuestión, a diferencia de otras, fue excluida 
desde comienzos de 2008 de la contratación de publicidad institucional por su línea 
editorial, pese a contar con la máxima audiencia. El Ayuntamiento, por su parte, alega 
que no hubo tal discriminación pues los precios de la emisora eran los más altos.

La sentencia pone de manifiesto que la publicidad institucional es una concreción 
de la comunicación pública que pone en relación a los poderes públicos con los ciudada-
nos. En consecuencia, están en juego tanto el derecho de los ciudadanos a acceder a la 
información en condiciones de igualdad –en la medida en que la publicidad institucional 
sirve al interés general–, como el derecho de los medios de comunicación a recibir un 
trato igualitario y no discriminatorio en la asignación publicitaria y en la necesidad de 
evitar incidencias negativas en el ejercicio de su función informativa.

Recuerda el Tribunal que la Administración Pública ha de actuar con objetividad 
y plena sumisión a la legalidad, sin asomo alguno de arbitrariedad. Por ello, frente a 
la discrecionalidad característica de algunas de sus decisiones, la Administración debe 
demostrar que los hechos motivadores de sus decisiones son legítimos o, aún sin justi-
ficar su licitud, que no tienen una naturaleza contraria a los derechos fundamentales.

El Tribunal rechaza que la exclusión de la emisora se haya producido por razones 
ideológicas. Para probar esta circunstancia, los demandantes debieron haber aportado 
indicios que hubieran permitido establecer una relación de causalidad entre el dato 
objetivo de su exclusión de las campañas publicitarias institucionales y la línea edito-
rial de la emisora. La parte recurrente, sin embargo, sólo apuntó a una discrepancia de 
posiciones con la Administración demandada que no especifica ni prueba, y que no se 
puede dar por acreditada con base en presunciones.

No obstante lo anterior, el Tribunal estima que sí se ha vulnerado el derecho a la 
igualdad en relación con el derecho a la información, porque el Ayuntamiento no explica 
por qué a partir de 2008 dejó de insertar su publicidad en la mentada emisora. Al respecto 
precisa que falta una justificación objetiva sobre dicha decisión, que permita someterla 
a un juicio de razonabilidad y proporcionalidad. La calificación del “precio superior” 
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carece de razonable fundamentación sino está ligada a una medición económica por 
audiencia y repercusión social o al índice de impacto del medio. Los poderes públicos 
no pueden desatender otros factores en juego, ni despreciar la necesaria igualdad de 
los medios, la función de pluralismo que despliegan en relación con su viabilidad eco-
nómica y el objetivo de la publicidad institucional misma. La garantía de la opinión 
pública libre, que de manera mediata queda –con estas prácticas– potencialmente 
comprometida, obligaba a un examen diferente, integrador de todas las variables en 
juego, no solamente la económica.

Con ese trato desigual, sin razones aptas conocidas, se limita a una parte muy re-
presentativa de ciudadanos la información que aquel ente público considera necesario 
transmitir, y a la recurrente sus fuentes previsibles de financiación.

El Tribunal concluye que es contraria a la Constitución la exclusión absoluta de la 
inserción de publicidad institucional en un medio de comunicación, particularmente rele-
vante en función de su implantación y audiencia, sin justificación administrativa alguna 
que objetive la decisión de conformidad con la pluralidad de elementos concurrentes.

 90] Es inconstitucional la ley cántabra que prohíbe el uso del “fracking”, 
porque invade la competencia exclusiva del Estado para regular el 
sector energético y el subsector gasístico.

Acción: Recurso de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 106/2014 

Fecha: 24 de Junio de 2014 

Descriptores: Investigación – Gas – Competencia en razón de la materia – Conflicto 
de competencia – Hidrocarburos – Política económica – Medio ambiente – Derecho 
a vivir en un medio ambiente libre de contaminación – Comisión minera

El Tribunal Constitucional acoge el recurso de inconstitucionalidad deducido por 
el Gobierno en contra la Ley del Parlamento de Cantabria 1/2013, que prohíbe en el 
territorio de esa Comunidad Autónoma el uso de la fractura hidráulica (“fracking”) 
como técnica de investigación y de extracción de gas no convencional.

Sin entrar a valorar la referida sentencia si el empleo de esta técnica es o no ade-
cuado, declara la inconstitucionalidad de la citada norma porque invade la competencia 
exclusiva del Estado para regular la ordenación del sector energético y, dentro de éste, el 
subsector gasístico. La norma recurrida entra en colisión con la Ley 17/2013, que tiene 
carácter “básico” y que autoriza el empleo de la “fractura hidráulica” en el desarrollo de 
los trabajos de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos. Por otra parte, 
la ley estatal exige, además, la previa declaración de impacto ambiental favorable para 
autorizar proyectos que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica.

La Ley 17/2013, explica la sentencia, está justificada constitucionalmente, tanto 
por resultar necesaria para preservar lo básico en materia energética, como también 
por su incidencia para el desarrollo de la actividad económica del país y, por tanto, para 
la ordenación general de la economía. Como consecuencia de ese carácter “básico” de 
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la legislación estatal, las Comunidades Autónomas pueden legislar en la materia en 
defensa de sus intereses y dentro de las competencias fijadas por sus estatutos, pero 
respetando siempre las bases establecidas por el Estado.

El Tribunal afirma que la ley recurrida invade la competencia estatal en la medida 
en que la absoluta e incondicionada prohibición que establece respecto del uso del 
“fracking” en Cantabria contradice de manera radical e insalvable lo dispuesto en la Ley 
17/2013. De hecho, la norma estatal autoriza la aplicación de la técnica de la fractura 
hidráulica en el desarrollo de los trabajos de exploración, investigación y explotación 
de hidrocarburos no convencionales.

El órgano jurisdiccional rechaza que la ley autonómica pueda considerarse una 
norma adicional dictada por la Comunidad Autónoma de Cantabria dentro de sus 
competencias para la protección del medio ambiente. Ello, porque la legislación básica 
del Estado ha intentado dar respuesta a las preocupaciones medioambientales que 
suscita el empleo de esta técnica industrial, estableciendo la exigencia de una previa 
declaración de impacto ambiental favorable para autorizar los proyectos que requieran 
la utilización de la técnica de la fractura hidráulica.

La sentencia concluye que, de acuerdo con la doctrina constitucional y con el fin 
de proteger el medio ambiente, la Comunidad Autónoma puede imponer requisitos y 
cargas para el otorgamiento de autorizaciones y concesiones no previstos por la legis-
lación estatal, pero sin alterar el ordenamiento básico en materia de régimen minero 
y energético. En este sentido, el Tribunal señala que la prohibición de la técnica del 
“fracking” no constituye una norma adicional de protección a la prevista en la legislación 
básica estatal, pues no incorpora un nivel de protección más alto.

 91] El Estado y la Comunidad Autónoma tienen competencia compartida 
en materia de evaluación y garantía de la calidad del personal docente 
e investigador.

Acción: Conflicto de competencia 

Rol Nº STC 107/2014 

Fecha: 26 de Junio de 2014 

Descriptores: Profesor universitario – Calificaciones – Universidad – Idoneidad 
– Concursos universitarios

El Tribunal Constitucional desestima el conflicto positivo de competencia planteado 
por el Gobierno de Cataluña contra el Real Decreto 1052/2002, que regula el procedi-
miento para la acreditación y evaluación del profesorado universitario contratado por 
parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

El requirente indica que según el sistema de garantía de la calidad de las universi-
dades, regulado en la Ley 6/2001, Orgánica de Universidades (LOU), son competentes 
en la materia tanto la Agencia Nacional como las agencias autonómicas en el ámbito 
de sus respectivas competencias, y de acuerdo con lo que la Ley de la Comunidad 
Autónoma determine. Todo ello, en el marco de los traspasos efectuados por el Estado 
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a las Comunidades Autónomas en materia de educación en virtud de los respectivos 
Estatutos de Autonomía.

Señala que el Real Decreto 1052/2002 extiende la actividad ejecutiva de dicha Agencia 
y sus efectos a todas las universidades del Estado, no sólo a las no traspasadas, o a las 
que se hallen en Comunidades Autónomas que hayan optado, mediante ley autonómica, 
por la evaluación de la ANECA. Por tanto, el reproche del Gobierno Catalán se centra 
principalmente en el no reconocimiento explícito de efectos en todo el territorio de las 
evaluaciones y acreditaciones realizadas por las agencias autonómicas

A este respecto el Tribunal Constitucional recuerda que, de acuerdo con el Estatuto 
de Autonomía de Cataluña, la competencia autonómica en materia de evaluación y 
garantía de la calidad del personal docente e investigador, se configura como una com-
petencia compartida entre el Estado y la Comunidad Autónoma. Ello implica que se 
produce una coexistencia entre ambos en el ejercicio de las funciones de evaluación y 
acreditación del profesorado contratado.

A continuación explica el Tribunal que los ejes que justifican el procedimiento de 
acreditación previsto en el Real Decreto son dos: la unidad del sistema universitario 
estatal y el reconocimiento del derecho a la movilidad del profesorado contratado. 
Advierte que la existencia de un sistema universitario nacional, en el que el Estado ha de 
actuar como garante de la calidad de la enseñanza universitaria –conforme lo mandata 
la Constitución–, justifica la existencia de mecanismos de interconexión universitaria, 
como es, en este caso, la fijación de un estándar común de competencia profesional 
para el profesorado contratado, que contribuya a objetivar la idoneidad y capacitación 
de este profesorado y garantice la igualdad de competencias profesionales en todo el 
territorio. Afirma el Tribunal que la selección de este profesorado de forma homogénea 
y en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional viene, además, a permitir el 
reconocimiento del derecho a la movilidad de estos profesionales, haciendo factible el 
ejercicio de su actividad en condiciones de igualdad en cualquiera de las universidades 
españolas. Se trata, entonces, de favorecer la movilidad de los trabajadores y la unidad 
del mercado laboral en este ámbito, eliminando el obstáculo a la libre circulación de 
estos profesionales que implicaría la necesidad de obtener la correspondiente acredi-
tación en cada una de las Comunidades Autónomas, para poder ser contratado en las 
diferentes Universidades.

La existencia de una acreditación de ámbito nacional no produce un desplazamiento 
o vaciamiento de la competencia autonómica, sostiene el Tribunal, sino la convivencia 
entre un modelo común para quienes aspiren al ejercicio en cualquiera de las univer-
sidades españolas y un modelo propio en el ámbito autonómico, en virtud del cual, y 
en ejercicio de la competencia que ostenta, el Gobierno de Cataluña está habilitado 
para establecer el procedimiento de acreditación del profesorado, que le capacite para 
el ejercicio profesional en las universidades catalanas. De esta manera el Tribunal 
Constitucional avala que la evaluación del profesorado universitario, realizado por una 
agencia estatal, tenga validez en toda España.
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 92] La reforma laboral constituye una medida legislativa coyuntural 
adoptada en un contexto de grave crisis económica, que responde 
a una finalidad constitucionalmente legítima, del pleno empleo y 
defensa de la viabilidad y productividad de la empresa.

Acción: Recurso de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 119/2014 

Fecha: 16 de Julio de 2014 

Descriptores: Estabilidad laboral – Contrato de trabajo – Contrato de trabajo a 
prueba – Convenciones colectivas de trabajo – Derecho al trabajo – Atentado 
a la libertad de trabajo – Extinción del contrato de trabajo – Principio de 
igualdad – Negociación colectiva – Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 
– Libertad sindical – Derecho a la organización sindical libre y democrática – 
Organizaciones sindicales

El Tribunal Constitucional rechazó el recurso de inconstitucionalidad presentado por 
el Parlamento de Navarra contra la reforma laboral, Ley 3/2012, de medidas urgentes 
para la reforma del mercado laboral.

Los recurrentes cuestionaron la constitucionalidad de tres preceptos, los cuales 
fueron objeto de análisis en la sentencia de marras:

1. El Art. 4.3, que establece un periodo de prueba de un año para el nuevo contrato 
de trabajo indefinido de apoyo a los emprendedores. 

Los recurrentes señalan que se vulnerarían los derechos al trabajo, a la igualdad, a 
la negociación colectiva y a la tutela judicial efectiva. La duración máxima hasta ahora 
prevista para el periodo de prueba es de seis meses. La sentencia explica que la norma 
recurrida ha dispuesto una serie de incentivos (beneficios fiscales y bonificaciones en 
las cuotas a la Seguridad Social) que tienen el objetivo último de hacer atractiva a las 
empresas la contratación indefinida de trabajadores a través de una nueva modalidad 
de contrato de apoyo a los emprendedores. A esa finalidad se acomoda también este 
periodo de prueba de un año en este tipo de contrato, medida adicional para incentivar 
la creación de empleo cuya duración, por encima de los seis meses habituales, no sólo 
permite comprobar la capacitación y aptitud del trabajador contratado sino también 
“la sostenibilidad económica del nuevo puesto de trabajo creado”.

El Tribunal pone de manifiesto también las importantes limitaciones o condicio-
nes legales que fija la ley para que los empresarios puedan recurrir a esta modalidad 
de contrato y, en su caso, ejercer la facultad del desistimiento (rescisión del contrato) 
durante el periodo de prueba. El contrato indefinido de apoyo a los emprendedores 
sólo se podrá utilizar por empresas que cuenten con menos de 50 trabajadores y sólo 
hasta que la tasa de desempleo en España se sitúe por debajo del 15%. Además, para no 
perder los incentivos vinculados a este tipo de contrato, el empresario no podrá alterar 
el nivel de empleo en la empresa durante un año y deberá mantener en su puesto al 
trabajador durante al menos tres años más.

2. El Art. 14.1, que prevé la posibilidad que, en caso de discrepancia entre la 
empresa y los trabajadores respecto de la posible no aplicación de un convenio 
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colectivo (el denominado “descuelgue”), la solución del conflicto pueda someterse 
a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos o a órganos autonó-
micos equivalentes. Los recurrentes señalan que vulneraría el reconocimiento 
constitucional de la fuerza vinculante de los convenios colectivos, la libertad 
sindical y el derecho a la tutela judicial efectiva.

El Tribunal precisa que la finalidad de la intervención de la citada Comisión no 
es otra que posibilitar la adaptación de las condiciones laborales a las circunstancias 
adversas que concurran en una empresa, sobrevenidas después de la aprobación del 
convenio, ante el riesgo de que el mantenimiento de esas condiciones pueda poner en 
peligro la estabilidad de la empresa y, con ello, el empleo. Es decir, facilitar la viabilidad 
del proyecto empresarial y evitar el recurso a decisiones extintivas de los contratos de 
trabajo en un contexto de crisis económica muy grave.

Asimismo explica que la intervención de la Comisión es limitada: sólo se pro-
duce cuando en la empresa concurren causas económicas, técnicas, organizativas 
o de producción determinadas por la ley y cuando empresario y trabajadores ya 
han agotado todas las vías de negociación y no logran llegar a un acuerdo sobre la 
inaplicación del convenio. La decisión que en su caso adopte la Comisión no afecta 
a todas las empresas del sector sobre las que sea de aplicación el convenio ni a todas 
las materias pactadas en el mismo. Respecto a este último aspecto, la inaplicación del 
convenio, precisa, debe ceñirse estrictamente a las materias tasadas por el precepto 
legal, directamente ligadas a la finalidad de defensa de la productividad de la empresa 
y sus consecuencias sobre el mantenimiento del empleo. Además la duración de la 
inaplicación del convenio, limitada en el tiempo, no puede prolongarse más allá de 
la vigencia del propio convenio.

Hace hincapié también el Tribunal en la naturaleza de la Comisión, un órgano 
integrado por representantes de la Administración, la empresa y los sindicatos, que, 
pese a estar adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, no se encuentra incor-
porado en la estructura jerárquica del citado Ministerio y ejerce sus competencias con 
independencia y autonomía funcional plenas. De lo cual concluye que la posibilidad 
de intervención de la Comisión constituye una medida excepcional, que resulta justi-
ficada, razonable y proporcionada, en atención a la legítima finalidad constitucional 
perseguida con la misma y a las limitaciones impuestas por el legislador para su puesta 
en práctica, lo que conduce a descartar la alegada vulneración a la fuerza vinculante de 
los convenios colectivos, a la libertad sindical y al derecho a la tutela judicial efectiva.

Respecto a la alegación sobre la posible vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva, el Tribunal realiza una interpretación conforme: No se producirá la vulneración 
denunciada siempre y cuando se interprete lo establecido en la ley, en el sentido de que 
cabe un control judicial pleno sobre la decisión de la Comisión u órgano autonómico 
equivalente y que ese control incluya la concurrencia de las causas y la adecuación a 
ellas de las medidas adoptadas.

3. El Art. 14.3, que establece la aplicación prioritaria de los convenios de empresa 
sobre los de ámbito superior (sectoriales) en una serie concreta de materias. 
Los recurrentes señalan que el precepto vulneraría la fuerza vinculante de los 
convenios y la libertad sindical.
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La sentencia razona que no existe un modelo constitucional predeterminado 
de negociación colectiva. La Constitución no impone ni una negociación colectiva 
centralizada (de carácter general o sectorial) ni tampoco una negociación colectiva 
descentralizada (de empresa). Ambos modelos resultan constitucionalmente legítimos. 
En este caso, la norma impugnada impone la prioridad aplicativa de los convenios 
de empresa sobre los sectoriales en relación con materias ligadas a la retribución, 
tiempo de trabajo y vacaciones, sistema de clasificación profesional, modalidades de 
contratación o conciliación. En las restantes materias, será de aplicación el convenio 
colectivo sectorial.

Enfatiza al respecto la sentencia, que la finalidad es la defensa de la productividad 
y la viabilidad de la empresa y, en última instancia, del empleo; objetivos ambos que 
se vinculan directamente con derechos y principios constitucionales, como el derecho 
al trabajo, la libertad de empresa y la defensa de la productividad y el fomento del em-
pleo. Por tanto, la ley recurrida responde a una finalidad constitucionalmente legítima.

 93] La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil no modifica la subsidiariedad 
de la notificación por cédula, por lo que no puede implicar una menor 
diligencia de los órganos judiciales en la localización del domicilio 
de los particulares.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 126/2014 

Fecha: 21 de Julio de 2014 

Descriptores: Subasta pública – Domicilio – Notificación por cédula – Investigación 
– Procedimiento – Diligencias preliminares

El Tribunal Constitucional resuelve, al acoger el amparo a una mujer que solicitó 
la nulidad de la subasta de una plaza de garaje, por cuanto las reformas de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil (LEC) de 2009, no pueden implicar una menor diligencia de los 
órganos judiciales en la localización del domicilio de los particulares a efectos de noti-
ficarles la celebración de la subasta de un bien de su propiedad.

En el caso, la resolución que ordenaba la subasta del inmueble fue notificada por 
cédula en el antiguo domicilio de la recurrente –que constaba en el título ejecutivo– pese 
a que había sido notificada en su nuevo domicilio la demanda de ejecución.

Expresa el Tribunal que el órgano judicial tiene la obligación de agotar los medios 
para averiguar el domicilio del deudor o ejecutado, debiendo al efecto albergar la 
“profunda convicción de que resultan inviables e inútiles otros medios de comunicación procesal” 
antes de recurrir al edicto (notificación por cédula) como medio para comunicar la 
celebración de la subasta.

Precisa el Tribunal que al respecto no cabe oponer que la LEC no exige realizar 
mayores averiguaciones tras las reformas llevadas a cabo en el año 2009. La doctrina 
constitucional en materia de emplazamientos está muy consolidada, y no puede verse 
interferida por las reformas procesales recién mencionadas. Cierto es, que se modificó 



356   • JURISPRUDENCIA COMPARADA  •  VOL. I

la redacción de las normas relativas a los actos de comunicación con las partes no 
personadas y las averiguaciones del tribunal sobre el domicilio, no obstante la nueva 
redacción, respecto de las averiguaciones del Tribunal sobre el domicilio, mantiene el 
mandato de que “se utilizarán los medios oportunos para averiguar el domicilio o residencia 
del demandado”.

En consecuencia resulta imperativo Integrar el contenido de la reforma con la doctrina 
del Tribunal en cuanto a la subsidiariedad de la notificación por cédula, de manera que 
la comunicación edictal en todo procedimiento sólo puede utilizarse cuando se hayan 
agotado los medios de averiguación del domicilio del deudor o ejecutado y cuando el 
órgano judicial tenga la profunda convicción de que resultan inviables e inútiles otros 
medios de comunicación procesal, en tanto nada impide a los órganos judiciales realizar 
varios intentos de notificación en un domicilio o en varios.

Por ende concluye que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin 
indefensión del demandante, por la falta de diligencia del órgano judicial en su obligación 
de agotar los medios de averiguación del domicilio real para obtener una notificación 
personal y efectiva, cuando además constaba identificado otro domicilio del recurrente.

 94] Vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva la inadmisión de una 
demanda basada en interpretaciones de las normas manifiestamente 
erróneas, irrazonables o en criterios de formalismo excesivo.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 129/2014 

Fecha: 21 de Julio de 2014 

Descriptores: Procedimiento – Quiebra – Plazo – Derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva – Igualdad ante la ley – Inadmisibilidad – Excesivo rigor formal – 
Derecho al acceso a la jurisdicción

El demandante de amparo, como parte en un procedimiento concursal, promovió 
un incidente para impugnar la cuantía de los créditos que se le habían reconocido a 
su favor, el cual no fue admitido al entender que se presentó extemporáneamente. Por 
lo anterior, recurrió de amparo por estimar que dicha decisión lesionaba sus derechos 
a la tutela judicial efectiva y a la igualdad en la aplicación de la ley, toda vez que para 
declarar la inadmisión de la demanda incidental, el Juzgado habría aplicado la versión 
de los preceptos inmediatamente anterior a la vigente al tiempo de inicio del concurso.

El Tribunal Constitucional advierte que una decisión judicial de inadmisión no 
vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, aunque impida entrar en el fondo de 
la cuestión planteada, si encuentra fundamento en la existencia de una causa legal 
que resulte aplicada razonablemente. Sin embargo, conculcan este derecho aquellas 
interpretaciones de las normas que sean manifiestamente erróneas, irrazonables o 
basadas en criterios que por su rigorismo, formalismo excesivo o cualquier otra razón 
revelen una clara desproporción entre los fines que la causa legal aplicada preserva y 
los intereses que se sacrifican.
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La decisión de no admitir a trámite el incidente concursal por extemporaneidad 
de la demanda incidental se basó en la interpretación de los preceptos conforme a su 
versión anterior, discordante con su tenor vigente en el momento en que fue adoptada 
la pretensión a él sometida, por lo que las resoluciones recurridas en amparo no son 
conformes con el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho de 
acceso a la jurisdicción. Por las razones expuestas, se declara la nulidad de los dos au-
tos recurridos y la retroacción de las actuaciones hasta el momento inmediatamente 
anterior al trámite de proveerse la admisión de la demanda de impugnación presentada 
por el recurrente al amparo. En atención a la estimación del primero de los motivos de 
amparo, señala el tribunal que se hace innecesario pronunciarse sobre la denunciada 
vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley.

 95] No viola el derecho a la autonomía local una nueva regulación legal 
que se ajusta a la Constitución, aunque ésta implique la pérdida de 
una parte del territorio municipal.

Acción: Recurso de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 132/2014 

Fecha: 22 de Julio de 2014 

Descriptores: Autonomía – Autonomía regional – Planificación del territorio – 
Autonomía municipal – Municipalidades – Atribuciones del gobierno regional

El Ayuntamiento de Torremontalbo plantea el conflicto, en defensa de la autonomía 
local, por la pérdida de una parte sustancial de su territorio municipal impuesta por la 
ley autonómica 3/2010, que aprueba la alteración de los términos municipales, lo que 
según éstos infringiría los requisitos establecidos en una ley general como es la Ley 
1/2003, vulnerando el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes en 
cuanto que ha sido privado ilegítimamente de parte de su territorio118.

El Tribunal, delimitando el contenido y la extensión de la autonomía local, señala 
que ésta se configura como una garantía institucional, con un contenido mínimo que 
el legislador debe respetar y que se concreta, básicamente, en el derecho de la comu-
nidad local a participar a través de órganos propios en el gobierno y administración de 
cuantos asuntos le atañen, graduándose la intensidad de esta participación en función 
de la relación existente entre los intereses locales y supralocales dentro de tales asun-
tos o materias. Para el ejercicio de esa participación, los órganos representativos de la 
comunidad local han de estar dotados de las potestades sin las que ninguna actuación 
autonómica es posible.

Precisa que la autonomía local es un concepto jurídico de contenido legal, que 
permite configuraciones legales diversas, válidas en cuanto respeten aquella garantía 
institucional. Por consiguiente, advierte, el canon de validez de las leyes autonómicas 

 118 El régimen de creación o supresión de municipios, así como la alteración de sus términos municipales, 
que contempla el art. 13 de la Ley reguladora de las bases de régimen local (LBRL) se remite a la regu-
lación que establezca cada Comunidad Autónoma.
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en este tipo de procesos, es aquél enraizable directamente en la Constitución, esto es, 
que forma parte del contenido de la autonomía local constitucionalmente garantizada, 
por lo que no puede considerarse canon de enjuiciamiento del conflicto en defensa de 
la autonomía local una ley autonómica –como lo es la Ley 3/2010, objeto del presente 
conflicto–, ya que esta función sólo corresponde, en su caso, a las leyes estatales.

Por consiguiente, no puede pretenderse del Tribunal que enjuicie una norma es-
tatal utilizando como parámetro otra norma estatal (configuradora de la autonomía 
local constitucionalmente garantizada) pues, lógicamente, si no se ha vulnerado la 
Constitución debe interpretarse como una nueva opción del legislador.

 96] No afecta el derecho a un juez imparcial la no exclusión de un juez 
en un caso contra los recurrentes que sí había sido excluido en otro 
pleito seguido contra ellos.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 133/2014 

Fecha: 22 de Julio de 2014 

Descriptores: Terrorismo – Garantía de imparcialidad – Presunción de inocencia 
– Recusación – Prueba – Prueba indiciaria – Derecho a obtener una resolución 
fundada

Los recurrentes, condenados en el llamado “caso Bateragune” como autores del 
delito de integración en organización terrorista y diseño, bajo las instrucciones de la 
organización terrorista ETA, de una estrategia para llevar a cabo el proceso indepen-
dentista en el País Vasco y en Navarra, estiman que se han vulnerado sus derechos a la 
imparcialidad judicial y a la presunción de inocencia, toda vez que el Tribunal Supremo 
no apartó del enjuiciamiento a una magistrada, como lo hiciera anteriormente en un 
procedimiento distinto, en razón a sospechas de parcialidad de ésta, y por cuanto la 
sentencia recurrida se basa en indicios en lugar de pruebas, y no razona de forma su-
ficiente cómo a partir de esos indicios se llega a la condena.

El Tribunal Constitucional rechaza el amparo por considerar que no se produjo vul-
neración del derecho al juez imparcial, pues entre ambos casos existe distinto objeto y 
los prejuicios mostrados por dicha magistrada en aquel proceso no resultan trasladables 
ni son relevantes a éste, especialmente si los recurrentes no aportan nuevos datos que 
revelen un prejuicio perdurable en el tiempo hacia ellos.

También concluye el Tribunal que la argumentación de la sentencia recurrida es 
respetuosa con las exigencias constitucionales, impuestas por el derecho a la presunción 
de inocencia para las condenas basadas en prueba indiciaria, siendo a estos efectos 
concluyente por sí sola –para inferir que actuaban bajo la dirección de la organización 
terrorista ETA– el hecho que su actuación era del todo coincidente, en lo relativo a la 
consecución de los objetivos políticos y al uso de los medios violentos e ilícitos para su 
consecución, que es lo que define la actuación de las organizaciones terroristas.
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 97] La competencia autonómica en materia de urbanismo se encuentra 
limitada por la que, con fines de dirección general de la economía, 
corresponde al Estado.

Acción: Recurso de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 141/2014 

Fecha: 11 de Septiembre de 2014 

Descriptores: Tasación – Expropiación – Indemnización – Urbanismo – Reserva 
natural – Interés general – Desarrollo sustentable – Libertad de empresa – 
Medio ambiente – Sistema de evaluación de impacto ambiental – Principio 
de proporcionalidad – Atribuciones de la Federación – Derecho de propiedad

El Tribunal Constitucional ha avalado la constitucionalidad de la Ley 8/2007, 
conocida como la “Ley de Suelo”, que fue impugnada por los gobiernos de la comuni-
dad de Madrid, La Rioja y Canarias, así como por el Grupo Parlamentario Popular del 
Congreso, y declara al efecto que sólo es contrario a la Constitución un inciso del Art. 
22 de la norma recurrida, relativo a la tasación del suelo a efectos de indemnización 
por expropiación.

El Tribunal precisa que, según su propia doctrina, la competencia autonómica en 
materia de urbanismo ha de coexistir con aquella que el Estado ostenta en virtud de la 
Constitución, en cuyo ejercicio puede condicionar, lícitamente, la competencia de las 
comunidades autónomas en la materia. En este sentido, la Constitución reconoce al 
Estado la competencia exclusiva sobre las condiciones básicas de ejercicio de derechos 
constitucionales o la legislación sobre expropiación forzosa, o el sistema de responsa-
bilidad o el procedimiento administrativo común.

El Tribunal Constitucional afirma que el Estado no puede imponer un determinado 
modelo territorial o urbanístico a las comunidades autónomas, pero sí incidir o encauzar 
el mismo mediante directrices y normas básicas que éstas han de aceptar. Así, considera 
plenamente constitucional la previsión de la norma recurrida según la cual el uso de los 
recursos económicos y naturales (como es el suelo) debe realizarse “conforme al interés 
general” y guiarse por el “principio de desarrollo sostenible”.

Expresa que también se ajusta a la Constitución el precepto que consagra como 
principio básico, y por tanto válido por igual en todo el Estado, “del carácter público de 
la actividad urbanizadora”. Esta regulación implica límites a los derechos de propiedad 
y libre empresa en relación con el suelo, que el Estado puede imponer al amparo de 
la misma Carta Fundamental. Por ende, será cada comunidad autónoma la que en su 
legislación concrete tanto los supuestos en los que la Administración deba o pueda 
realizar la urbanización de forma directa, como aquellos otros en los que proceda o 
pueda ejercerse el derecho de iniciativa de los particulares, sean éstos propietarios o 
no del suelo.

El Tribunal avala también la previsión de que se destine a la urbanización sólo el 
suelo preciso para la satisfacción de las necesidades que lo justifiquen, impidiendo la 
especulación. Al efecto, argumenta que la preservación del suelo rural de la urbaniza-
ción como “norma común o directriz de la política de ordenación territorial y urbanística” tiene 
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su justificación en la competencia del Estado en materias medioambientales. Además, 
aun cuando condiciona o limita la política de ordenación territorial y urbanística de 
las comunidades autónomas, no las vacía de contenido, pues éstas siguen teniendo 
un amplio margen para la configuración del modelo concreto de ordenación del terri-
torio y la ciudad. Lo mismo ocurre con el establecimiento de una reserva de un 30 % 
de la edificabilidad residencial contemplada por la ordenación urbanística del suelo 
para vivienda asequible, lo cual no excede del alcance legítimo de las bases que fija la 
Constitución, ni vulnera o vacía de contenido las competencias en materia de vivienda 
y urbanismo de éstas.

El órgano considera también constitucional el precepto de la norma que exige un 
informe de impacto medioambiental y otro de sostenibilidad relativos a las actuaciones 
de urbanización. Respecto del primero, señala que se trata de una exigencia básica por 
cuanto establece un mínimo de protección medioambiental que admite desarrollo y 
concreción en la legislación autonómica y que condiciona, de forma parcial pero legí-
tima el ejercicio de las competencias urbanísticas. En cuanto al segundo, afirma que la 
norma se limita a establecer una garantía de clara finalidad económica.

El Tribunal declara que el método de “capitalización de rentas” para calcular el valor 
del suelo, se encuentra conforme con la Constitución, con la excepción del inciso que 
prevé la capacidad del Estado para modificar hasta un máximo del doble el tipo normal 
de capitalización de la renta anual real o potencial de la explotación, en los casos en que 
el resultado de las valoraciones se aleje de forma significativa respecto de los precios de 
mercado del suelo rural sin expectativas urbanísticas. Según el Constitucional, el tope 
máximo fijado por la ley no se encuentra justificado y puede resultar inadecuado para 
obtener en esos casos una valoración del bien ajustada a su valor real, debiendo aten-
derse, para realizar la valoración del bien, a la existencia de un proporcional equilibrio 
entre el valor del bien o derecho expropiado y la cuantía de la indemnización ofrecida.

 98] Vulnera el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, 
las grabaciones de las conversaciones de los detenidos que no se 
funden en una ley que exprese todos y cada uno de los presupuestos 
y condiciones de la intervención.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 145/2014

Fecha: 22 de Septiembre de 2014 

Descriptores: Grabaciones – Cárceles – Intercepción de las comunicaciones privadas 
– Inviolabilidad de la comunicación privada – Detención de personas – Principio 
de reserva legal – Escuchas telefónicas – Analogía

El Tribunal Constitucional rechaza que puedan grabarse las conversaciones que 
los detenidos mantienen en los calabozos, pues no están previstas ni por la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal (LECrim) ni tampoco por la Ley General Penitenciaria. En 
tal sentido resuelve, al acoger el recurso de amparo de un condenado por delito de 
asesinato que, tras su detención, fue objeto de grabaciones en dependencias policiales. 
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Al efecto declara la nulidad de esas escuchas como prueba de cargo, por entender que 
ello vulnera el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. La decisión no 
invalida la condena del recurrente, en tanto la respectiva sentencia se basó también 
en otros elementos de prueba ajenos a las escuchas invalidadas.

Precisa el Tribunal que el derecho al secreto de las comunicaciones consagra la 
libertad de las comunicaciones, implícitamente, y, de modo expreso, su secreto, esta-
bleciendo en este último sentido la interdicción de la interceptación o del conocimiento 
antijurídico de las comunicaciones ajenas, de manera que el bien constitucionalmente 
protegido –la libertad de las comunicaciones–, puede resultar vulnerado tanto por 
la interceptación en sentido estricto, que supone aprehensión física del soporte del 
mensaje, con conocimiento o no del mismo, o captación, de otra forma, del proceso de 
comunicación, como por el simple conocimiento antijurídico de lo comunicado.

El Tribunal explica que, según reiterada jurisprudencia, por mandato expreso de la 
Constitución, toda injerencia estatal en el ámbito de los derechos fundamentales y las 
libertades públicas que incida directamente sobre su desarrollo o limite o condicione 
su ejercicio, precisa, además, una habilitación legal, constituyendo la reserva de ley el 
único modo efectivo de garantizar las exigencias de seguridad jurídica en el ámbito de 
los derechos fundamentales y las libertades públicas. De esta manera, tal injerencia en 
el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones debe hallarse fundamentada 
en la ley, la cual habrá de expresar todos y cada uno de los presupuestos y condiciones 
de la intervención, lo que requiere en este caso “una ley de singular precisión”. En el caso 
de marras, la intervención de las comunicaciones se practicó al amparo del Art. 579.2 
de la LECrim, así como de diversos preceptos de la Ley General Penitenciaria y del 
Reglamento Penitenciario.

Respecto a la primera de las citadas normas, la sentencia advierte que ésta no regula 
una intervención secreta de las comunicaciones directas en dependencias policiales 
entre detenidos, sino que más bien se refiere de manera incontrovertible a interven-
ciones telefónicas, ámbito que por su particularidad debe venir reforzado con las más 
plenas garantías y con la debida autonomía y singularidad normativa. En cuanto a la 
normativa penitenciaria, en la que también se basaron las escuchas, el Constitucional 
señala que es manifiesto que los preceptos citados no rigen en un marco extrapeniten-
ciario, ni están pensados para supuestos en los que no opera con toda su singularidad 
el régimen administrativo de especial sujeción propio del interno en un establecimiento 
de esa naturaleza. En consecuencia, añade, la normativa referida no habilita de modo 
alguno la intervención de las comunicaciones verbales directas entre los detenidos en 
dependencias policiales.

Con fundamento en lo previamente razonado, el Tribunal concluye que la medida 
controvertida de intervención por las autoridades debe estar basada en la legislación 
aplicable del Estado en cuestión, que ha de poseer las cualidades de disponibilidad y 
previsibilidad para las personas destinatarias, y también que no son de recibo inter-
pretaciones analógicas.
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 99] La creación del registro de médicos objetores de conciencia de la 
interrupción voluntaria del embarazo no vulnera sus derechos a la 
libertad ideológica y religiosa y a la intimidad, mientras el acceso a 
los datos personales contenidos sea limitado.

Acción: Recurso de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 151/2014 

Fecha: 25 de Septiembre de 2014 

Descriptores: Médicos – Libertad de conciencia – Objeción de conciencia – Objetores 
de conciencia – Embarazo – Derecho al acceso a la interrupción del embarazo en 
condiciones seguras – Derecho a la intimidad – Protección de datos personales 
– Servicios públicos – Aborto

El Tribunal Constitucional avala, con alguna salvedad, la creación de un registro de 
médicos objetores de conciencia a la práctica de la interrupción voluntaria del emba-
razo, tal y como está prevista en la Ley Foral de Navarra 16/2010, y rechaza el recurso 
de inconstitucionalidad interpuesto en contra de ésta.

La sentencia considera que la creación del registro no vulnera los derechos funda-
mentales a la libertad ideológica y a la intimidad de estos profesionales; no obstante, 
el Tribunal limita el acceso a los datos personales contenidos en el mismo. Sostiene al 
efecto que corresponde a una ley de naturaleza esencialmente procedimental, que tiene 
una finalidad meramente organizativa de los servicios sanitarios autonómicos y que 
trata de hacer compatible de forma ordenada la prestación sanitaria de la interrupción 
voluntaria del embarazo con el ejercicio de la objeción de conciencia por los profesio-
nales119 y, en tal sentido, resulta acorde con la obligación de la Administración Pública 
autónoma de garantizar la prestación sanitaria antedicha.

El Constitucional, tras recordar que la ley orgánica que regula la interrupción vo-
luntaria del embarazo exige que la declaración del objetor se haga con antelación a la 
intervención médica y por escrito, señala que la creación del registro establece, por un 
lado, una prueba de que el objetor ha realizado la declaración cumpliendo los requisitos 
legalmente previstos y, por otro, ayuda a garantizar la seguridad y confidencialidad 
de determinados datos a los que necesariamente deben tener acceso los responsables 
pertinentes del Servicio Público de Salud, a fin de que tengan conocimiento de la dis-
ponibilidad del personal sanitario y puedan organizar en la debida forma la prestación 
de la interrupción voluntaria del embarazo.

No obstante lo señalado, el Tribunal limita el acceso a los datos contenidos en el 
registro al declarar la inconstitucionalidad de un inciso de la norma recurrida, que per-
mitía el acceso a los datos a aquellas personas autorizadas expresamente por la persona 
titular de la Gerencia del Servicio Navarro de Salud. Al respecto, considera razonable 
que puedan acceder al Registro las personas que indica de los hospitales y centros del 
Servicio Navarro de Salud, pues es a ellas a quienes corresponde velar por la debida 
organización y gestión de la prestación sanitaria que debe resultar garantizada, pero 

 119 El artículo 19.2 de la Ley 2/2010, reconoce a los profesionales sanitarios directamente implicados en la 
interrupción voluntaria del embarazo el derecho a ejercer la objeción de conciencia.
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no ocurre lo mismo con las personas autorizadas por el titular de la Gerencia, pues tal 
previsión faculta un nuevo acceso, posesión y uso de los datos personales que contie-
ne el Registro en unos términos tan abiertos e indeterminados que supone un límite 
injustificado en el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental 
a la protección de datos de carácter personal.

 100] No vulnera el derecho de sufragio pasivo el régimen de incompatibilidades 
de los diputados autonómicos, en tanto afecta sólo a la adquisición 
plena de la condición parlamentaria.

Acción: Recurso de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 155/2014 

Fecha: 25 de Septiembre de 2014 

Descriptores: Incompatibilidad – Diputados – Derecho de sufragio – Candidato 
– Principio de igualdad – Alcalde

El Tribunal Constitucional rechaza el recurso de inconstitucionalidad interpuesto 
por el Gobierno en contra de la Ley Andaluza 9/2011120, que endurece el régimen de 
incompatibilidades de los diputados autonómicos al reformar la Ley Electoral de esa 
comunidad autónoma y declara que los cargos de alcalde, presidente de diputación 
provincial y presidente de las mancomunidades de municipios son incompatibles con el 
de diputado autonómico, por lo que, en el caso de que se acumulen ambas condiciones, 
debe optarse por una de ellas.

La sentencia rechaza que la señalada ley prive a las personas que ostentan los cargos 
declarados incompatibles del derecho de sufragio pasivo, pues no se les impide presen-
tarse a las elecciones al Parlamento autonómico sino únicamente, una vez elegidos, 
adquirir la condición de parlamentario. Por ende, expresa, no obstante la determinación 
de los supuestos de incompatibilidad en las leyes electorales, esta institución despliega 
sus efectos una vez concluido el proceso, cuando el electo, para adquirir la plena con-
dición parlamentaria, ha de cumplir una serie de requisitos entre los que se encuentra 
el trámite previsto para comprobar que no incurre en incompatibilidad.

Explica el Tribunal que en la disposición controvertida no está en juego el derecho 
de sufragio pasivo de los cargos incluidos en la misma, el cual guarda íntima relación 
con la inelegibilidad y el Derecho Electoral, sino con la incompatibilidad que sustan-
cialmente se vincula más con el Derecho Parlamentario, por cuanto afecta a la propia 
organización interna del órgano parlamentario. Dicho de otro modo, la incompatibilidad 
parlamentaria no tiene propiamente reflejo en el proceso electoral, sino más bien en 
la adquisición plena de la condición parlamentaria, y conservación, en su caso, de la 
misma, una vez que el candidato haya resultado electo.

 120 En concreto, el precepto impugnado es el artículo 1 de la Ley 9/2011, que señala: “(…) Además de los 
comprendidos en el artículo 155.2 a), b), c) y d) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, son incompatibles: 
c) Los Alcaldes, los Presidentes de Diputación Provincial y los Presidentes de mancomunidades de municipios”.
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Concluye al efecto que tampoco resulta afectado el derecho a la igualdad. El prin-
cipio de igualdad no prohíbe al legislador cualquier desigualdad de trato, sino sólo 
aquellas desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas 
en criterios objetivos suficientemente razonables. Añade que si lo que se pretende en 
este caso concreto, como así lo destaca la exposición de motivos de la Ley, es que los 
parlamentarios desempeñen sus funciones con transparencia y plena dedicación, la 
causa de incompatibilidad prevista en el precepto impugnado resulta justificada y 
proporcionada.

 101] No vulnera el derecho a la igualdad ni configura una diferencia de 
trato la fórmula para calcular la base de cotización de los trabajadores 
inactivos.

Acción: Cuestión de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 156/2014

Fecha: 25 de Septiembre de 2014 

Descriptores: Pensión – Pensión por invalidez – Jornada de trabajo – Derecho a 
la seguridad social – Derecho a los beneficios de seguridad social – Principio 
de proporcionalidad – Prohibición de la discriminación arbitraria – Cesantía – 
Principio de igualdad

El Tribunal Constitucional desestima la cuestión de inconstitucionalidad formulada 
por el Tribunal Supremo respecto de la fórmula que, a efectos de establecer la cuantía de 
las pensiones de jubilación y de incapacidad permanente, la Ley General de la Seguridad 
Social (LGSS) emplea para calcular la base de cotización aplicable a los trabajadores 
que a lo largo de su vida profesional hayan permanecido inactivos durante uno o más 
periodos de tiempo, meses en los que, por lo tanto, no han cotizado. En efecto, con el 
fin de evitar que esas lagunas en la cotización provoquen una disminución drástica de 
la base reguladora de la pensión y, por lo tanto, de su cuantía, la LGSS ha previsto una 
regla de “integración de lagunas”, que permite computarlos como cotizado, aplicán-
dosele a ese periodo la base mínima conforme al último contrato vigente, es decir, al 
contrato que precede al periodo de inactividad121.

Según el Supremo, esta regla produce situaciones de desigualdad entre trabajadores 
cuyo último contrato haya sido indefinido y aquellos otros que lo tuvieron a tiempo 
parcial, aunque unos y otros hayan acreditado el mismo número de días cotizados a lo 
largo de su vida profesional. Y ello porque, en el primero de ellos, la base de cotización 
que se aplica es la mínima correspondiente a una jornada laboral completa, mientras 
que si el contrato de referencia es a tiempo parcial, la base mínima de cotización será 
menor al calcularse en función a la duración de la jornada laboral (es decir, al número 
de horas contratadas).

 121 La disposición adicional séptima 1. 3ª B)] de la LGSS establece: “b) A efecto de las pensiones de jubilación 
y de la incapacidad permanente, derivada de enfermedad común, la integración de los períodos durante los que no 
haya habido obligación de cotizar se llevará a cabo con la base mínima de cotización de entre las aplicables en cada 
momento, correspondiente al número de horas contratadas en último término”.
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El Tribunal Constitucional descarta que la citada norma vulnere el derecho a la 
igualdad pues, advierte, la LGSS no hace sino trasladar a los trabajadores contratados 
a tiempo parcial la misma regla que rige con carácter general para los trabajadores 
contratados a jornada completa, lo que en la práctica supone “integrar” las lagunas 
con la base mínima de cotización, conforme al último contrato vigente, no habiendo 
por tanto, una diferencia de trato entre trabajadores a tiempo completo y trabajadores 
a tiempo parcial pues la regla aplicable es la misma.

El tratamiento desigual entre unos y otros trabajadores, explica el Constitucional, no 
tiene su origen en la norma cuestionada sino en aquéllas que regulan la determinación 
de la base de cotización a la Seguridad Social, conforme a un principio de proporciona-
lidad que el Estatuto de los Trabajadores recoge cuando establece que los trabajadores 
a tiempo parcial tendrán los mismos derechos que los trabajadores a tiempo completo 
en proporción a la jornada trabajada, y esta proporcionalidad, según la jurisprudencia 
del Tribunal, no es contraria al derecho a la igualdad, en aras del principio contributivo.

La sentencia descarta también que la norma sea arbitraria, pues persigue una fina-
lidad razonable y no se muestra desprovista de fundamento, en un sistema en el que 
la distribución de medios escasos requiere ponderar cuidadosamente las situaciones de 
necesidad que han de ser protegidas, estableciéndose los requisitos que han de reunirse 
a este efecto. Y explica que se intenta beneficiar a aquéllos que durante un período 
de tiempo, computable a efectos del cálculo de prestaciones, no han contribuido al 
sistema y se encontrarían en una situación de cotización cero que mermaría de forma 
considerable sus prestaciones.

 102] Para que haya falta de imparcialidad de un magistrado en el conocimiento 
de un asunto es necesario que existan dudas objetivamente justificadas 
respecto a que éste no es ajeno a la causa o que no va a utilizar como 
criterio de juicio el previsto en la ley.

Acción: Recurso de inconstitucionalidad 

Rol Nº 5829-2014* 

Fecha: 9 de Octubre de 2014 

Descriptores: Recusación – Garantía de imparcialidad – Poder Judicial – Ministro 
de la Corte Suprema o Tribunal Constitucional

 * La resolución pronunciada por el Tribunal Constitucional en este caso no es una sentencia definitiva 
sino un auto, sin embargo dada su relevancia ha sido incluida en este análisis.

El Parlamento de Cataluña planteó una recusación contra el Presidente del TC y 
uno de sus Magistrados, en el marco del recurso de inconstitucionalidad interpuesto 
por el Presidente del Gobierno de la Nación contra la Ley del Parlamento de Cataluña 
10/2014, de consultas populares no referendarias y de otras formas de participación 
ciudadana, por entender que ambos habrían incurrido en las causales de amistad ínti-
ma o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes y la de tener interés directo o 
indirecto en el pleito o causa, contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).



366   • JURISPRUDENCIA COMPARADA  •  VOL. I

Precisa que en virtud del carácter jurisdiccional que siempre reviste la actuación del 
Tribunal Constitucional y del mandato de que sus Magistrados ejerzan su función de 
acuerdo con el principio de imparcialidad, el régimen de recusaciones y abstenciones de 
los Jueces y Magistrados del Poder Judicial es aplicable también a sus Magistrados. La 
enumeración establecida en la LOPJ es taxativa y de carácter cerrado. Cualquiera que 
sea la razón de imparcialidad que se alegue en relación con un Magistrado del Tribunal 
Constitucional ha de ser reconducida a una de las mencionadas causas legales. Ahora 
bien, para que en garantía de la imparcialidad un Magistrado pueda ser apartado del 
conocimiento de un asunto concreto, es preciso que existan dudas objetivamente justi-
ficadas, es decir, exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos que hagan posible afirmar 
fundadamente que éste no es ajeno a la causa o permitan temer que, por cualquier 
relación con el caso concreto, no va a utilizar como criterio de juicio el previsto en la 
ley, sino otras consideraciones ajenas al ordenamiento jurídico.

Precisado lo anterior, señala el Tribunal que la recusación formulada cumple todos 
los requisitos procesales exigibles salvo el de su temporaneidad y considera para am-
bos casos que las recusaciones son extemporáneas, pues los hechos en que se basan 
fueron conocidos por la parte recurrente con antelación y, sin embargo, los escritos no 
se presentaron tan pronto como se tuvo conocimiento de la causa en que se funda la 
recusación. Pese a la extemporaneidad, el Tribunal igualmente aborda el fondo de las 
recusaciones concluyendo que deben ser inadmitidas de plano. En el caso del Presidente 
del Tribunal, recuerda que no puede volver a examinar los mismos motivos sobre los 
que ya se pronunció en septiembre de 2013122, cuando inadmitió las recusaciones for-
muladas entonces por el Parlamento catalán y por la Generalitat de Cataluña y que 
ahora vuelve a reiterar el Parlamento catalán.

También descarta que las manifestaciones realizadas por el Presidente del TC, en un 
discurso en diciembre de 2005, antes de ser magistrado del Tribunal, puedan menos-
cabar su imparcialidad, en tanto no puede pretenderse la recusación de un juez por el 
mero hecho de tener criterio jurídico anticipado sobre los asuntos que debe resolver. Los 
miembros del TC son juristas de reconocida competencia, por lo que no es poco común 
ni puede extrañar que, antes de integrarse en el colegio de Magistrados sus miembros 
se hayan pronunciado voluntaria u obligadamente sobre materias jurídicas que, fi-
nalmente, pueden llegar a ser objeto directo o indirecto de la labor de enjuiciamiento 
constitucional que tienen legalmente atribuida. Estos mismos argumentos sirven para 
rechazar la recusación contra uno de sus Magistrados por las manifestaciones realizadas 
antes de ser nombrado en el Tribunal Constitucional.

La relación de amistad a la que se refiere el citado dicho cuerpo legal no es cualquier 
relación sino aquella que aparezca connotada por la característica de la intimidad entre 
dos personas. En este caso, añade el Tribunal, el problema se reconduce a la existencia 
o no de una amistad o enemistad ideológica123. De acuerdo con la Constitución, “nadie 

 122 La recusación se sustenta en hechos que ya habían sido aducidos por el propio Parlamento de Cataluña 
en la recusación resuelta por el ATC 180/2013.

 123 El Parlamento catalán alegó también, respecto al Presidente del Tribunal, que la rapidez con que se 
admitió a trámite el recurso contra la ley catalana de consultas podría entenderse como un posicio-
namiento favorable al Gobierno. El Pleno rechaza esta afirmación y señala: “La celeridad en resolver las 
cuestiones planteadas no puede ser un indicio de falta de imparcialidad, pues tal medida no puede ir en contra de las 
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puede ser descalificado como juez en razón de sus ideas”. Respecto a la causa referida al in-
terés directo o indirecto en el objeto del proceso, el órgano jurisdiccional afirma que 
el escrito de recusación no individualiza, como devenía su carga procesal el hacerlo, 
cuál es el supuesto beneficio o ventaja que para el magistrado recusado comportaría el 
resultado del presente recurso de inconstitucionalidad, reconduciéndose de nuevo la 
tacha al plano exclusivamente ideológico. Precisa además que en el presente caso, las 
manifestaciones de ambos magistrados se refieren a proyectos o normas que no son 
objeto de impugnación en el proceso en el que se formula la recusación.

 103] El orden constitucional de distribución de competencias confiere a 
las comunidades autónomas las de ejecución simple y reglamentaria 
sobre el personal al servicio de la Administración de Justicia en 
su territorio, correspondiendo de forma exclusiva al Estado las 
competencias legislativas para regular su estatuto y régimen jurídico.

Acción: Recurso de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 173/2014

Fecha: 23 de Octubre de 2014 

Descriptores: Administración Pública – Competencia en razón de la materia – 
Delegación de atribuciones legislativas – Potestad reglamentaria – Régimen 
legal – Atribuciones de la Federación

El Tribunal Constitucional acoge el recurso presentado por el Gobierno contra varios 
preceptos de la Ley Foral 7/2011, que regulan diversos aspectos del régimen jurídico 
del personal al servicio de la Administración de Justicia de Navarra, por considerar 
que invaden competencias que de acuerdo a la Constitución, corresponden de forma 
exclusiva al Estado.

Tanto el Gobierno como el Parlamento Navarro alegaron que, de acuerdo con la Ley 
de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA), con la 
Constitución y con la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), las competencias de la 
Comunidad Foral para regular el estatuto del personal al servicio de la Administración 
de Justicia en su territorio son más amplias que las del resto de las Comunidades 
Autónomas y, por tanto, abarcan también la competencia legislativa124.

El Tribunal afirma que esta atribución de competencias debe partir del “deslinde” 
previo entre el “núcleo esencial” de la Administración de Justicia y lo que ha venido en 

pretensiones de ninguna de las partes, cuyo interés no puede ser otro que el de la rápida resolución de las cuestiones 
sometidas a la consideración del Tribunal”.

 124 El art. 60.1 de la LORAFNA prevé que “en relación con la Administración de Justicia, exceptuada la Jurisdicción 
Militar, corresponde a Navarra el ejercicio de todas las facultades que las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del 
Consejo General del Poder Judicial reconozcan o atribuyan al Gobierno del Estado”. La sentencia explica que esta 
atribución de competencias debe partir del “deslinde” previo entre el “núcleo esencial” de la Administración 
de Justicia y lo que ha venido en llamarse “administración de la administración de Justicia”, referida al con-
junto de medios personales y materiales que no se integran en ese núcleo esencial de la Administración 
de Justicia sino que “se ponen al servicio” de la misma.
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llamarse “administración de la administración de Justicia”, referida al conjunto de medios 
personales y materiales que no se integran en ese núcleo esencial de la Administración 
de Justicia sino que “se ponen al servicio” de la misma. Señala al efecto que las compe-
tencias que asumen las Comunidades Autónomas no pueden entrar en el núcleo de 
la Administración de Justicia en sentido estricto, materia inaccesible por mandato de 
la Constitución, ni tampoco actuar en el ámbito de la Administración de Justicia en 
aquellos aspectos que la LOPJ reserva a órganos distintos del Gobierno o de alguno de 
sus departamentos. En consecuencia, la cesión se refiere a competencias de naturaleza 
de ejecución simple y reglamentaria, excluyéndose, en todo caso, las competencias le-
gislativas, por lo que corresponde al Estado fijar normativamente el estatuto y régimen 
jurídico del personal al servicio de la Administración de Justicia.

Por otra parte, precisa, la Constitución dispone que la LOPJ “determinará el estatuto 
jurídico del personal al servicio de la Administración de Justicia”, previsión que supone la 
concesión de dicha facultad al legislador estatal. Afirma la sentencia que, en virtud de 
la cláusula subrogatoria consignada en la LORAFNA, la Comunidad Foral de Navarra 
ha asumido competencias de ejecución simple y reglamentaria sobre el personal al 
servicio de la Administración de Justicia en su territorio, pero carece de competencias 
legislativas para regular su estatuto y régimen jurídico.

Por tanto, de lo previamente razonado el Tribunal concluye que las disposiciones 
legales impugnadas por el Gobierno de la Nación no se adecúan al orden constitucional 
de distribución de competencias, por lo que procede declarar su inconstitucionalidad 
y nulidad.

 104] El principio de inmediación procesal exige la presencia de un juez 
en las actuaciones y en la resolución de lo debatido, o de quien 
funcionalmente haga sus veces.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 177/2014 

Fecha: 3 de Noviembre de 2014 

Descriptores: Principio del juez natural – Juez competente – Prueba – Apreciación de 
la prueba – Derecho a obtener una resolución fundada – Principio de inmediación

El Tribunal Constitucional rechazó el recurso de amparo interpuesto contra la 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que desestimó un recurso 
contencioso-administrativo por supuesta vulneración del derecho al Juez ordinario 
predeterminado por la ley, en razón a la celebración y práctica de la prueba ante Juez 
diferente del que procede al dictado de la sentencia, lo que conlleva a la infracción del 
principio de inmediación procesal.

Razona el Tribunal que la Constitución no garantiza un Juez concreto sino la presencia 
de un juez en las actuaciones y en la resolución de lo debatido, más concretamente del 
juez competente al que corresponda el ejercicio de tales funciones, o por quien, y esto 
es esencial, funcionalmente haga sus veces, como en este caso ha acontecido.
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En este orden de ideas precisa que no cabe exigir el mismo grado de fijeza y prede-
terminación al órgano que a sus titulares, dadas las diversas contingencias que pueden 
afectar a éstos en su situación personal, y a la exigencia, dimanante del interés público, 
las llamadas “necesidades del servicio”.

En lo que concierne a los medios objetivos de conocimiento en los que se apoyó el 
juzgador, señala que sólo cuando la aportación verbal no presenciada exija un contacto 
directo para adquirir conocimiento de causa sobre los elementos fácticos a debate, y sea 
ésta la única que fundamenta la resolución impugnada, el derecho a un proceso con 
todas las garantías impondrá la inmediación judicial de quien dicte el pronunciamiento, 
situación que no se da en este caso; indica por otra parte que no se encuentra en el 
recurso de amparo la justificación de la pretendida lesión del derecho presuntamente 
afectado, considerando que fueron valoradas otras pruebas independientes de las orales.

 105] Atenta contra la presunción de inocencia y el principio de seguridad 
jurídica condenar o agravar una condena en base a hechos que no 
están acreditados judicialmente.

Acción: Cuestión de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 185/2014

Fecha: 6 de Noviembre de 2014 

Descriptores: Agravantes – Sentencia condenatoria – Reincidencia – Presunciones 
– Presunción de inocencia – Principio de culpabilidad – Prueba – Apreciación de 
la prueba – Cuestiones de hecho y prueba – Seguridad jurídica – Hurto – Corte 
Europea de Derechos Humanos

La Audiencia Provincial de Barcelona plantea una cuestión de inconstitucionalidad 
en contra del párrafo segundo del Art. 623.1 del Código Penal125, que define cuándo 
podrá aplicarse la agravante de reiteración delictiva en la comisión de las faltas de 
hurto. Según la requirente, la norma es contraria a la Constitución porque permite que 
la agravante de reiteración delictiva se construya tanto a partir de hechos enjuiciados 
como de los no enjuiciados previamente, pero sin sentencia firme, lo que supondría 
apoyarse en presunciones de culpabilidad.

El Tribunal analiza, en primer lugar, la hipótesis de las infracciones no enjuiciadas. 
Desde el punto de vista del respeto al derecho a la presunción de inocencia, señala que la 
única interpretación admisible es entender que el precepto cuestionado alude a “hechos 
tipificados como faltas que sean atribuidos al sujeto y respecto de los que se despliegue en un mismo 
proceso una actividad probatoria específica que conduzca a declararlos probados”. Es decir, que 
todas esas infracciones se juzguen conjuntamente en el proceso en el que se aprecia la 
reiteración. Precisa al respecto que esas infracciones “cometidas” y “no enjuiciadas” no 
pueden identificarse con infracciones meramente “denunciadas” o “imputadas”, pues si 
así fuera se estaría ante una interpretación del precepto que “desconoce absolutamente 

 125 El párrafo segundo del Art. 623.1 del Código Penal establece que: “Para apreciar la reiteración, se atenderá 
al número de infracciones cometidas, hayan sido o no enjuiciadas, y a la proximidad temporal de las mismas”.
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los principios constitucionales básicos del Derecho Penal”. Dicha hipótesis es rechazada por 
el Constitucional, pues en ningún caso puede un ciudadano resultar condenado o ver 
agravada su condena por hechos que no están acreditados judicialmente.

En seguida, el Tribunal analiza los casos en los que faltas ya enjuiciadas pueden 
ser tenidas en cuenta para agravar una condena posterior. En este caso, explica la 
sentencia, el respeto al principio de seguridad jurídica se vería comprometido si un 
pronunciamiento de culpabilidad no definitivo (una sentencia no declarada firme) 
surtiera efectos en un proceso diverso a aquél en el que se adoptó y, como es el caso, 
sirviera para apreciar la reiteración por la existencia de condenas previas que no han 
adquirido firmeza. Por tanto, el principio de seguridad jurídica supone un anclaje claro 
de la exigencia de firmeza para entender acreditada la previa comisión de faltas de 
hurto a los efectos de apreciar una perpetración reiterada.

En lo que respecta al derecho a la presunción de inocencia, la doctrina del Tribunal 
exige la declaración de firmeza de la sentencia cuando se trata de hacer valer los pro-
nunciamientos condenatorios. La sentencia condenatoria, aclara, consolida la impu-
tación de un delito a una persona determinada; pero mientras el recurso contra ella 
no se haya resuelto, dicho pronunciamiento sobre la culpabilidad del procesado sigue 
siendo provisional. Refiere en tal sentido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el 
que ha afirmado “que una protección práctica y efectiva, y no teórica e ilusoria, de la presunción 
de inocencia exige que ésta no pueda dejar de aplicarse en procedimientos de recurso simplemente 
porque el acusado fue condenado en primera instancia”.

Concluye el Tribunal que, para evitar la lesión del derecho a la presunción de 
inocencia y de los principios de culpabilidad, legalidad penal y seguridad jurídica, la 
norma impugnada es constitucional en tanto se interprete que para apreciar la reite-
ración, las faltas de hurto han de haber sido objeto de condena firme en otro proceso, 
o ser enjuiciadas y objeto de condena en el proceso en el que se plantee la aplicación 
de aquel precepto. Así, las sentencias condenatorias previas que los tribunales tengan 
en cuenta para apreciar la figura agravada, deberán haber sido declaradas firmes. En 
el caso de infracciones que aún no hayan sido enjuiciadas, no servirán aquellas que no 
hayan pasado de la simple denuncia, sino sólo las que se enjuicien conjuntamente en 
el procedimiento en el que se aprecia la reiteración delictiva.
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 106] La reducción de parlamentarios no atenta contra la Constitución 
ni vulnera la autonomía política de la Comunidad Autónoma, por 
cuanto el legislador goza de libertad para elegir un modelo concreto 
entre la pluralidad de opciones existentes.

Acción: Recurso de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 197/2014 

Fecha: 4 de Diciembre de 2014 

Descriptores: Diputados – Cámara de Diputados – Principio de proporcionalidad 
– Autonomía regional – Elecciones – Principio democrático – Seguridad jurídica 
– Autonomía legislativa – Disposición transitoria – Derecho al acceso a funciones 
y empleos públicos – Principio de igualdad

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de inconstitucionalidad presen-
tado por el Grupo Parlamentario Socialista en contra de la reforma del Estatuto de 
Autonomía de Castilla-La Mancha, que reduce el número de diputados autonómicos. 
Los recurrentes alegaron que dicha disposición vulneraba la exigencia constitucional 
de proporcionalidad en la adjudicación de escaños, la prohibición de arbitrariedad en la 
actuación del poder público, el principio de seguridad jurídica y que vacíe de contenido 
la autonomía política de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

En cuanto a la vulneración del sistema de representación proporcional y, ligados 
a aquél, los principios de pluralismo político y funcionamiento democrático, así como 
el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, en 
tanto la reducción del número de diputados dificultará la obtención de representación 
parlamentaria a terceras fuerzas políticas, el Tribunal precisa que la exigencia de pro-
porcionalidad debe entenderse como “un mandato al legislador para establecer, mediante 
sus normas, una condición de posibilidad de la proporcionalidad misma”. Por tanto, siempre 
y cuando no rebase determinados límites, el legislador goza de libertad para elegir un 
concreto modelo entre la pluralidad de opciones existentes. En este caso, explica, no 
puede anticiparse en qué medida la reforma impugnada pueda disminuir la proporcio-
nalidad, por lo que “no es algo que (…) pueda ser enjuiciado en este proceso constitucional”. 
Y tampoco puede emitir un juicio cuando, como aquí ocurre, “las bases argumentales de 
la impugnación se presentan a modo de proyecciones o anticipos hipotéticos” de unos posibles 
resultados electorales, lo que le da al presente recurso en definitiva, el carácter de uno 
“preventivo”.

Los recurrentes atribuyen la vulneración del principio de seguridad jurídica a la 
falta de regulación de un periodo transitorio para la aplicación de la ley. El Tribunal 
Constitucional señala que no se puede imputar tacha alguna en este sentido a la norma 
Estatutaria, que no viene obligada por la Constitución a promover y disponer un régimen 
transitorio, sino, en su caso, al legislador que debió legislar y no lo hizo.

Finalmente el Constitucional rechaza también que la reducción de parlamentarios 
vacíe de contenido la autonomía política de la Comunidad Autónoma. En tal sentido 
señala que la Constitución no fija “pauta alguna, de modo directo y específico, sobre el número 
de integrantes del respectivo órgano legislativo, determinación ésta que corresponde a la Ley Orgánica 
que apruebe cada Estatuto o a las normas autonómicas que, en su caso, complementen o desarrollen 
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tales previsiones estatutarias”. Por tanto, “la autonomía política de la Comunidad Autónoma 
y su consiguiente capacidad de legislar en los ámbitos de su competencia no queda empañada, ni 
afectada siquiera, por la reducción del número de miembros de la Cámara Autonómica”.

Por todo ello, el Tribunal Constitucional rechaza que se haya vulnerado la propor-
cionalidad y, con ella, el pluralismo político y el derecho a acceder a los cargos públicos 
en condiciones de igualdad.



 5 | Consejo Constitucional de Francia

 1] Es constitucional la disposición que establece que el matrimonio es 
la unión entre un hombre y una mujer.

Acción: Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad (QPC) 

Rol Nº 2010-92

Fecha: 28 de Enero de 2011 

Descriptores: Libertad de matrimonio – Matrimonio – Familia – Igualdad ante la ley

El Tribunal de Casación requiere al Consejo Constitucional de una cuestión prio-
ritaria de constitucionalidad planteada por dos ciudadanas, quienes alegan la discon-
formidad de ciertas disposiciones del Código Civil con los derechos y libertades que la 
Constitución asegura, por cuanto éstas, al prohibir el matrimonio entre personas del 
mismo sexo, atentan contra la libertad del matrimonio, el derecho a llevar una vida 
familiar normal y la igualdad ante la ley.

El Consejo, rechazando primeramente las alegaciones referidas a la libertad del 
matrimonio y al derecho de llevar una vida familiar normal –este último por cuanto no 
implica el derecho de casarse para las parejas del mismo sexo–, se remite al principio de 
igualdad, señalando que éste no se opone a que el legislador regule de manera distinta 
situaciones diferentes, ni a que derogue la igualdad por motivos que atienden al inte-
rés general, “siempre que la diferencia de tratamiento que se produce se encuentre directamente 
relacionada con el objeto que la Ley persigue”. Por ende, en virtud de que el matrimonio 
es la unión entre un hombre y una mujer, el legislador considera que “la diferencia de 
situaciones entre las parejas del mismo sexo y las parejas compuestas por un hombre y una mujer 
puede justificar una diferencia de tratamiento en cuanto a las normas del derecho de familia”.

Por lo anterior, es que el Consejo resuelve declarar la constitucionalidad de las dis-
posiciones cuestionadas, por cuanto no son contrarias a ningún otro derecho o libertad 
que la Constitución garantiza.
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 2] La Constitución no afecta disposiciones legales o reglamentarias 
preconstitucionales, que tienen vigencia en parte del territorio 
nacional.

Acción: Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad (QPC) 

Rol Nº 2012-297 

Fecha: 21 de Febrero de 2013 

Descriptores: Libertad religiosa – Estado laico – Iglesia – Vigencia de la ley

El requerimiento presentado por el Consejo de Estado, ante un planteamiento efec-
tuado por “la asociación para la promoción y la expansión de la laicidad”, busca impugnar 
la constitucionalidad del “artículo VII de los artículos orgánicos de los cultos protestantes de la 
ley de 18 germinal año X”, relativa a la organización de los cultos, por ser contrarios a los 
derechos y libertades que la Constitución asegura. La disposición cuestionada provee 
un salario a los pastores de las iglesias consistoriales, lo que, de acuerdo a la asociación 
requirente, infringiría el principio constitucional de laicidad.

El Consejo Constitucional desestimó las alegaciones en contra de dicha normativa y 
la declaró conforme a la Constitución. En la sentencia, el Consejo argumenta lo siguiente:

1) La normativa impugnada promulga y convierte en aplicables como leyes de 
la República, por una parte, “la convención de París de 26 messidor año IX, entre 
el Papa y el Gobierno francés, cuyas ratificaciones fueron intercambiadas en París el 23 
frunctidor año IX”, y, por otra, los artículos orgánicos de dicha convención y los 
correspondientes a los cultos protestantes.

2) Si bien dicha convención y sus disposiciones fueron derogadas por la ley de 9 
de diciembre de 1905, sobre la separación de iglesias y Estado, no puede operar 
en los departamentos del Bajo Rhin, del Alto Rhin y de Mosela, en atención 
a que la legislación francesa (art. 7, apartado 13°, de la Ley de 1° de junio de 
1924) expresamente dispuso que siguen vigentes las leyes locales sobre cultos 
y congregaciones religiosas que regían en esos departamentos al momento de 
su incorporación a la soberanía francesa en el año 1919.

3) En consecuencia, si bien la Constitución establece el principio de laicidad, deriva 
de sus trabajos preparatorios como de su proyecto de Constitución que ella no 
ha pretendido afectar disposiciones legislativas o reglamentarias específicas 
aplicables en varias partes del territorio de la República previas a su entrada 
en vigencia, relativas a la organización de ciertos cultos y, especialmente, a la 
remuneración de los ministros del culto. 
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 3] Es inconstitucional la norma que sanciona la negación de crímenes 
genocidas, por atentar contra el principio de proporcionalidad en 
relación con la regulación de la libertad de expresión y opinión

Acción: Control de Constitucionalidad de las normas (DC) 

Rol Nº 2012-647

Fecha: 28 de Febrero de 2012 

Descriptores: Principio de proporcionalidad – Libertad de expresión – Delitos 
contra el orden público – Libertad de opinión – Genocidio

El Consejo Constitucional ha sido llamado a pronunciarse sobre la ley que reprime 
la negación de la existencia de genocidios reconocidos por la ley, aplicándose el artículo 
61 de la Constitución, por más de sesenta diputados y por más de sesenta senadores.

Inicialmente, el Consejo se ha referido a las normas constitucionales aplicables. 
Por una parte, en conformidad al artículo 6 de la Declaración de 1789, la ley tiene por 
vocación enunciar las reglas y debe, por ende, estar revestida de un alcance normativo. 
Por otra parte, el artículo 11 de la Declaración de 1789 contempla el principio de la 
libertad de comunicación de pensamientos y de opiniones. El legislador está facultado 
para instituir figuras típicas para reprimir los abusos en el ejercicio de la libertad de 
expresión y de comunicación, que atenten contra el orden público y los derechos de 
terceros. Sin embargo, las afectaciones al ejercicio de dicha libertad, que es una condición 
de la democracia y una de las garantías del respeto de los demás derechos y libertades, 
deben ser necesarias, adaptadas y proporcionales al objetivo perseguido.

En aplicación de dichos principios, una disposición legislativa que tiene por objeto 
“reconocer” un crimen de genocidio no sabría, por sí misma, estar revestida del alcance 
normativo propio de la ley. Sin embargo, en la especie, el objeto del artículo 1º de la ley 
impugnada era reprimir la contestación o la minimización de la existencia de uno o 
varios crímenes de genocidio “reconocidos como tales por la ley francesa”. El Consejo 
ha decidido que, al reprimir la negación de la existencia y de la calificación jurídica de 
crímenes reconocidos y calificados como tales por el propio legislador, éste perpetra un 
atentado inconstitucional al ejercicio de la libertad de expresión y de comunicación.

De pronto, el Consejo Constitucional ha declarado contrarios a la Constitución el 
artículo 1º de la ley impugnada y, por vía de consecuencia, su artículo 2, que no puede 
ser separado.

El Consejo Constitucional, así, no se ha pronunciado, en esta decisión, sobre la 
ley de 29 de enero de 2001, relativa al reconocimiento del genocidio armenio. Esta ley 
no ha sido sometida a su control y, a fortiori, el Consejo no ha formulado apreciación 
alguna sobre los hechos en cuestión. De la misma forma, el Consejo no ha examinado 
la ley de 13 de julio de 1990, que reprime todo acto racista, antisemita o xenófobo, sin 
reprimir la contestación de crímenes “reconocidos por la ley”.
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 4] Son contrarias al principio de igualdad, en relación a sus garantías 
procesales, las normas que permiten que, en ciertos casos, no sean 
grabados los interrogatorios de los involucrados en investigación de 
crímenes.

Acción: Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad (QPC) 

Rol Nº 2012-228/229

Fecha: 6 de Abril de 2012 

Descriptores: Igualdad ante la ley – Prohibición de la discriminación arbitraria – 
Grabaciones – Interrogatorios – Garantías procesales – Investigación

En el marco de dos cuestiones prioritarias de constitucionalidad, el Consejo 
Constitucional de Francia declaró contrarias a la Carta Fundamental normas del Código 
Procesal Penal (arts. 64-1 y 116-1) que permitían excepcionar la grabación de los in-
terrogatorios –que en Francia constituye una garantía procesal–, cuando la autoridad 
correspondiente se encontraba investigando la comisión de determinados delitos.

Al respecto, cabe indicar que las normas en cuestión facultaban al Procurador de 
la República o al juez de instrucción ordenar que, en ciertos casos –léase: delitos re-
lacionados a criminalidad organizada o atentados contra los intereses fundamentales 
de la Nación– no se permitiera grabar a la persona interrogada, detenida o acusada, 
en materia criminal, con lo cual, según el delito que los motivaba, se efectuaba una 
distinción entre los diversos interrogatorios, afectando de esa forma las garantías pro-
cesales de los involucrados.

En su sentencia, el Consejo estableció que, en primer lugar, los artículos impugna-
dos del Código Procesal Penal disponen que el Procurador de la República o el juez de 
instrucción pueden prever que las audiciones o los interrogatorios no sean grabados 
por el “número de personas… que deben ser interrogados de forma simultánea”; que la obli-
gación de grabación no se aplica en caso de imposibilidad técnica mencionada en el 
acta; que, por otra parte, estas disposiciones no permiten únicamente la consulta de las 
grabaciones por decisión del juez de instrucción o del Tribunal que enjuicia la causa, 
a petición del ministerio público o de una de las partes; que, además, la difusión no 
autorizada de estas grabaciones está penalmente sancionada; que, por consiguiente, 
las disposiciones impugnadas no encuentran una justificación ni en la dificultad de 
capturar a los autores de infracciones que actúan de forma organizada ni en el objetivo 
de preservar el secreto de la investigación o de la instrucción.

Y es que, según el artículo 6 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano de 1789, sostuvo la sentencia, la ley es “la misma para todos, tanto para proteger 
como para sancionar”; que su artículo 7 dispone: “Ningún hombre puede ser acusado, arrestado 
o detenido, salvo en los casos determinados por la Ley y en la forma determinada por ella…”; que 
su artículo 9 dispone: “Todo hombre se considera inocente hasta no ser declarado culpable, si se 
juzga indispensable detenerlo, cualquier rigor que no sea necesario para apoderarse de su persona 
debe ser severamente reprimido por la ley”; que su artículo 16 dispone: “Toda sociedad en la 
que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes establecida, carece 
de Constitución”.
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Normas anteriores conforme a las cuales, concluyó la Magistratura gala, no existe 
ninguna exigencia constitucional que imponga la grabación de declaraciones o inte-
rrogatorios de personas sospechosas de haber cometido un crimen; que, sin embargo, 
permitiendo tales grabaciones, el legislador ha pretendido hacer posible, por la consulta 
de estas últimas, la verificación de las declaraciones recogidas en el acta de declaración 
o de interrogatorio de personas sospechosas de haber cometido un crimen; que, por con-
siguiente, a la vista del objetivo así perseguido, la diferencia de tratamiento consagrada 
entre las personas sospechosas de haber cometido uno de los crímenes contemplados 
por las disposiciones impugnadas y los que son oídos o interrogados cuando son sos-
pechosas de haber cometido otros crímenes, consagra una discriminación injustificada; 
que, por consiguiente, estas disposiciones desconocen el principio de igualdad y deben 
ser declaradas contrarias a la Constitución.

 5] Es constitucional la exigencia de autorización para el matrimonio de 
una persona en curatela.

Acción: Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad (QPC) 

Rol Nº 2012-260 

Fecha: 29 de Junio de 2012 

Descriptores: Libertad de matrimonio – Curatela

El artículo 460 del Código Civil francés subordina, en su inciso primero, el matrimo-
nio de una persona en curatela a la autorización del curador. El requirente sostiene que 
esta regla conlleva una infracción a la libertad de matrimonio. El Consejo Constitucional 
(CC) ha rechazado esta vulneración, considerando el precepto impugnado conforme 
a la Constitución.

El CC ha señalado que la curatela es una de las medidas judiciales de protección 
jurídica que, según el artículo 425 del Código Civil, puede ser ordenada respecto de 
una persona acometida de una “alteración, médicamente constatada, ya sea de sus facultades 
mentales, ya sea de sus facultades corporales, de modo a impedir la expresión de su voluntad”. El 
artículo 460 del Código Civil no impide el matrimonio de la persona en curatela, sino 
que se lo permite bajo autorización del curador. La negativa del curador puede ser su-
plida por la autorización del juez de tutelas, y esta decisión es susceptible de recurso.

Teniéndose en cuenta las obligaciones personales y patrimoniales resultantes del 
matrimonio, el CC ha indicado que al subordinarse el matrimonio de una persona en 
curatela a la autorización del curador o, en su defecto, a aquella del juez, el legislador 
no priva de garantías legales a la libertad de matrimonio. Las restricciones previstas 
por la ley a fin de proteger los intereses de la persona no importan un atentado des-
proporcionado a dicha libertad.
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 6] El retiro de la indemnización debida a los propietarios de animales 
muertos por orden de la administración debe obedecer los principios 
de proporcionalidad e igualdad.

Acción: Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad (QPC) 
Rol Nº 2012–266 
Fecha: 20 de Julio de 2012 
Descriptores: Sanción administrativa – Principio de legalidad en materia penal – 
Principio de proporcionalidad de la pena – Igualdad ante la ley – Indemnización

El Código Rural y de Pesca Marina (CRPM) garantiza la indemnización a los pro-
pietarios de animales enfermos muertos por orden de la administración, pero precisa 
que dicha indemnización puede ser retirada, total o parcialmente, cuando el propietario 
ha infringido las disposiciones legales y reglamentarias zoosanitarias aplicables.

El Consejo ha afirmado que la decisión administrativa de retiro de la indemni-
zación constituye una sanción, con carácter punitivo. Dicha sanción fue considerada 
acorde con el principio de legalidad de los delitos y de las penas y con el principio de 
proporcionalidad de las penas.

El Consejo ha decidido que, si bien la sanción administrativa en cuestión puede 
acumularse con las sanciones penales, el monto global de las sanciones eventualmente 
impuestas no puede sobrepasar el valor de aquella sanción más elevada126, en virtud 
del principio de proporcionalidad.

Por otro lado, el Consejo ha señalado que si la decisión de pérdida de la indemni-
zación resulta de una infracción de las reglas zoosanitarias, sin que dicha infracción 
haya contribuido a la situación que originó la matanza de los animales, contravendría 
el principio de igualdad ante la ley.

 7] La participación popular debe ser garantizada en el ámbito de las 
decisiones públicas que inciden sobre el medio ambiente.

Acción: Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad (QPC) 

Rol N os 2012-269/270 

Fecha: 27 de Julio de 2012 

Descriptores: Medio ambiente – Participación ciudadana – Bloque de constitucionalidad

El Consejo Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de las normas del 
Código de Medio Ambiente que versan sobre las condiciones en las cuales: a) se pueden 

 126 El principio de la no acumulación de penas es reconocido por el Consejo, aunque sin carácter absoluto, 
como una consecuencia de la proporcionalidad de las penas. Esta doctrina fue establecida en la sentencia 
Nº 89-260 DC de 28 de julio de 1989, relativa a un caso en el cual la Comisión de operaciones bursátiles 
tenía competencias para imponer una sanción pecuniaria de hasta diez veces el monto de las ganancias 
obtenidas por el infractor, la cual podría cumularse con sanciones penales impuestas en razón de los 
mismos hechos y que podrían tener un monto idéntico.
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derogar las prohibiciones de atentados en contra de especies animales salvajes o ve-
getales silvestres; b) la autoridad administrativa puede delimitar las zonas en que es 
necesario asegurar la protección de las áreas de captación de agua potable y las zonas 
de erosión, y establecer los programas de acción.

El Consejo ha considerado que las normas examinadas no contemplan mecanismos 
para hacer efectivo lo dispuesto en el artículo 7 de la Carta del Medio Ambiente127, según 
el cual toda persona tiene derecho, dentro de las condiciones y límites fijados por la 
ley, de participar de la elaboración de las decisiones públicas que tienen una incidencia 
sobre el medio ambiente.

 8] El compromiso internacional de respeto a reglas de disciplina 
presupuestaria no vulnera las condiciones esenciales del ejercicio 
de la soberanía nacional y, a partir del momento en que es asumido, 
debe ser respetado por todos los órganos del Estado, conforme al 
ordenamiento nacional.

Acción: Control de Constitucionalidad de las normas (DC) 

Rol Nº 2012-653 

Fecha: 9 de Agosto de 2012 

Descriptores: Equilibrio presupuestario – Cumplimiento de Tratados Internacionales 
– Soberanía

 El Tratado sobre la estabilidad, coordinación y gobierno en el seno de la Unión 
económica y monetaria (TSCG) ha sido sometido a control por parte del Consejo 
Constitucional, previo a su ratificación.

El Título III del TSCG fija las reglas destinadas a favorecer la disciplina presupuesta-
ria por medio de un “pacto presupuestario”. Su artículo 3.1 determina que la situación 
presupuestaria de la administración pública de los Estados debe estar en equilibrio o 
con excedentes.

El Consejo ha señalado que Francia está adscrita a las reglas de disciplina pre-
supuestaria en virtud del tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea y del 
Protocolo Nº12. Dichas reglas se han vuelto más rigurosas por el Reglamento Europeo 
de 7 de julio de 1997, modificado por dos reglamentos de 27 de junio de 2005 y 16 de 
noviembre de 2011, respectivamente. Dichos textos impusieron que el déficit de la ad-
ministración pública sea inferior al 3% del producto interno bruto (PIB) y que el objetivo 
a mediano plazo de saldo estructural sea inferior al 1% del PIB. El TSCG, que baja al 

 127 El Preámbulo de la Constitución francesa de 4 de octubre de 1958 hace remisión directa y explícita 
a tres otros textos fundamentales: la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 
de agosto de 1789, el Preámbulo de la Constitución de 27 de octubre de 1946 (la Constitución de la 
IV República) y la Carta del Medio Ambiente de 2004. Esta última ha sido incorporada al bloque de 
constitucionalidad por medio de la Ley constitucional Nº 2005-205 de 1º de marzo de 2005. Conviene 
resaltar que el Preámbulo de la Constitución de 1958 ha adquirido valor constitucional en virtud de 
una sentencia del Consejo Constitucional (Decisión Nº 71-44 DC, de 16 de julio de 1971).
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0,5% este objetivo, se limita, en este punto, a retomar, reforzándolos, los compromisos 
existentes. No se trata, por tanto, de una transferencia de competencias en materia de 
política económica o presupuestaria. Según el Consejo, al igual que en los compromisos 
anteriores de disciplina presupuestaria, el compromiso de respetar estas nuevas reglas 
no vulnera las condiciones esenciales del ejercicio de la soberanía nacional.

En segundo lugar, el CC se pronuncia sobre el artículo 3.2 que prevé que las reglas 
de equilibrio de las finanzas públicas anunciadas en el párrafo 1 “tengan efecto en el derecho 
nacional de las partes contratantes (…) por medio de disposiciones vinculantes y permanentes, de 
preferencia constitucionales, cuyo pleno respeto y la estricta observancia a lo largo de los procedimientos 
presupuestarios nacionales sea garantizado de cualquier otra manera”. Inicialmente, el Consejo ha 
recordado que, a partir del momento en que Francia ratifique el tratado y que éste tenga 
vigencia, las reglas relativas al equilibrio de finanzas públicas, contenidas en el artículo 
3.1, le serán imperativas. La situación presupuestaria de la Administración Pública debe-
rá, entonces, estar en equilibrio o con excedentes, en las condiciones previstas por en el 
Tratado. Éste tendrá, conforme al artículo 55 de la Constitución, una autoridad superior 
a las leyes internas. Los diversos órganos del Estado deberán velar por su aplicación, en 
el ejercicio de sus respectivas competencias, y el legislador deberá respetar sus disposi-
ciones en la adopción de las leyes de finanzas y de financiamiento de la seguridad social.

Enseguida, el Consejo ha examinado el artículo 3.2, en relación a las disposiciones 
de derecho francés que deberán ser adoptadas para que las reglas de disciplina presu-
puestaria tengan efecto. Como primera alternativa, las reglas relativas al equilibrio de 
las finanzas públicas deben tener efecto en el derecho nacional por medio de “dispo-
siciones vinculantes y permanentes”. Esta opción impone la introducción directa de 
dichas reglas en el ordenamiento jurídico interno, de modo que éstas se impongan a las 
leyes de finanzas y de financiamiento de la seguridad social. Tal orientación demanda 
una modificación de las disposiciones constitucionales relativas a las prerrogativas del 
Gobierno y del Parlamento en la elaboración y adopción de dichas leyes, y del principio 
de la anualidad de las leyes de finanzas. En consecuencia, si Francia elige hacer efectivas 
las reglas del artículo 3.1 por medio de disposiciones vinculantes y permanentes, la au-
torización de ratificar el Tratado deberá ser precedida de una revisión de la Constitución.

Como segunda alternativa, el respeto a las reglas del artículo 3.1 no se garantiza 
por medio de disposiciones “vinculantes”. En Francia, las leyes orgánicas fijan el marco 
de las leyes de programación relativas a las orientaciones plurianuales de finanzas pú-
blicas, de las leyes de finanzas y de las leyes de financiamiento de la seguridad social. 
Así, el legislador orgánico puede, para que las reglas del artículo 3.1 del Tratado tengan 
efecto, adoptar disposiciones enmarcando dichas leyes, relativas especialmente al ob-
jetivo de mediano plazo y a la trayectoria de ajuste de la situación presupuestaria de la 
Administración Pública, al mecanismo de corrección de esta última y a las instituciones 
independientes que intervengan a lo largo del procedimiento presupuestario. El parecer 
de estas instituciones será tomado en consideración por el Consejo Constitucional al 
momento de controlar la conformidad de dichas leyes con la Constitución, sobre todo 
para apreciar el respeto al principio de sinceridad de las leyes de finanzas. Si Francia 
opta por esta alternativa, la autorización de ratificar el Tratado no deberá ser precedida 
de una revisión a la Constitución. En este caso, el artículo 8 del Tratado, relativo al 
control que deberá ejercer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no vulneraría 
las condiciones esenciales del ejercicio de la soberanía nacional.
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El Consejo consideró que ninguna de las demás disposiciones del Tratado contienen 
cláusulas contrarias a la Constitución.

 9] Es constitucional la exclusión de responsabilidad por maltrato de 
animales en las corridas de toros, cuando se trata de una tradición 
local ininterrumpida.

Acción: Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad (QPC) 

Rol Nº 2012-271 

Fecha: 21 de Septiembre de 2012 

Descriptores: Maltrato de animales – Responsabilidad penal – Regla de exclusión 
– Tradición

El Código Penal francés reprime el maltrato grave y los actos de crueldad en con-
tra de un animal mantenido en cautiverio. Sin embargo, la misma norma excluye la 
aplicación de dichas disposiciones a las corridas de toros, si se trata de una tradición 
local ininterrumpida.

El Consejo ha señalado que la exclusión de responsabilidad penal en cuestión se 
aplica únicamente en aquellas partes del territorio nacional donde la existencia de 
una tradición ininterrumpida ha sido instalada y solamente respecto de los actos que 
sostienen dicha tradición. Según el fallo, al establecer dicha exclusión de responsabi-
lidad, el legislador ha entendido que la prohibición al maltrato de animales no puede 
llevar al cuestionamiento de ciertas prácticas tradicionales que no vulneran cualquier 
derecho constitucionalmente garantizado.

Así, la diferencia de tratamiento entre actuaciones de misma naturaleza, llevadas 
a cabo en zonas geográficas distintas, tiene relación directa con el objeto de la ley que 
la establece. Corresponde, de este modo, a la jurisdicción competente, la apreciación de 
las situaciones de hecho que configuran una “tradición local ininterrumpida” – noción 
suficientemente precisa para garantizar la ausencia de arbitrariedades.

 10] Es compatible con la Constitución establecer diferencias de tratamiento 
entre herederos y legatarios respecto de la transmisión del derecho 
de reventa sobre obras de artes gráficas y plásticas.

Acción: Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad (QPC) 

Rol Nº 2012-276 

Fecha: 28 de Septiembre de 2012 

Descriptores: Transmisión de derechos – Sucesión – Igualdad ante la ley – 
Herederos – Legado

El derecho de reventa de obras originales gráficas y plásticas constituye un dere-
cho inalienable de participación en el producto de la venta de una obra, después de la 
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primera enajenación por parte del autor o de aquellos que detentan los derechos de 
autor, cuando existe intervención de un profesional del mercado artístico en la calidad 
de vendedor, comprador o intermediario. El producto de la reventa es percibido por 
el autor de la obra y, después de su muerte, según el Código de Propiedad Intelectual 
francés, la transmisión de dicho derecho está reservada a los herederos del autor. En 
opinión de los requirentes, al excluir a los legatarios, esta norma contraría el principio 
de la igualdad ante la ley.

El Consejo rechazó la acción recordando, en primer lugar, la diferencia que el derecho 
sucesorio establece entre los herederos y los legatarios, pues los primeros suceden en 
virtud de la ley, mientras los segundos, en virtud de la mera liberalidad.

En cuanto al derecho de reventa, el Consejo afirmó que el legislador quiso permitir 
a los autores de obras gráficas y plásticas originales beneficiarse de la valorización de 
sus obras, después de la primera enajenación. Al disponer el carácter inalienable de 
este derecho y asegurar su transmisión a los herederos del autor, el legislador quiso 
consolidar dicha garantía y extenderla a la familia del artista, después de su muerte. 
Así, al reservar la transmisión del derecho de reventa en caso de muerte del autor a 
los herederos y, para el usufructo, al cónyuge, excluyéndose a los legatarios y otros 
titulares de derechos, el legislador ha instaurado una diferencia de tratamiento en-
tre personas ubicadas en situaciones distintas. Esta diferencia de tratamiento tiene 
relación directa con el objetivo buscado por el legislador, por lo que es conforme a 
la Constitución.

 11] El requisito de “moralidad idónea” para postular al cargo de magistrado 
se condice con la naturaleza de las funciones y deberes inherentes 
al cargo.

Acción: Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad (QPC) 

Rol Nº 2012-278 

Fecha: 5 de Octubre de 2012 

Descriptores: Concurso público – Derecho al acceso a funciones y empleos públicos 
– Principio de igualdad – Magistrados judiciales

La Ley Orgánica relativa al Estatuto de la Magistratura fija los requisitos que de-
ben tener los candidatos en una de las vías de acceso128 a la Escuela Nacional de la 
Magistratura (ENM), precisando que deben ser personas de “moralidad idónea”.

 128 El artículo en cuestión fija las condiciones para presentar la candidatura a la Escuela Nacional de la 
Magistratura (ENM). Dichas condiciones son comunes a las diferentes vías de acceso a la Escuela (los 
tres concursos previstos en el artículo 17 y el acceso por antecedentes personales previsto en el artículo 
18-1, ambos de la Ordenanza de 22 de diciembre de 1958). Este artículo se aplica, en realidad, al conjunto 
de vías de acceso a la magistratura, en la medida que es invocado tanto por los artículos de la Ordenanza 
orgánica del 22 de diciembre de 1958, que organizan las demás vías de acceso a la Magistratura, como 
por los otros textos que organizan los concursos excepcionales. Se trata, igualmente, de una condición 
aplicable a los “jueces de proximidad”. (Comentario a la decisión realizado por Mme Elisabeth B.).
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La requirente sostuvo que dicho requisito vulnera el principio de igualdad en el 
acceso a los empleos públicos.

En su sentencia, el Consejo ha recordado el marco constitucional aplicable a las 
reglas de selección de los magistrados del Poder Judicial. Dichas normas, fijadas por el 
legislador orgánico, deben, sobre todo al establecer exigencias precisas en cuanto a la 
capacidad de los interesados, asegurar el respeto al principio de la igualdad en el acceso 
a los empleos públicos y garantizar la independencia, en el ejercicio de sus funciones, 
de los magistrados así reclutados.

En la especie, la norma impugnada tiene por objeto permitir a la autoridad admi-
nistrativa asegurarse de que los candidatos presenten las garantías necesarias para el 
ejercicio de las funciones de magistrados y para la observancia de los deberes que les 
corresponden en cuanto tales. Le corresponde a la autoridad administrativa, bajo el 
control del juez administrativo, apreciar los hechos cuya naturaleza podrían en seria 
duda la presencia de dichas garantías.

 12] Afecta a la igualdad ante la ley imponer una exigencia más estricta 
respecto del título de circulación para las personas sin domicilio 
o residencia fija por más de seis meses, en el evento de que no 
reciban regularmente ingresos; también vulnera su derecho a voto 
activo y pasivo la exigencia de inserción ininterrumpida en la misma 
comuna por tres años como requisito para ser inscrito en los registros 
electorales.

Acción: Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad (QPC) 

Rol Nº 2012-279 

Fecha: 5 de Octubre de 2012 

Descriptores: Igualdad ante la ley – Orden público – Derecho de sufragio – Sistema 
de registro electoral – Domicilio – Residencia – Cédula de identidad – Derecho 
a la libre circulación

La Ley del 3 de enero de 1969, relativa al ejercicio de actividades ambulantes y al 
régimen aplicable a las personas que circulan en Francia sin domicilio ni residencia fija, 
impone la obligación de mantener un carné de identificación a las personas desprovistas 
de domicilio o de residencia fija por más de seis meses, que viven de manera permanente 
en un vehículo, un remolque o cualquier otro refugio mueble, y que no declaran recibir 
regularmente ingresos que les aseguren condiciones normales de existencia. Dichas 
personas deben validar su carné cada tres meses, ante la autoridad administrativa, so 
pena de un año de cárcel.

Según el Consejo, la Ley de 1969, al imponer un título de circulación a las personas 
sin domicilio ni residencia fija por más de seis meses, ha perseguido fines civiles, socia-
les, administrativos o judiciales. Sin embargo, prever un carné de circulación específico 
para las personas que no declaran recibir ingresos regulares no guarda relación con 
dichas finalidades, siendo contrario a la Constitución. Asimismo, imponer la validación 
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de dicho carné cada tres meses, bajo pena de un año de cárcel, a las personas que cir-
culen sin carné implica una afectación desproporcionada, en consideración al objetivo 
perseguido, al ejercicio de la libertad de circulación.

Por otro lado, la Ley de 1969 impone también a las personas sin domicilio ni 
residencia fija la inserción ininterrumpida en la misma comuna por tres años como 
requisito para ser inscrito en las listas electorales. Sobre este aspecto, el Consejo se ha 
pronunciado por su inconstitucionalidad, pues no es posible agregar nuevas categorías 
de electores o elegibles, ya que la calidad de ciudadano implica el derecho a votar y ser 
votado en condiciones idénticas a todos aquéllos que no están excluidos por razones 
de edad, incapacidad o nacionalidad, o por una razón que busque preservar la libertad 
del elector o la independencia del elegido.

Las demás normas de la Ley de 1969 fueron declaradas conforme a la Constitución. 
El Consejo ha considerado que la existencia de reglas de visado de títulos de circula-
ción aplicables a las personas que circulan en Francia sin domicilio ni residencia fijos 
por más de seis meses no son, por sí mismas, contrarias al principio de igualdad y a la 
libertad de circulación. Se trata de medidas para paliar la dificultad que tiene el Estado 
de ubicar y comunicarse con las personas que se encuentran en su territorio y que no 
pueden ser encontradas a través de un domicilio o residencia, como es el caso de la 
población sedentaria. El tratamiento legal distinto entre las personas que tienen y las 
que no tienen domicilio o residencia fija se basa en una diferencia de situación fáctica 
y no es contraria a la Constitución.

Finalmente, el Consejo ha considerado que la obligación de solicitar ante la autoridad 
administrativa la inserción en una comuna no restringe las libertades de desplazamiento 
de los interesados ni su libertad de elegir un modo de vida fijo o mueble, y de decidir un 
lugar de instalación temporaria. Se trata de una obligación puramente administrativa.

 13] Los poderes sancionatorios de la Autoridad de la Competencia no 
implican una vulneración desproporcionada a la libertad de empresa, 
en vista del objetivo perseguido de preservación del orden público 
económico.

Acción: Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad (QPC) 

Rol Nº 2012-280 

Fecha: 12 de Octubre de 2012 

Descriptores: Defensa de la competencia – Libertad de empresa – Sanción administrativa 
– Garantía de imparcialidad – Orden público económico – Debido proceso

En esta acción, las disposiciones impugnadas son relativas, por una parte, a las 
sanciones que puede imponer la Autoridad de la Competencia en contra de sociedades 
que obtuvieron una “autorización de concentración”129, en el caso de que no cumplan 

 129 En el caso sub lite, la autorización se refirió al agrupamiento de las actividades de la empresa de televisión 
paga TPS (Télévision Par Satellite) y del Grupo Canal Plus.
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las condiciones que emanan de dicha autorización. Por otra parte, la impugnación se 
refiere a las normas sobre composición, deliberación y modalidades de acción ante la 
Autoridad de la Competencia.

En cuanto a los poderes sancionatorios de la Autoridad de la Competencia, el Consejo 
ha estimado que las normas correspondientes no implican una vulneración despro-
porcionada a la libertad de empresa, en vista del objetivo perseguido de preservación 
del orden público económico. Al adoptar dichas disposiciones, subraya el Consejo, el 
Legislador ha buscado asegurar el respeto efectivo a los compromisos que emanan de 
las autorizaciones de concentración. La potestad sancionatoria sólo puede ser ejercida 
en caso de inejecución de dichos compromisos en los plazos fijados por la operación, y 
respetándose el plazo de prescripción quinquenal establecido por el legislador. Además, 
incumbe al juez, ante un recurso en contra de una decisión de la Autoridad, asegurarse 
de la existencia de fundamentación razonable en la decisión que impone una sanción.

En segundo lugar, se han examinado las disposiciones relativas a la composición, 
a las reglas de deliberación y a las modalidades de acción ante la Autoridad de la 
Competencia. El Consejo ha señalado que dichas normas deben respetar los principios 
de independencia e imparcialidad, decurrentes de la Declaración de 1789, y ha consi-
derado que este era el caso en relación a la Autoridad de la Competencia.

Las disposiciones impugnadas organizan la separación funcional en el seno de dicha 
autoridad. Su objetivo es claramente garantizar la independencia del Relator General 
de la Autoridad (funcionario encargado de la instrucción de los procedimientos) y de 
sus servicios. Además, dichas disposiciones mantienen la separación, en el ámbito de la 
Autoridad, entre las funciones de investigación e instrucción y las funciones de juzgamiento. 
Efectivamente, las normas impugnadas autorizan la iniciativa de oficio de la Autoridad 
en cuanto a ciertas prácticas e incumplimientos de compromisos asumidos en vista de 
las decisiones que autorizan las operaciones de concentración. Sin embargo, ello es con 
la condición de que dicha iniciativa haya sido propuesta por el Relator General. No existe, 
de este modo, un prejuicio en cuanto a los incumplimientos perseguidos. La instrucción 
del caso es asegurada por el Relator General, mientras que el Pleno de la Autoridad es 
competente para deliberar y pronunciar, si fuere el caso, las sanciones correspondientes.

 14] No importa una vulneración al principio de igualdad en el acceso a 
los cargos públicos el dispositivo social que tiene por objeto facilitar 
la inserción profesional y la promoción social de los estudiantes que 
se dedican a la academia.

Acción: Control de Constitucionalidad de las normas (DC) 

Rol Nº 2012-656 

Fecha: 24 de Octubre de 2012 

Descriptores: Derecho al acceso a funciones y empleos públicos – Acción afirmativa 
– Igualdad ante la ley – Libertad de contratación – Profesor – Interés general

El proyecto emplois d’avenir busca insertar jóvenes con escasa o ninguna formación 
profesional en el mercado de trabajo, mediante un sistema de cooperación entre el gobierno 
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y asociaciones, colectividades territoriales, empresas privadas, etc. En el caso de los emplois 
d’avenir para el cargo de profesor, los beneficiarios son estudiantes universitarios becados, 
que ejercerán una actividad de apoyo educativo compatible con los fines de sus estudios 
y con la preparación para los concursos públicos para el cargo de profesor.

La normativa que crea los emplois d’avenir para el cargo de profesor fue impugnada, 
bajo el fundamento de que, al reservar el beneficio a los estudiantes becados, el legislador 
desconoce el principio de la igualdad en el acceso a los cargos públicos.

En su fallo, el Consejo afirmó que de las características del instituto en discusión, 
se desprende que el legislador instauró, en complemento a las becas universitarias, un 
dispositivo social de ayuda al acceso a los empleos de enseñanza, con el objetivo de fa-
cilitar la inserción profesional y la promoción social de los estudiantes que se dedican a 
la academia. Así, la norma no crea empleos públicos, por lo que no importa vulneración 
al principio de igualdad en el acceso a éstos.

Por otra parte, al priorizar el acceso al beneficio en cuestión a los estudiantes be-
cados residentes en zonas vulnerables, el legislador ha utilizado criterios objetivos y 
racionales, directamente relacionados con la finalidad de interés general, por lo que no 
se vulneran los principios de igualdad ante la ley y libertad contractual.

Enseguida, el Consejo se ha pronunciado de oficio sobre los artículos de la ley impug-
nada que instituyen los emplois d’avenir, formulando una reserva de constitucionalidad.

El Consejo ha subrayado que los emplois d’avenir pueden ser de jornada a tiempo 
completo y, en este caso, si los contratos de trabajo fueren firmados por personas de 
derecho público por tiempo indeterminado, estos emplois d’avenir, a pesar de sus caracte-
rísticas, constituirían empleos públicos. Por cierto, el proveimiento de empleos públicos 
depende de factores como la capacidad, virtudes y talentos. Ello no ocurre en el caso de 
los contratos de trabajo ejecutados en el ámbito del dispositivo social en cuestión, que 
está reservado a personas jóvenes, desprovistas de calificación. Por tanto, el Consejo ha 
considerado que las personas de derecho público deberán recurrir a los emplois d’avenir 
únicamente en el marco de contratos de trabajo de duración determinada.

 15] La clasificación y la desclasificación de monumentos o emplazamientos 
naturales obedecen a razones de interés público y constituyen 
decisiones públicas con incidencia ambiental, por lo que deben ser 
precedidas de consulta pública.

Acción: Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad (QPC) 

Rol Nº 2012-283 

Fecha: 23 de Noviembre de 2012 

Descriptores: Reserva natural – Acto administrativo – Derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva – Derecho de propiedad – Libertad de empresa – Participación ciudadana 
– Medio ambiente

La acción impugna la constitucionalidad de dispositivos del Código Ambiental 
relativos a la clasificación de monumentos naturales y de emplazamientos naturales. 
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Dichas normas delegan al poder reglamentario la determinación de las condiciones en 
las cuales los interesados son invitados a presentar observaciones cuando un monu-
mento o emplazamiento natural es objeto de un proyecto de clasificación. Asimismo, se 
prevé que la desclasificación total o parcial de un monumento o emplazamiento natural 
clasificado es determinada, previo informe de la comisión superior de emplazamientos 
naturales, mediante un decreto del Consejo de Estado, que es notificado a los interesados.

En su fallo, el Consejo Constitucional inicialmente desecha el argumento de viola-
ción del derecho a un recurso jurisdiccional efectivo. Las normas impugnadas no privan 
a los administrados del derecho de presentar en la vía administrativa o judicial, en el 
plazo correspondiente, un recurso en contra del acto de clasificación.

Asimismo, no se constatan violaciones al derecho de propiedad y de libertad de 
empresa. Según las disposiciones impugnadas, la clasificación de un monumento o 
emplazamiento natural busca asegurar la conservación y la preservación de lugares que 
presentan un interés desde el punto de vista artístico, histórico, científico, legendario o 
pintoresco, por lo que responde a un motivo de interés general. Asimismo, la decisión es 
tomada con el consentimiento del propietario o con la correspondiente indemnización, 
si fuere el caso. Por otra parte, la norma impone la obligación de notificar a la autori-
dad correspondiente la transferencia de una propiedad clasificada como monumento 
o emplazamiento natural, sin que tenga por objeto ni por efecto impedir la alienación 
del bien clasificado. Del mismo modo, la norma que exige una autorización especial 
para la destrucción o modificación de los monumentos o emplazamientos naturales no 
tiene el objeto ni el efecto de impedir en estas zonas todo tipo de obra, construcción o 
actividad económica.

Por otro lado, el Consejo Constitucional señaló que la clasificación y la desclasifi-
cación de monumentos o emplazamientos naturales constituyen decisiones públicas 
con incidencia ambiental. En ese sentido, ni las normas impugnadas ni cualquier otra 
disposición legislativa, aseguran la puesta en marcha del principio de participación de 
los interesados en la elaboración de las decisiones públicas en cuestión, consagrado en 
la Carta del Medio Ambiente.

Así, el Consejo declara la inconstitucionalidad de algunas de las normas impugnadas, 
determinando que dicha decisión tendrá efecto a partir de 1 de septiembre de 2013130. 
Según el fallo, en el caso concreto la derogación inmediata podría tener consecuencias 
manifiestamente excesivas, sin satisfacer las exigencias del principio de participación 
pública. Las decisiones tomadas antes de referida fecha, dando aplicación a las normas 
declaradas inconstitucionales, no pueden ser impugnadas con fundamento en dicha 
inconstitucionalidad.

 130 Después de reiteradas censuras por parte del Consejo Constitucional, el Parlamento ha decidido exa-
minar actualmente un proyecto de ley relativo a la puesta en marcha del principio de participación del 
público, definido en el artículo 7 de la Carta del Medio Ambiente.
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 16] La imposición de afiliación profesional de oficio y cotización corporativa 
obligatoria a los artesano vulnera su libertad de empresa.

Acción: Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad (QPC) 

Rol Nº 2012-285 

Fecha: 30 de Noviembre de 2012 

Descriptores: Profesiones liberales – Matrícula profesional – Libertad de empresa 
– Gremios

El Código Profesional aplicable en los departamentos de Haut-Rhin, Bas-Rhin y 
Moselle dispone la afiliación de oficio, a una corporación obligatoria131, de las personas 
que ejercen, a nivel local y a título independiente, una actividad artesanal. Una vez 
afiliados de oficio, los interesados deben pagar una cotización a la corporación corres-
pondiente, la cual dispone, a su turno, de diversas prerrogativas de superintendencia, 
inspección y sanción.

Dicha legislación tiene sus orígenes en la reglamentación alemana, relativa a las 
profesiones artesanales, introducida en los territorios de Alsace-Moselle en el año 1889, 
extendiéndose a todo el imperio alemán en 1900. A lo largo del tiempo, la vigencia 
del Código Profesional impugnado fue mantenida solamente en Alsace-Moselle; fue 
derogada en Alemania y remplazada por una legislación que organiza la artesanía, bien 
como en el derecho francés, instaurándose las cámaras de oficios.

En su fallo, el Consejo ha recordado que, en los departamentos mencionados, los 
artesanos son matriculados en un registro llevado a cabo por cámaras de oficios que 
aseguran la representación de los intereses generales de los artesanos. En ese contexto, 
la naturaleza de las actividades relacionadas a la artesanía no justifica la mantención 
de una reglamentación profesional adicional a aquella relativa a las cámaras de oficios. 
Eso significaría imponer a todos los empresarios artesanales el agrupamiento corpora-
tivo en función de su actividad, sometiéndolos a diversas exigencias suplementarias.

En consecuencia, el Consejo ha censurado las disposiciones impugnadas relativas 
a la obligación de afiliación a las corporaciones, por violar la libertad de empresa.

 131 El Código de Profesiones dispone que la misión legal de las corporaciones es fomentar el espíritu de 
grupo y mantener y reforzar el honor profesional entre sus miembros, promover relaciones fructíferas 
entre los jefes y sus trabajadores, aportar asistencia en cuestiones de alojamiento y ubicación, completar 
la reglamentación del aprendizaje y velar por la formación técnica y profesional y por la educación moral 
de los aprendices, sin prejuicio de las disposiciones generales aplicables en la materia. Cuando una cor-
poración obligatoria es instituida, la reglamentación profesional que resulta de las disposiciones relativas 
a las corporaciones obligatorias es aplicable a todas las empresas relevantes de artesanías, cualquiera 
sea la actividad ejercida. Los artesanos afiliados de oficio a dichas corporaciones son obligados a realizar 
cotizaciones. A su turno, las corporaciones pueden imponer a sus miembros obligaciones relativas a 
las misiones que ejercen, e imponerles sanciones disciplinarias y multas en caso de contravenciones al 
estatuto.
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 17] El reconocimiento del derecho a contraer matrimonio de personas 
del mismo sexo no es contrario a la Constitución.

Acción: Control de Constitucionalidad de las normas (DC) 

Rol Nº 2013-669 

Fecha: 17 de Mayo de 2013 

Descriptores: Matrimonio – Homosexualidad – Adopción – Libertad de matrimonio 
– Interés superior del niño

El Consejo Constitucional se pronunció sobre la Ley de Matrimonio de parejas del 
mismo sexo. Se examinó tanto las disposiciones de la Ley que refieren al matrimonio 
como también aquéllas relativas a la adopción de niños por parte de éstos.

En lo que respecta al matrimonio de personas del mismo sexo, el Consejo estimó 
que es decisión del legislador optar sobre cuál es la estructura que debe regir el derecho 
a contraer matrimonio. En particular, sostuvo que aunque la legislación republicana 
antes de 1946 y las leyes posteriores concebía el matrimonio como la unión entre un 
hombre y una mujer, la ley en examen no afecta las libertades y derechos fundamen-
tales, la soberanía nacional, ni la organización del gobierno. Por lo mismo, el matrimo-
nio en su versión tradicional no puede ser entendido como un principio fundamental 
reconocido por las leyes de la República en el marco del primer párrafo del preámbulo 
de la Constitución de 1946132.

En segundo lugar, el Consejo Constitucional dictaminó que el reconocimiento de la 
adopción por parte de matrimonios del mismo sexo no omite el requisito administrativo 
de velar por el interés superior del niño, por lo que no hay un efecto automático en la 
adopción, sino que en estos casos, tal como ocurre en matrimonios de distinto sexo, 
las autoridades responsables de otorgar la adopción deben velar necesariamente por 
el interés superior del niño.

 132 El preámbulo reza lo siguiente: Tras la victoria de los pueblos libres sobre los regímenes que pretendieron sojuzgar 
y degradar la persona humana, el pueblo francés proclama de nuevo que cualquier ser humano, sin distinción de 
raza, religión o creencias, posee derechos inalienables y sagrados. Reafirma solemnemente los derechos y libertades 
del hombre y del ciudadano, consagrados por la Declaración de derechos de 1789, y los principios fundamentales 
reconocidos por las leyes de la República.
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 18] No afecta al principio de igualdad de las cargas públicas la norma 
sobre exención de impuesto respecto de las indemnizaciones por 
despido.

Acción: Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad (QPC) 

Rol Nº 2013-340 

Fecha: 20 de Septiembre de 2013 

Descriptores: Contrato de trabajo – Convenciones colectivas de trabajo – Negociación 
colectiva – Principio de igual repartición de las cargas públicas – Impuestos – 
Renta – Indemnización – Despido – Exención tributaria

El demandante impugna una norma del Código General de Impuestos, en el cual el 
legislador ha establecido como hecho gravable cualquier indemnización que haya sido 
entregada como consecuencia de la terminación del contrato de trabajo, exceptuando 
de tributación una parte de las indemnizaciones por despido o baja voluntaria, así como 
la totalidad de las indemnizaciones por despido o por baja voluntaria cuando éstas ha-
yan sido entregadas en el marco de un plan social, y las indemnizaciones procedentes 
ante un despido injustificado o nulo, en relación con un despido colectivo por causas 
económicas. De acuerdo a lo alegado por el demandante, dicha normativa vulnera el 
principio de igualdad ante los impuestos y las cargas públicas, por estar reservado el 
beneficio de la exoneración total o parcial del impuesto sobre la renta a las indemni-
zaciones entregadas por el empleador en caso de despido.

El Consejo Constitucional declara que la disposición impugnada no vulnera el 
derecho alegado. En su sentencia señala que es de acuerdo al texto constitucional en 
virtud del cual corresponde al legislador determinar las reglas según las cuales deberán 
ser apreciadas las capacidades contributivas, respetando los principios constituciona-
les y teniendo en cuenta las características de cada impuesto, debiendo garantizar el 
principio de igualdad y fundar su apreciación sobre criterios objetivos y racionales en 
función de los fines que se propone.

De esta manera se concluye que respecto de la normativa impugnada los criterios 
de exoneración fijados no implican ni diferencias de trato injustificados, ni una ruptura 
clara de la igualdad ante las cargas públicas, en el entendido de que estas disposicio-
nes no deberían conducir a que el beneficio de la exoneración sea distinto según si la 
indemnización haya sido concedida en virtud de una sentencia judicial, en virtud de 
un laudo arbitral o en virtud de una transacción entre empleador y trabajador, pues 
ello supondría una diferencia de trato sin relación con el objeto de la ley. Asimismo el 
legislador en dicha norma ordena que, en caso de transacción, corresponde a la admi-
nistración y, cuando sea requerido, al juez tributario, buscar la calificación que debe 
darse a las sumas objeto de la transacción.
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 19] No atenta contra la igualdad y la libertad de empresa la norma que 
prohíbe el uso de la técnica de fractura hidráulica en los proyectos 
de exploración y explotación de hidrocarburos.

Acción: Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad (QPC) 

Rol Nº 2013-346

Fecha: 9 de Octubre de 2013 

Descriptores: Hidrocarburos – Medio ambiente – Derecho de propiedad – 
Igualdad ante la ley – Principio de proporcionalidad – Derechos adquiridos y 
meras expectativas – Daño ambiental – Políticas públicas – Industria minera 
– Yacimientos mineros – Concesión minera – Libertad de empresa – Desarrollo 
sustentable – Principio de precaución ambiental

La demanda constitucional buscó impugnar la Ley por la que se prohíbe la explora-
ción y la explotación de minas de hidrocarburos líquidos o gaseosos mediante fractura 
hidráulica y que igualmente deja sin efecto los permisos exclusivos de las prospecciones 
en proyectos en los que se utilice esta técnica. La referida ley establece la obligación de 
los titulares de permisos exclusivos de prospección de minas de hidrocarburos líquidos 
o gaseosos remitir a la autoridad administrativa un informe en el que se precisen las 
técnicas empleadas, informe que además será público. Por otra parte, se establece como 
sanción por la no entrega de dicho informe la revocación de los permisos de explotación. 
Además, se aplica una sanción con un año de prisión y una multa de 75.000 euros para 
aquellos que utilicen la técnica de la factura hidráulica.

Los demandantes alegan que la referida normativa vulneraría la igualdad ante la 
ley y la libertad de empresa, además de infringir el principio de precaución ambiental. 
Junto con lo anterior se alega la vulneración al derecho de propiedad y la garantía de 
los derechos, como también el principio de conciliación de las políticas públicas con la 
protección y puesta en valor del medio ambiente, el desarrollo económico y el progreso 
social.

El Consejo Constitucional rechaza la demanda constitucional señalando, en primer 
lugar, que no se ve vulnerada la igualdad ante la ley, pues si bien la prohibición de la 
técnica de fractura hidráulica rige sólo para la industria explotadora de hidrocarburos 
y no así para la explotación geotérmica, dicha diferencia se ve justificada ya que el 
legislador ha tenido en cuenta las diferencias existentes entre ambas industrias. En 
dicho sentido cabe precisar que la intención del legislador fue prevenir los riesgos que 
se derivan para el medio ambiente de la explotación a través de la fractura hidráulica, 
lo que no ocurre con la explotación de las reservas geotérmicas, por lo que la diferencia 
de trato está en directa relación con el objetivo de la ley.

En lo referente a la libertad de empresa, el Consejo señala que el legislador ha 
perseguido un interés general, por lo que las limitaciones a dicho derecho resultan 
proporcionadas en relación al objetivo perseguido por la ley. En el mismo sentido, y 
en lo referente al derecho de propiedad y el respeto de las situaciones legalmente ad-
quiridas, el Consejo precisa que en este caso la limitación a la propiedad se encuentra 
subordinada al interés general. Por otra parte, no es procedente la alegación de una 
infracción a la garantía de respeto de las situaciones legalmente adquiridas, ya que las 
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concesiones mineras no pueden asimilarse a bienes objeto de derecho de propiedad 
para sus titulares.

Finalmente, y en referencia a la contravención al principio de precaución y al prin-
cipio de conciliación de las políticas públicas con la protección ambiental, establecidas 
en la Carta del Medio Ambiente, el Consejo igualmente rechaza tales alegaciones, en 
atención al tenor de los artículo 5 y 6 de dicha Carta133, que dejaría en inoperancia la 
alegación de una infracción al principio de precaución.

 20] La ley relativa a la geolocalización resulta en ciertos aspectos 
inconstitucionales, por afectar el derecho a ejercer un recurso judicial 
efectivo.

Acción: Control de Constitucionalidad de las normas (DC) 

Rol Nº 2014-693 

Fecha: 25 de Marzo de 2014 

Descriptores: Derecho de acceso a la justicia – Derecho al recurso – Derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva – Procedimiento penal – Procedimiento policial – 
Investigación – Derecho de defensa

El Consejo Constitucional procedió a examinar la constitucionalidad de la ley re-
lativa a la geolocalización, que incorpora nuevos artículos al Código de Procedimiento 
Penal. El Consejo resolvió que algunos aspectos de dicha normativa resultan contrarios 
a la Constitución, de acuerdo a los siguientes fundamentos.

En primer lugar, cabe señalar que la ley impugnada señala que por geolocalización 
se entiende cualquier medio técnico destinado a la localización en tiempo real, en el 
conjunto del territorio nacional, de una persona, sin su conocimiento, de un vehícu-
lo, o de cualquier otro objeto, sin el consentimiento de su propietario o poseedor. La 
misma ley se encarga de numerar una serie de condiciones para que sea facultado al 
Fiscal, al Juez de Instrucción o el Juez de las Libertades y de la Detención para utilizar 
el mecanismo de geolocalización.

De acuerdo a la nueva ley, el oficial de la policía judicial o el agente de la policía 
judicial, actuando bajo su responsabilidad, debe levantar acta de cada una de las 
operaciones de colocación de instrumentos de geolocalización y de las operaciones de 
grabación de los datos de localización, mencionando la fecha y la hora en las que la 
operación ha dado comienzo y en las que ha terminado. El oficial de la policía debe 
describir o transcribir en un acta incorporada al sumario de procedimiento policial los 

 133 Art. 5º: “Cuando la realización de un daño, aunque incierto según los conocimientos científicos, pueda 
afectar de manera grave e irreversible al medio ambiente, las autoridades públicas, en aplicación del 
principio de precaución y en el ámbito de sus competencias, se encargarán de a puesta en marcha de 
los procedimientos de evaluación de los riesgos así como de la adopción de medidas cautelares y pro-
porcionadas a fin de prevenir la realización del daño.”

  Art. 6º: “Las políticas públicas deben promover un desarrollo sostenible. Con este fin, deben conciliar 
la protección y la puesta en valor del medio ambiente, el desarrollo económico y el progreso social”.
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datos grabados que sean de utilidad para el esclarecimiento de los hechos. Con todo, 
las disposiciones del artículo 230-40 CPP permiten que las informaciones relativas a la 
fecha, la hora y el lugar de la instalación o la retirada del medio técnico de geolocaliza-
ción, así como la grabación de los datos de localización y los elementos que permiten 
identificar las personas que hayan participado en la instalación o la retirada de dicho 
medio, no aparezcan en el sumario, sino que sean insertadas en un acta incorporada 
a un expediente distinto del sumario del procedimiento, al cual no tienen acceso las 
partes y en el que figura igualmente la orden del Juez de Instrucción por la cual se 
pone en práctica este procedimiento. Estas informaciones son inscritas en un registro 
numerado y rubricado, abierto a este efecto en el Tribunal de primera instancia.

Para el Consejo, en definitiva, resulta inconstitucional el término “único” del artículo 
230-42 nuevo del CPP que señala que ninguna condena puede ser dictada teniendo “como 
único fundamento” los elementos recogidos mediante la geolocalización, en los términos 
establecidos en la ley, salvo si el requerimiento y el acta mencionados en el último párrafo 
de del artículo 230-40, –descrito más arriba– han sido incorporados al sumario una vez 
que el imputado o el testigo asistido puedan impugnar ante el Presidente de la Sala de 
Instrucción la decisión por la cual se recurre al procedimiento de geolocalización.

A través de este mecanismo, de acuerdo a lo señalado por el Consejo, se permite 
que pueda dictarse una sentencia condenatoria fundamentada sobre unos elementos 
de prueba cuando la persona encausada no ha estado en disposición de impugnar las 
condiciones en las cuales dichos elementos han sido recogidos, por lo que estas dispo-
siciones incumplen las exigencias constitucionales que se derivan del artículo 16 de la 
Declaración de 1789, esto es, el derecho a ejercer un recurso judicial efectivo.

 21] Ley que prohíbe el cultivo de maíz genéticamente modificado es 
conforme a la Constitución.

Acción: Control de Constitucionalidad de las normas (DC) 

Rol Nº 2014-694 

Fecha: 28 de Mayo de 2014 

Descriptores: Control de constitucionalidad – Derecho Comunitario Europeo 
– Unión Europea – Medio ambiente – Principio de precaución ambiental – 
Interpretación de la ley – Derecho Internacional

El Consejo Constitucional examina, ante el requerimiento de senadores y diputa-
dos, la constitucionalidad de la ley relativa a la prohibición del cultivo de variedades 
de maíz genéticamente modificado.

El Consejo declara la constitucionalidad de la ley por las siguientes razones:

1) Dicha normativa no contraviene el derecho comunitario, por lo que no afecta el 
principio de primacía del Derecho Europeo establecido en la Constitución. En 
efecto, señala el Consejo que las eventuales transposiciones entre el derecho 
europeo y la legislación nacional es competencia de las jurisdicciones adminis-
trativas y judiciales.
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2) En este caso no se afecta al principio precautorio, puesto que la ley tiene por 
objeto prohibir, sin limitación temporal, el cultivo de las variedades de maíz 
genéticamente modificado, por lo que resulta inadmisible el argumento que 
señala que tal objetivo es contrario al principio precautorio, máxime si el artí-
culo 5 de la Carta Medioambiental Europea señala que cuando la producción de 
un daño, aunque incierta en el estado de los conocimientos científicos, pueda 
afectar de manera grave e irreversible al medio ambiente, las autoridades públi-
cas velarán, mediante la aplicación de dicho principio la adopción de medidas 
provisionales y proporcionadas con el fin de prevenir la producción del daño.

3) Finalmente el Consejo rechaza el argumento de que la ley sea equívoca e im-
precisa, afectándose así el principio constitucional de accesibilidad y de inin-
teligibilidad de la ley.



 6 | Corte Constitucional de Italia

 1] Infringe la Constitución la norma que impone sanciones 
desproporcionadas e injustificadas sobre hechos constitutivos de 
delito, dentro del que caben situaciones evidentemente disímiles.

Acción: Cuestión de legitimidad constitucional en la vía incidental 

Rol Nº 68/2012 

Fecha: 19 de Marzo de 2012 

Descriptores: Igualdad ante la ley – Principio de proporcionalidad de la pena – 
Secuestro extorsivo – Atenuantes – Responsabilidad penal

El Juez remitente duda de la legitimidad constitucional del artículo 630 del Código 
Penal, en la parte que no prevé, en relación al delito de secuestro extorsivo de persona, 
una circunstancia atenuante especial por el hecho de “leve entidad”, análoga a aquella 
aplicable, en virtud del artículo 311 del Código Penal, al delito de secuestro de persona 
con propósito de terrorismo o subversión previsto en el artículo 289 bis del mismo 
Código. Según el juez a quo la norma censurada viola los principios de razonabilidad, 
personalidad de la responsabilidad penal y de la función reeducativa de la pena (arts. 
3°, inciso 1° y 27, incisos 1° y 3°, de la Constitución134).

La Corte Constitucional italiana declaró la ilegitimidad constitucional del artículo 
630 del Código Penal, relativo al secuestro extorsivo de persona (sancionado con una 
pena que va desde los 25 a 30 años de privación de libertad) en la parte que no prevé 
que la pena impuesta pueda ser disminuida cuando por la naturaleza, la especie, los 
medios, la modalidad o las circunstancias de la acción, o por la particular tenuidad del 
daño o del peligro, el hecho resulte de menor entidad.

En el parecer de la Corte, la descripción del hecho incriminado en el artículo 630 del 
Código Penal –que permanece invariable respecto al origen (“Quien secuestra una persona 

 134 Art. 3, inciso 1°: Todos los ciudadanos tendrán la misma dignidad social y serán iguales ante la ley, sin distinción 
de sexo, raza, lengua, religión, opiniones políticas ni circunstancias personales y sociales.

  Art. 27, incisos 1° y 3°:
  La responsabilidad penal será personal (1°).
  Las penas no podrán consistir en tratos contrarios al sentido de humanidad y deberán encaminarse a la reeducación 

del condenado (3°).
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con el fin de obtener, para sí o para otros un provecho injusto como precio de la liberación”)– se 
presta para calificar penalmente episodios marcadamente disimiles, en el plano crimi-
nológico y respecto a su desvalor, de aquellos a los que tuvo en mira el legislador de 
emergencia. La severa respuesta de la legislación penal se produjo para hacerle frente 
al considerable aumento de secuestros extorsivos, registrado en las décadas del 70 y 
80, los que eran perpetrados por organizaciones criminales organizadas (Mafia) y que 
se caracterizaban tanto por privaciones de libertad que a veces duraban varios años, 
episodios de gran crueldad y daño a las víctimas, como por las grandes sumas pedidas 
por la liberación. La Corte sostiene que el hecho delictivo puede connotaciones bien 
diversas de aquellas de la manifestación criminosa que el legislador del año 1974 a 1980 
pretendía contrarrestar: esto, tanto por el más o menos marcado carácter ocasional de 
la iniciativa delictuosa (la cual a menudo prescinde de una significativa organización de 
hombres y medios); tanto por la entidad de la ofensa hecha a la víctima, por el tiempo, 
lugar y forma de la privación de la libertad personal; o, finalmente, por el importe de 
las sumas pedidas como precio de la liberación.

A este respecto, la Corte reitera su jurisprudencia en relación con la legitimidad 
constitucional de la medida de la pena: al igual que la configuración de los supuestos 
abstractos de delito, la determinación de las sanciones proporcionales a para cada uno 
de ellos es una cuestión que se entrega a la discrecionalidad del legislador, por cuanto 
envuelve una apreciación típicamente política. La opción legislativa es, por lo tanto, 
controlable sólo cuando incurre en la manifiesta irracionalidad o en la arbitrariedad, 
como acontece cuando se establecen sanciones desiguales respecto a supuestos de he-
chos homogéneos sin basarse en alguna justificación razonable (plurimis ex juicios, Nº 
161, 2009; Nº 324, 2008; Nº 22, 2007, y Nº 394, 2006).

 2] La imposición estatal de medidas urgentes relativas a la estabilización 
financiera y competitividad económica no vulnera los límites de la 
autonomía legislativa y financiera regional.

Acción: Cuestión de legitimidad constitucional en la vía principal o directa 

Rol Nº 215/2012 

Fecha: 18 de Julio de 2012 

Descriptores: Equilibrio presupuestario – Federalismo – Funcionarios públicos

Las normas impugnadas, señala la Corte, tienen el objetivo de promover el cum-
plimiento de las exigencias contenidas en el ordenamiento de la Unión Europea y de 
las medidas de coordinación de las finanzas públicas fijadas en la legislación estatal.

La disposición que versa sobre el valor total de los salarios de los funcionarios de la 
administración pública para los años 2010-2012, imponiendo una limitación general a 
una partida importante del presupuesto regional, es una norma legítimamente emanada 
del Estado en el ejercicio de su potestad legislativa concurrente.

En cuanto a la imposición de límites a la renovación de contratos del personal de 
la administración pública, la Corte subraya la imposibilidad de afirmarse que cualquier 
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norma estatal que incida sobre el estatuto de los funcionarios públicos constituye una 
lesión de las prerrogativas regionales, reafirmando la competencia exclusiva estatal en 
materia de ordenamiento civil135.

Por otro lado, la Corte llama la atención para el hecho que, si bien los aspectos 
económicos de los contratos de funcionarios públicos son materia de negociación co-
lectiva, ésta debe adecuarse a los límites generales de compatibilidad con las finanzas 
públicas, legítimamente fijados por el legislador. Ello, porque al legislador le cabe la 
individualización de los recursos destinados a financiar y renovar contratos de funcio-
narios públicos.

 3] Las normas regionales o provinciales en materia de caza no pueden 
ser menos garantistas que la legislación del Estado en materia 
ambiental.

Acción: Cuestión de legitimidad constitucional en la vía principal o directa 

Rol Nº 278/2012 

Fecha: 5 de Diciembre de 2012 

Descriptores: Medio ambiente – Federalismo – Pesca y caza

En esta acción ha sido impugnada la Ley de la Provincia Autónoma de Bolzano, 
de 12 de diciembre de 2011, que establece normas en materia de caza, pesca, bosques, 
ambiente, agricultura, patrimonio y urbanística. En particular, se cuestiona la dictación, 
por parte del poder legislativo provincial, de normas sobre caza más permisivas que 
la normativa nacional, ya que establecen un período de caza más amplio y excluyen a 
determinadas especies de la noción de fauna selvática.

En su fallo, la Corte invoca jurisprudencia anterior, en el sentido que, cuando la 
Constitución instituye la atribución legislativa exclusiva del Estado en materia de 
medio ambiente y ecosistema, se refiere al “medio ambiente” en términos generales y 
omnicomprensivos. Dada la amplitud y complejidad de la temática referente a la tutela 
del medio ambiente, los principios y reglas elaboradas por el Estado en esta materia 
involucran también a otros bienes jurídicos. En ese sentido, cuando el carácter trans-
versal de la normativa ambiental comporta fenómenos de superposición en cuanto 
a otros ámbitos competenciales, la Corte ha afirmado la prevalencia de la legislación 
nacional. Ello porque se trata de un bien de interés público de valor constitucional pri-
mario y absoluto, que debe regirse por un elevado nivel de tutela – el cual no puede ser 
derogado ni empeorado por la discrecionalidad legislativa de las Regiones o Provincias.

En ese contexto de transversalidad y primacía de la tutela ambiental y del eco-
sistema, la Corte entiende que corresponde, en el caso concreto, que la norma estatal 

 135 El tratamiento económico de los funcionarios públicos es considerado materia contractual y, por ende, 
civil. Además, en la sentencia Nº 151 del 2010, la Corte ha señalado que los aspectos más importantes de 
la relación laboral deben tener una regulación uniforme a nivel nacional. La disciplina de las relaciones 
de empleo público es, por tanto, materia de ordenamiento civil, reservada a la competencia exclusiva 
estatal.
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– elaborada, en buena parte, para dar aplicación a directivas comunitarias en la ma-
teria – prevalezca por sobre la disciplina sectorial de la caza. La Corte subraya que la 
disciplina nacional podría ser modificada por una Región o Provincia, en el ejercicio de 
su potestad legislativa primaria o residual, exclusivamente en el sentido de aumentar 
el nivel de tutela – lo que no se verifica en el caso concreto.

 4] El cambio jurisprudencial respecto de la interpretación de una norma 
no es causal de revocación de una sentencia condenatoria, pues no 
significa la retroactividad de la ley más benéfica.

Acción: Cuestión de legitimidad constitucional en la vía incidental 

Rol Nº 230/2012 

Fecha: 12 de Octubre de 2012 

Descriptores: Unificación de la jurisprudencia – Interpretación de la ley – 
Retroactividad de la ley más benéfica – Debido proceso – Convención Europea 
de Derechos Humanos – Irretroactividad de la ley penal – Principio de legalidad 
en materia penal

La gestión pendiente trata de un caso de condena por la contravención de la omisión 
de exhibición del documento de identificación y de permanencia, prevista en la norma 
de inmigración. Una modificación normativa ocurrida en el año 2009 fue inicialmente 
entendida por una de las salas de la Corte de Casación como un cambio meramente 
formal, manteniéndose la aplicación de la norma también a los extranjeros presentes 
irregularmente en el territorio italiano. Sin embargo, a través de un cambio jurispru-
dencial fundamentado operado por las Sesiones Unidas de la Corte, a partir del 2011 la 
norma pasó a ser entendida en el sentido de que se aplica solamente a los extranjeros 
con permanencia regular.

La cuestión presentada ante la Corte Constitucional versa sobre el hecho de que 
el Código de Procedimiento Penal no incluya, entre las hipótesis de revocación de la 
condena, el “cambio jurisprudencial” determinado por una decisión de las Sesiones 
Unidas de la Corte de Casación, según la cual el hecho juzgado no está previsto en la 
ley como delito.

El requirente afirma que dicha norma vulneraría la interpretación de la Corte 
Europea del artículo 7, párrafo 1, de la Convención Europea de Derechos Humanos, 
según el cual “nadie puede ser condenado por una acción u omisión que no constituía 
delito al momento en que fue cometida, según el derecho interno o internacional” y 
“asimismo, no puede ser infligida una pena más grave que aquella aplicable al momento 
en el cual la ofensa ha sido cometida”.

En su sentencia, la Corte Constitucional señala la diferencia entre la interpretación 
del principio de legalidad de la pena que tiene la Corte de Estrasburgo y el concepto 
consignado en la Constitución italiana y, en general, en el ordenamiento continental. 
De hecho, la Constitución confiere el poder normativo en materia penal a la institución 
que constituye la máxima expresión de la representatividad política: el Parlamento. 
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Este órgano adopta sus determinaciones mediante un procedimiento que implica una 
confrontación preventiva dialéctica entre todas las fuerzas políticas, incluso las mino-
ritarias, y, aunque indirectamente, con la opinión pública.

Por otro lado, la Corte entiende que no es posible afirmar que el principio de irre-
troactividad de la norma desfavorable pueda automáticamente extraerse de la exigen-
cia “convencional” de anular, en nombre del principio de retroactividad de la ley más 
benéfica, las decisiones judiciales definitivas no sintonizadas con el eventual cambio 
jurisprudencial in bonan partem. Estos principios tienen fundamentos diversos. La irre-
troactividad de la norma penal desfavorable representa un instrumento de garantía del 
ciudadano contra la persecución arbitraria, expresivo de la exigencia de “previsibilidad” 
de la consecuencia jurídico-penal de la propia conducta, en cuanto condición necesaria 
para la libertad de la autodeterminación individual, exigencia con la cual contrasta un 
sucesivo cambio desfavorable “a sorpresa” del tratamiento penal aplicable. Ninguna 
relación con la mencionada libertad tiene, por otro lado, el principio de retroactividad 
de la norma más favorable, pues la ley más benéfica sobreviene a la comisión del hecho 
por parte del autor que actúa libre y conscientemente con base en el panorama norma-
tivo (y jurisprudencial) de la época; el fundamento de dicho principio reside más bien 
en la igualdad de extender la modificación mitigatoria de la ley penal, expresiva de un 
cambio de apreciación valorativa del hecho, incluyéndose aquellos que han practicado 
la conducta en un momento anterior.

Así, la Corte subraya que la derogación de la sentencia por abolición del delito es 
instituto claramente distinto del mecanismo de solución de controversias jurisprudencia-
les que la Corte de Estrasburgo entiende necesario para garantizar el debido proceso136.

 136 La presencia de divergencia profunda y persistente en la jurisprudencia de una corte suprema nacional 
sobre la interpretación de una determinada norma legislativa, si no es superable o superada a través de 
mecanismos que permitan la solución de tal contraste, puede traducirse en una violación del derecho 
al debido proceso, pues obstaculiza una defensa eficaz en juicio (Este entendimiento ha sido expuesto 
por la Corte de Estrasburgo en las siguientes sentencias, invocadas por el juez requirente: sentencia 
de 2 de julio de 2009, Iordan Iordanov contra Bulgaria; sentencia de 24 de junio de 2009, Tudor Tudor 
contra Romania; y sentencia de 2 de diciembre de 2007, Beian contra Romania).





 7 | Tribunal Constitucional de Portugal

 1] Las medidas de equilibrio presupuestario estatal deben sujetarse al 
principio de igual repartición de las cargas públicas.

Acción: Control abstracto de la constitucionalidad y de la legalidad 

Rol Nº 353-12 

Fecha: 5 de Julio de 2012 

Descriptores: Equilibrio presupuestario – Principio de igual repartición de las 
cargas públicas

El TC portugués consideró inconstitucional la norma presupuestaria que suspendía, 
total o parcialmente, el pago de los subsidios de vacaciones y navidad, o las prestaciones 
correspondientes al 13° o 14° salario, de las personas que reciben remuneraciones de 
entidades públicas y de los pensionados y jubilados del sistema público de seguridad 
social, como medida excepcional de estabilidad presupuestaria que tendría la misma 
duración del período de vigencia del Programa de Asistencia Económica y Financiera.

El TC entiende que los beneficios en cuestión deben ser considerados como parte 
de las remuneraciones anuales de los afectados y ha llamado la atención sobre el hecho 
que éstas han sido objeto de medidas específicas anteriores, aparte de las medidas de 
naturaleza universal y las alteraciones tributarias que también tuvieron como objetivo 
el equilibrio presupuestario, todo lo cual ha significado la reducción de su valor.

En el caso concreto, el TC reconoce la necesidad urgente que tiene el Estado 
portugués de promover el equilibrio de las cuentas públicas, en vista de la situación 
económica y financiera en la cual se encuentra el país, teniéndose en cuenta además 
los compromisos internacionales asumidos. Por otra parte, también reconoce que la 
medida examinada permite una reducción segura e inmediata de los gastos estatales.

No obstante lo anterior, el TC señala que el principio de la igual repartición de las 
cargas públicas, en cuanto manifestación específica del principio de igualdad, cons-
tituye un parámetro necesario de la actuación del legislador, y considera que con las 
constantes medidas de las normas impugnadas dicha repartición de sacrificios en pos 
de la reducción del déficit público no se hace de igual forma entre todos los ciudadanos 
ni en la proporción de sus capacidades financieras. Ello, porque las medidas en cues-
tión no tienen un carácter universal, recayendo exclusivamente sobre las personas que 
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perciben remuneraciones y pensiones a través de fondos públicos. Se constata así un 
esfuerzo adicional en favor de la comunidad, que es exigido exclusivamente a algunas 
categorías de ciudadanos.

El TC admite una diferenciación entre quienes son remunerados con fondos públi-
cos y quienes actúan en el sector privado de la economía, en vista del actual contexto 
económico y financiero. Sin embargo, la libertad del legislador, aun en un escenario 
de grave crisis económico–financiera, no puede ser ilimitada. Así, la reducción salarial 
ocurrida en el año 2011, situada entre el 3,5% y el 10% de la renta anual, en vista de 
su transitoriedad y monto, fue considerada compatible con los límites del sacrificio 
adicional exigible a los afectados. Sin embargo, una nueva reducción, ahora del 14,3% 
de la renta anual, evidentemente sobrepasa dichos límites. A mayor abundamiento, 
la Corte recalca que dichas medidas tendrían una duración de tres años, produciendo 
efectos cumulativos y continuados a lo largo de dicho período.

Finalmente, el TC señala que, encontrándose la ejecución presupuestaria del 2012 ya 
en estado avanzado, la declaración de inconstitucionalidad de las normas impugnadas 
pondría en peligro la mantención del financiamiento acordado internacionalmente y la 
consecuente solvencia del Estado. Esto configura, en opinión de la Corte, una situación 
en que un interés público de excepcional relieve exige que el TC restrinja los efectos de 
la declaración de inconstitucionalidad, conforme a lo permitido por la Constitución, 
dejando de aplicarlos a la suspensión de los subsidios y prestaciones relativas al año 2012.

 2] La implementación de la modificación sustantiva en el Plan de 
Ordenamiento Turístico debe contar con la participación de los 
interesados, sobre todo si conlleva impactos en el desarrollo sustentable 
de la zona y su medio ambiente.

Acción: Control previo de constitucionalidad 

Rol Nº 387-12 

Fecha: 25 de Julio de 2012 

Descriptores: Principio de precisión normativa – Principio de prohibición del 
exceso – Participación ciudadana – Planificación del territorio – Medio ambiente 
– Desarrollo sustentable

El Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad del decreto que 
determinaba la suspensión parcial de normas del Plan de Ordenamiento Turístico 
(POT) de la Región Autónoma de Madera por contravenir la garantía constitucional de 
participación de los interesados en la elaboración de los instrumentos de planificación 
física del territorio.

 Inicialmente, el Tribunal analiza el cumplimiento del principio de la precisión de 
las leyes, que implica las exigencias de claridad y densidad suficiente en la reglamen-
tación normativa. La primera es consonante con la exigencia de seguridad jurídica 
que integra el principio del Estado de Derecho, mientras la segunda permite sentar 
las bases de posiciones jurídicamente protegidas, construir una norma de actuación 
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para la administración y posibilitar la fiscalización de la legalidad y la defensa de los 
derechos e intereses de los ciudadanos.

En ese sentido, el Tribunal afirma que la norma no podrá ser calificada como un 
acto normativo válido solamente si, después de un persistente esfuerzo hermenéutico, 
se constata una situación de perplejidad insuperable en cuanto a su sentido. En el caso 
concreto, el Tribunal entiende que la falta o insuficiente revelación de las razones que 
llevaron a la adopción de la norma no constituye una vulneración a las exigencias de 
precisión.

Por otro lado, el Tribunal reconoce que las decisiones que toma el Estado no pueden ser 
ilimitadas ni arbitrarias y deben tener una finalidad que sea identificable y comprensible 
para sus destinatarios. Entre el contenido de dicha decisión y el fin por ella perseguido 
debe haber siempre un equilibrio, una ponderación y una “justa medida”, conforme al 
principio de la prohibición del exceso, lo que se estima cumplido en el caso concreto.

Finalmente, el Tribunal examina el cumplimiento del principio de la democracia parti-
cipativa, constitucionalmente asegurado, y que supone la participación de los interesados 
en la elaboración de los instrumentos de planificación urbanística y física del territorio.

Desde este punto de vista, el Tribunal señala que la norma impugnada, a pesar de 
la forma con que se presenta, implica una modificación sustancial del POT. Si bien la 
garantía de participación no es absoluta, en el caso concreto, la norma implica una 
modificación de particular significado para o desarrollo sustentable de la isla del Puerto 
Santo y, en cuanto a la isla Madera, permite el aumento de la presión urbanística y 
sobrecarga de infraestructura en algunas zonas, con los riesgos ambientales que ello 
conlleva, además de permitir, con carácter genérico, ocupaciones y explotaciones solo 
permitidas a título excepcional y con especial justificación por las normas suspendidas.

 3] La manera cómo están formuladas las preguntas de un referendo 
debe permitir la constatación inmediata, concluyente e inequívoca 
de la voluntad popular.

Acción: Control previo de constitucionalidad 

Rol Nº 398-12 

Fecha: 28 de Agosto de 2012 

Descriptores: Planificación del territorio de la república – Referéndum – Voluntad 
popular – Mayoría absoluta

El Tribunal fue consultado respecto de la constitucionalidad de un referendo con 
las siguientes preguntas:

1ª.  ¿Concuerda usted con la unión de la freguesia137 de Crestuma con la freguesia 
de Lever?

 137 Las “freguesias” son la menor unidad de la división administrativa portuguesa, comparables a las 
comunas chilenas.
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2ª.  ¿Concuerda usted con la unión de la freguesia de Crestuma con la freguesia de 
Olival?

3ª. ¿Concuerda usted con la unión de la freguesia de Crestuma con la freguesia de 
Sandim?

La Ley orgánica que aprueba el régimen jurídico del referendo local dispone que 
“[l]as preguntas deben ser formuladas con objetividad, claridad y precisión, y para respuestas de 
sí o no, sin sugerir directa o indirectamente el sentido de las respuestas”.

Según el Tribunal, en el caso concreto este dispositivo ha sido respetado si se 
consideran aisladamente cada una de las preguntas propuestas. Sin embargo, ya que 
las tres preguntas se encuentran formuladas de modo simultáneo, concurrente y no 
subsidiario, su conformidad con lo dispuesto en la Ley orgánica de referendo local debe 
ser evaluada de manera conjunta, tomándose en cuenta el contexto del pretendido 
referendo y la naturaleza y los efectos del instituto del referendo local.

El referendo en cuestión tiene por objetivo la reorganización administrativa del 
territorio de la freguesia de Crestuma y la deliberación de los electores tendría fuerza 
vinculante. Las preguntas formuladas deberían permitir, de modo inmediato, sin cual-
quier mediación interpretativa, la constatación inequívoca del sentido de la voluntad 
popular, expresada a través de la deliberación producida por los electores participantes, 
y la correspondiente determinación del sentido del acto que zanjará el tema.

Sin embargo, en opinión del Tribunal, la formulación simultánea de tres preguntas 
concurrentes entre sí, correspondientes a tres soluciones (alternativas) de unión de la 
freguesia de Crestuma –cada una de las preguntas se refiere a una hipótesis de unión 
con una freguesia limítrofe distinta– no permite una respuesta concluyente o inequí-
voca en cuanto a la real voluntad del electorado. En ese sentido, el Tribunal pondera la 
hipótesis en la cual el mayor número de respuestas positivas a una pregunta podría ser 
igual o inferior a la suma de respuestas positivas a las demás; en este caso, habría que 
determinar si, ante tal resultado, la mayoría de los electores no se pronunciaría por otra 
solución. El fallo afirma que la imposibilidad de obtener un resultado concluyente en 
una votación realizada en tales circunstancias y su respectiva demostración matemática 
es conocida como “paradoja de Condorcet” o “paradoja de Borda”.

Aunque se pudiera obtener una “mayoría” de votos en favor de una de las tres 
alternativas propuestas, esta mayoría sería apenas “relativa”, lo que es insuficiente e 
incompatible con la naturaleza de un referendo con carácter vinculante, como el de 
autos. Según la ley portuguesa, la lógica dilemática, bipolar o binaria que debe regir 
los referendos presupone una definición mayoritariamente unívoca de la voluntad 
popular, so pena de vulneración del principio de la bipolaridad o dilematicidad de la 
pregunta del referendo y del principio de la prohibición de presentación de opción entre 
soluciones alternativas.

Así, el Tribunal concluye que la formulación concurrente y no subsidiaria de las 
preguntas, comportando diferentes alternativas de unión de la freguesia de Crestuma, 
no permitiría, de modo inmediato, obtener una respuesta inequívoca o concluyente 
del electorado en cuanto a la unión de dicha freguesía con una (o varias) de las tres 
freguesias mencionadas en cada una de las preguntas aisladamente consideradas.
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 4] La exigencia de agotamiento previo de las vías jerárquicas en el ámbito 
de las Fuerzas Armadas es conciliable con la naturaleza peculiar de 
esta institución y sus objetivos; por otro lado, el derecho de queja 
no puede ser limitado sin un fundamento razonable.

Acción: Control abstracto de la constitucionalidad y de la legalidad 

Rol Nº 404-12 

Fecha: 18 de Septiembre de 2012 

Descriptores: Fuerzas Armadas – Derecho de acceso a la justicia – Reclamo 
administrativo previo – Recurso jerárquico – Restricción de derechos y libertades 
– Principio de proporcionalidad – Razonabilidad

Las normas controladas establecen, en primer lugar, la obligatoriedad del agotamiento 
previo de las vías jerárquicas previstas en la ley como requisito para la presentación de 
queja ante el Proveedor de Justicia por parte de los militares; y, en segundo lugar, la 
sujeción de la posibilidad de presentar quejas al Proveedor de Justicia a la verificación 
de acciones u omisiones de las Fuerzas Armadas que conlleven vulneración de los de-
rechos, libertades y garantías de los propios militares quejosos o perjuicios para éstos.

En su sentencia, el Tribunal subraya que el Proveedor de Justicia es el órgano ante 
el cual “los ciudadanos pueden presentar quejas por acciones u omisiones de los poderes 
públicos”. Este ámbito de actuación es más amplio que la defensa de la legalidad de 
la administración; se trata de “prevenir y reparar injusticias” practicadas, ya sea por 
ilegalidad o por vulneración de los principios constitucionales que vinculan la actividad 
discrecional de la Administración, entre los cuales se destaca la justicia.

En el caso de la primera norma controlada, el Tribunal razona que la obligatorie-
dad, para el militar quejoso, de agotar los recursos jerárquicos previstos no le quita la 
disponibilidad del derecho de queja. De hecho, la existencia de recursos jerárquicos no 
es condición ni importa preclusión del derecho de queja; su resultado no interviene en 
la actividad del Proveedor de Justicia y su libertad de apreciación.

Obviamente, esta imposición legal representa una intervención desventajosa en un 
derecho que, prima facie, admitiría cualquier forma de ejercicio y una disponibilidad 
incondicionada. Sin embargo, se trata de una medida que tiene como fundamento la 
tutela de un bien jurídico constitucionalmente protegido: la defensa nacional. Para el 
cumplimiento cabal de su tarea de defensa nacional, la institución militar tiene una 
estructura organizativa que obedece a características muy propias, y los que a ella se 
encuentran adscritos se rigen por un estatuto específico, con deberes de comportamiento 
y limitaciones de derechos a que no está sujeta la generalidad de los ciudadanos.

En ese sentido, una estructura como las Fuerzas Armadas, cuya esencia organiza-
tiva y funcional reside en el principio de comando –según reglas estrictas de disciplina 
y sujeción a órdenes en una rígida escala jerárquica– es particularmente refractaria a 
intromisiones externas que puedan sobreponerse, sin más, aunque a título de “reco-
mendaciones”, al ejercicio de los poderes de conducción de la vida institucional que 
internamente competen a la cadena jerárquica. La posibilidad de apelar, de inmedia-
to, a una instancia externa de control representaría una desnecesaria disminución y 
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desconsideración del rol de la jerarquía, contrariándose un principio organizacional y 
funcionalmente imprescindible.

En cuanto a la segunda norma controlada, que limita la posibilidad de quejas al 
Proveedor de Justicia a la verificación de acciones u omisiones de las Fuerzas Armadas 
que conlleven violación de los derechos, libertades y garantías de los propios militares 
quejosos o perjuicio para éstos, el Tribunal ha declarado que excluye contenidos del derecho 
de queja al Proveedor de Justicia, sin que haya un fundamento razonable. De hecho, se 
excluye la posibilidad de queja en virtud de la vulneración de derechos fundamentales 
del quejoso que no revistan la naturaleza de derechos, libertades o garantías; de derechos 
que no sean derechos fundamentales; y de derechos de terceros y la lesión de intereses, 
del quejoso o de terceros, no tutelados por derechos. Esta compresión del contenido del 
derecho de queja no se concilia con las normas constitucionales, que hablan genéricamente 
de “acciones u omisiones de los poderes públicos”, sin cualquier restricción, caracterizando 
aún el derecho de queja como destinado a “prevenir o remediar injusticias”.

 5] Carece de interés jurídico relevante la declaración de inconstitucionalidad 
de norma derogada, subsistiendo, en todo caso, la vía del control 
concreto de constitucionalidad.

Acción: Control abstracto de la constitucionalidad y de la legalidad 

Rol Nº 539-12 

Fecha: 15 de Noviembre de 2012 

Descriptores: Control de constitucionalidad – Efectos de la sentencia – Reglamento

En esta acción, se impugnaba la constitucionalidad de dispositivos del Reglamento 
del Estatuto de la Inscripción y Transferencia de Jugadores, aprobado por la Federación 
Portuguesa de Fútbol en el año 2007, con alteraciones del año 2008.

Previo al análisis del mérito, el Tribunal Constitucional planteó el cuestionamiento 
sobre si el Reglamento impugnado integra el concepto de norma, para los efectos del 
artículo 277º de la Constitución, según el cual: “Son inconstitucionales las normas que 
infrinjan lo dispuesto en la Constitución o lo principios en ella consignados”.

El tema fue suscitado en vista del hecho que, subsecuentemente a la presentación 
de la acción sub lite, en junio del 2012, había sido aprobado por la Federación Portuguesa 
de Fútbol un nuevo reglamento homónimo a aquel impugnado. El Tribunal concluyó 
que, si bien el nuevo Reglamento no contiene una disposición derogatoria del anterior, 
se trata de una derogación tácita, ya que ambos tratan de la misma materia.

Asimismo, el Tribunal consideró imposible la convalidación del objeto de la ac-
ción, declarando la imposibilidad de que se analizara la constitucionalidad del nue-
vo Reglamento. Además, consideró que hacerlo carecía de sentido, ya que el nuevo 
Reglamento se hacía cargo de las críticas formuladas por el requirente.

No obstante, el Tribunal subrayó que la derogación de la norma que constituye el 
objeto del pedido de control abstracto sucesivo no implica necesariamente la inutilidad 
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de la acción. Ello porque, en principio, la derogación tiene eficacia ex nunc, mientras la 
declaración de inconstitucionalidad tiene eficacia ex tunc, por lo que subsiste la posibi-
lidad de que exista interés jurídico en la eliminación de los efectos producidos durante 
el período de vigencia de la norma impugnada. Por otro lado, sólo habrá interés jurídico 
cuando la eventual declaración de inconstitucionalidad fuere indispensable para lograr 
efectos correctivos o eliminatorios relevantes, sobre todo cuando se encuentra pendiente 
un número significativo de causas en que fueron aplicadas la norma controlada.

En el caso concreto, el Tribunal no vislumbró ningún efecto práctico importante 
en una eventual declaración de inconstitucionalidad de la norma impugnada pues, por 
razones de seguridad jurídica, tendría que limitar su alcance para dejar incólumes las 
inscripciones y transferencias de jugadores efectuadas en el período temporal de su 
vigencia – de hecho, así lo solicitó el requirente.

Finalmente, el Tribunal destacó la subsistencia de la vía del control concreto de 
constitucionalidad como medio idóneo y suficiente para buscar la no aplicación de los 
preceptos cuestionados.





 8 | Corte Suprema del Reino Unido

 1] La Cientología es religión, por lo que los matrimonios celebrados en 
sus templos deben ser reconocidos por la ley de matrimonio civil.

Acción: Recurso de Apelación

Rol Nº 2013 UKSC 77

Fecha: 11 de Diciembre de 2013 

Descriptores: Libertad de matrimonio – Matrimonio – Religión – Templos religiosos 
– Precedente

En el presente caso la Corte debe resolver si la Iglesia de la Cientología es calificable 
como una religión y, por tanto, si las ceremonias matrimoniales que se celebren en sus 
templos pueden registrarse como ceremonias válidas para los efectos civiles.

De acuerdo a la legislación de templos religiosos del Reino Unido, todo lugar en el 
cual se realizan actividades religiosas son incorporadas al registro general de templos 
religiosos y,en consecuencia, en virtud de la Ley de Matrimonio Civil, toda ceremonia 
matrimonial allí celebrada será válida, pudiéndose efectuar la ceremonia de acuerdo a 
las formas de la religión que allí se practique.

Los requirentes de apelación son practicantes de la Cientología y celebraron su 
matrimonio de acuerdo a las reglas de dicha doctrina en un templo de la ciudad de 
Londres. Sin embargo, el Registro Civil se negó a registrar dicha ceremonia, fundándose 
en que la Corte de Apelaciones en el año 1970, y ante el requerimiento de la Iglesia de 
la Cientología para ser registradas como templo de veneración religiosa, determinó que 
la Cientología no es religión, puesto que no involucra “una veneración a un Dios o un 
ser supremo”, sino más bien se trata de una filosofía (Caso Segerdal)138.

La decisión de la autoridad administrativa fue impugnada por los requirentes del 
presente caso ante la Corte Superior, la que determinó que el precedente judicial del 
Caso Segerdal le es vinculante para su decisión; sin embargo, es de la opinión que la 
Cientología sí tiene tal carácter. Ante ello la Corte Superior certificó la existencia de un 
punto jurídico que tiene interés público, con lo cual deriva la decisión a la Corte Suprema, 
a través del “leapfrog appeal”, con lo cual la Corte deberá resolver el asunto en conflicto.

 138 R v Registrar General, ex parte Segerdal (1970) 2 QB 697 (Segerdal).
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En su sentencia, la Corte Suprema determinó que la Cientología debía entenderse 
como una religión para los efectos de la Ley de Templos Religiosos de 1855.

La Corte analiza en primer lugar que la interpretación dada en el Caso Segerdal tiene 
una definición teística implícita, puesto que lo que allí se requería era una veneración 
a un Dios. No ha existido, sin embargo, nunca una definición legal de lo que debe con-
siderarse como religión, por lo que la Ley de Templos Religiosos debe interpretarse en 
un contexto contemporáneo que involucre las variadas religiones y los cambios sociales. 
La religión no debe ser limitada a fes que sólo hagan referencias a deidades superiores, 
puesto que se podría estar excluyendo a religiones tales como el budismo, el jainismo 
u otras religiones. La Cientología cree en una deidad suprema, pero una de carácter 
abstracto y de naturaleza impersonal. Con todo, no es apropiado para el Registro Civil 
o las cortes resolver cuestiones tales como si la Cientología es o no una religión.

La religión, de acuerdo a la Corte Suprema, es un sistema de credos que van más 
allá de la percepción material o de los datos científicos, que es sostenido por un grupo 
de adherentes que alegan la posibilidad de determinar el lugar de la humanidad en el 
universo y su relación con el infinito y enseña a sus seguidores cómo deben vivir sus 
vidas de conformidad a dicho sistema de creencias.

En segundo lugar, la Corte resuelve la pregunta si el templo de la Cientología debe 
ser entendido como un lugar en el cual se realiza veneración religiosa. En este sentido, 
la Corte resuelve que en el entendido que la Cientología realiza servicios religiosos debe 
entenderse en consecuencia que su Iglesia es un lugar en el cual se realizan veneraciones 
religiosas, por lo que el Registro Civil debe registrar la ceremonia matrimonial como 
válida. De otra forma los requirentes no podrían validar su ceremonia matrimonial de 
acuerdo a sus creencias.

 2] No se considera actividad ilícita la venta de productos originarios de 
los territorios ocupados de Palestina, para efectos de la aplicación 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Acción: Recurso de Apelación 

Rol Nº 2014 UKSC 8 

Fecha: 5 de Febrero de 2014 

Descriptores: Procedimiento penal – Marchas y manifestaciones sociales – Comercio 
exterior – Actos ilícitos

Unos manifestantes irrumpieron en una tienda que vende productos originarios 
del Mar Negro y que son manufacturados por colonos judíos que se encuentran en los 
territorios ocupados de Palestina. Los manifestantes ingresaron con un tubo de con-
creto y se esposaron a él. Un vendedor de la tienda llamó a la policía, la que procedió 
a arrestar a los manifestantes, que luego fueron acusados por el delito descrito en la 
sección 68 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y Orden Público. La referida disposición 
penal señala que comete delito la persona que entre a propiedad privada en la que se 
encuentre una persona o grupo de personas que ejerzan actividad lícita y el infractor 
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realice un acto con el fin de intimidar a dicha persona o grupo de realizar la actividad 
lícita o interrumpir el ejercicio de tal actividad.

Los manifestantes fueron declarados culpables en primera instancia por dicho de-
lito, ante lo cual apelaron ante la Corte Divisional, la que remitió el asunto a la Corte 
Suprema para que se pronuncie sobre el alcance del término de “actividad lícita” se-
ñalada en la Ley. Cabe señalar que durante el proceso los manifestantes alegaron que 
no se cumplía el requisito de actividad lícita, por cuanto la tienda a la que irrumpieron 
realiza actividades ilícitas, tales como crímenes de guerra, al ayudar a la ocupación 
ilegal de territorios palestinos; delitos en contra de la propiedad, pues al ayudar a los 
colonos israelíes, la tienda debe saber que los productos que venden tienen ese origen 
ilegal; infracciones al embargo económico, puesto que aun existiendo un acuerdo de 
libre comercio entre Israel y la Comunidad Europea, el Tribunal Europeo de Justicia ha 
señalado que los productos originarios de territorios ocupados no caen dentro de dicho 
tratado; y finalmente, infracción a las normas de etiquetado, por cuanto los productos 
se venden como productos provenientes de Israel, cuando dichos territorios no son 
reconocidos internacionalmente como territorio israelí.

La Corte Suprema rechaza el requerimiento, señalando que una actividad es ilícita 
en los términos de la sección 68 cuando se trata de un delito penal integrado a la acti-
vidad central, no cuando cualquier criminalidad es sólo incidental, colateral o alejado 
de la actividad. En el caso concreto, ninguna de las actividades ilícitas alegadas por los 
acusados es integral a la tienda de productos del Mar Negro. En su razonamiento, la 
Corte señala que con el fin de argumentar que una actividad no es «legal», los acusados 
tienen que demostrar un delito específico contra la ley de Inglaterra y Gales, que se 
eleva correctamente en las pruebas presentadas al tribunal. Una vez que la carga de 
la prueba ha sido satisfecha, la carga de la prueba recae en la Corona de refutar esa 
infracción a la norma penal.

Los demandados habían aceptado que una ofensa “meramente colateral” no sería 
suficiente para demostrar la defensa. Argumentaron que la “actividad” se podría definir 
como la característica particular de los actos de la tienda contra el cual ellos protestaban. 
Si esa característica particular es ilegal, esto sería suficiente para el delito. Para aplicar 
la sección, es necesario primero considerar qué actividad lícita hay y luego preguntar 
si esa es la actividad que los manifestantes tienen la intención de perturbar.
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 3] El Convenio de Montreal sobre la responsabilidad de los operadores 
aéreos debe ser actualizado y contemplar los principios de igualdad 
y no discriminación.

Acción: Recurso de Apelación 

Rol Nº 2014 UKSC 15 

Fecha: 5 de Marzo de 2014 

Descriptores: No discriminación – Daños – Transporte aéreo – Interpretación de 
los tratados – Responsabilidad civil – Derecho a la integridad física y síquica – 
Principio de igualdad – Indemnización

El demandante recurre de apelación ante la Corte Suprema para revertir las decisiones 
adoptadas por los tribunales inferiores, que denegaron su demanda de indemnización 
por daño ocasionado en su esfera de la integridad síquica.

El accionante sufre de una parálisis corporal que le obliga a mantenerse en sillas 
de ruedas. Durante sus vacaciones en Grecia reservó pasajes de retorno con el opera-
dor de vuelo “Thomas Cook”, indicando que, dada su condición física, necesitaba que 
se le asignara un asiento junto a su cónyuge, toda vez que requiere de su asistencia 
permanente durante el vuelo. Pese a reiteradas insistencias con el operador de vuelo 
respecto de tal requerimiento, no obtuvo respuesta alguna, por lo que llegado el día del 
embarque fue obligado a sentarse en un asiento aparte al de su cónyuge. El demandante 
señala que dicha situación le ocasionó serias humillaciones, gatillándose por lo tanto 
un atentado a su integridad síquica.

En su defensa el operador aéreo alegó que en este caso se debe aplicar el Convenio 
de Montreal sobre la responsabilidad de los operadores aéreos. Alega la defensa que 
dicho convenio sólo cubre los daños físicos ocurridos durante el embarque y desem-
barque del avión, por lo que la demanda sería improcedente. Estos argumentos fueron 
acogidos por las instancias anteriores y en la presente sentencia la Corte Suprema 
confirma tal decisión.

Señala la Corte Suprema que efectivamente en este caso existió una clara vulnera-
ción a la integridad síquica del demandante, pero dado que el Convenio de Montreal 
no ampara situaciones de daño síquico, la demanda tuvo que ser rechazada. Además, 
como los daños ocasionados ocurrieron durante la ejecución del vuelo, no pueden ser 
aplicables las disposiciones británicas para amparar la situación del demandante. En 
razón a lo anterior, la Corte Suprema declara que el Convenio está desactualizado y 
tampoco se encuentra acorde al principio de la no discriminación. Ello se debe a que 
dicho convenio fue adoptado con anterioridad a las leyes promotoras de la igualdad, 
por lo que sugiere que se le introduzcan los cambios necesarios para estar más acorde 
con los tiempos actuales y los principios que rigen la sociedad democrática actual.
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 4] El Estado no está obligado a pagar la asistencia jurídica para los 
ciudadanos que se encuentren en el extranjero.

Acción: Recurso de Apelación 

Rol Nº 2014 UKSC 44 

Fecha: 16 de Julio de 2014 

Descriptores: Derecho a la defensa jurídica – Derecho de defensa – Debido proceso 
– Asistencia letrada – Drogas – Derecho Internacional – Convenio Europeo de 
Derechos Humanos – Jurisdicción y competencia – Discapacidad

La apelante es una ciudadana británica que se encuentra en prisión en Bali, Indonesia, 
acusada de infringir la normativa sobre drogas. En el recurso de apelación la deman-
dante alega en contra de la política de la Secretaría de Relaciones Exteriores de proveer 
asistencia legal, pero no financiar los costos de la defensa para aquellos británicos que 
se encuentren en situaciones de problemas con la justicia en el extranjero. La apelante 
considera que ésta contraviene el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos 
(derecho a un proceso equitativo, en particular el derecho a la defensa).

La Corte Suprema rechaza el recurso de apelación, señalando que en este caso no 
es aplicable el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ya que no se encuentra dentro 
de la jurisdicción de dicho instrumento internacional, en los términos de su artículo 1º.

Sin perjuicio de lo anterior, la Corte hace una salvedad en este caso, puesto que 
estima que se ha tomado conocimiento de nuevos antecedentes que eran desconoci-
dos cuando el recurso de la demandante fue revisado por los tribunales anteriores, 
particularmente que las cortes de Indonesia no han tenido consideración situaciones 
mitigantes, particularmente, el estado mental de la demandante. Por ello se ordena 
que el Secretario de Relaciones Exteriores revise su política de no financiar la asistencia 
legal en el extranjero a nacionales británicos.





 9 | Corte Europea de Derechos Humanos 
(Estrasburgo)

 1] El Estado de Rusia es responsable por tortura, afectación al derecho a 
la libertad personal, a un juicio justo y a la vida privada, por someter 
a un ciudadano a condiciones carcelarias deplorables.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº 5826/03 

Fecha: 22 de Mayo de 2012 

Descriptores: Correo privado – Debido proceso – Derecho a no ser víctima de 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes – Derecho a 
la protección de la vida privada – Inviolabilidad de la comunicación privada 
– Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva – Derecho a la libertad personal – 
Derecho a ser juzgado en un plazo razonable

El peticionario es un ciudadano ruso que actualmente se encuentra en prisión. 
Fue acusado por el delito de secuestro, detenido en el año 1999 y formalizado de los 
cargos una semana posterior a la fecha de su detención. Pese a haber sido liberado 
en un primer momento bajo fianza, la Corte del Distrito de Khamovnichevsky de 
Moscú revocó su libertad provisoria y ordenó su detención. Durante los años 2002 y 
2003 el peticionario se mantuvo detenido en una celda sobrepoblada en la que debía 
permanecer durante 23 horas diarias, bajo condiciones deplorables. Además para 
concurrir la corte, el peticionario fue transportado por varias horas en un automóvil 
que se encontraba hacinado y durante las esperas de su audiencia no recibió alimen-
tación en la corte. Por otra parte, durante su período de encarcelamiento, cartas que 
le fueron enviadas por la Corte Europea de Derechos Humanos fueron abiertas por 
parte de la administración carcelaria, sin su consentimiento. Recién el año 2003 se 
efectuó la primera audiencia que revisó su caso. Durante dicha audiencia el peticionario 
fue sacado de la sala de la audiencia por comportamiento indebido, siéndole recién 
permitido reingresar a la Sala cuando se efectuaron los alegatos finales. A lo largo de 
dicho año se celebraron otras cinco audiencias para revisar su caso. Finalmente, en 
noviembre de 2003, el peticionario fue condenado por secuestro, extorsión y porte 
y adquisición ilegal de armas, como también posesión de drogas, debiendo cumplir 
una pena de 15 años de prisión. 
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El peticionario alega que las condiciones de su detención, encarcelamiento y trans-
porte a las audiencias fueron deplorables. Por lo que alega vulneración a los derechos a la 
libertad y seguridad personales (art. 5 del Convenio), el derecho a un proceso equitativo 
(art. 6 del Convenio) y al derecho al respeto a la vida privada (art. 8)

El Estado de la Federación Rusa vulneró los derechos consagrados en el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, concretamente los artículos 3 (prohibición de tratos 
inhumanos y denigrantes), 5 (derecho a la libertad y seguridad personal), 6 (derecho a 
un proceso equitativo) y 8 (derecho al respeto de la vida privada. Se condena al Estado 
de Rusia a pagar una indemnización de 7.150 euros en favor del peticionario, por con-
cepto de satisfacción equitativa, además de 2.500 euros por concepto de daño moral.

La prohibición de tratos inhumanos y denigrantes fue infringida por el Estado de 
momento que quedó consignado que el peticionario no tuvo condiciones adecuadas al 
momento de su detención prejudicial, además de haber sido sometido a condiciones 
carcelarias deplorables. También existió vulneración al derecho a la libertad y seguridad 
personal, en razón a la extendida duración de su encarcelamiento preventivo, no haber 
sido revisado su caso en un tiempo suficientemente expedito y su ausencia durante las 
audiencias de juicio. También existe una vulneración a su derecho a un proceso equita-
tivo, en especial consideración a la extendida duración del proceso judicial penal en su 
contra. Por último, existe una vulneración a su derecho a la vida privada, puesto que 
quedó acreditado que la administración carcelaria abrió dos cartas de la Corte Europea 
de Derechos Humanos dirigidas al peticionario.

 2] Ley que obliga a tolerar la caza en predios, cuyos propietarios tienen 
objeciones éticas en contra de ésta, vulnera el derecho de propiedad.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº 9300/07 

Fecha: 26 de Junio de 2012 

Descriptores: Derecho de propiedad – Carga pública – Objeción de conciencia – 
Pesca y caza

La Gran Sala de la Corte Europea de Derechos Humanos resolvió condenar al Estado 
alemán por vulneración del derecho de propiedad de un ciudadano alemán que es 
propietario de un predio inferior a 75 hectáreas y que, de conformidad a la Ley Federal 
de Caza alemana, se encuentra automáticamente incorporado a la Asociación de Caza, 
por lo que debe tolerar la caza en su predio. El afectado alega tener objeciones éticas 
en contra de la caza y solicitó ser retirado de la Asociación de Caza, lo que le fue dene-
gado por los tribunales administrativos de Alemania. En consecuencia interpuso una 
demanda individual ante la Corte Europea de Derechos Humanos, alegando vulneración 
al derecho de propiedad en conjunto con el derecho a la no discriminación y, además, 
alega la vulneración de su derecho de libertad de conciencia y de libertad de asociación.

La Corte determinó que la obligación impuesta a los propietarios de tolerar la caza 
en sus propiedades, pese a tener objeciones éticas en contra de la práctica de la caza, 
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resulta una carga desproporcionada. En este sentido, la Corte sigue el criterio aplicado 
en contra en dos casos similares139 en que señala que, si bien la normativa persigue el fin 
legítimo de establecer regulaciones a la práctica de la caza, no resulta proporcionado que 
se imponga una carga a los propietarios de terrenos de tolerarla, aun cuando presenten 
objeciones de conciencia ante dichas prácticas y desatiendan así dichas creencias éticas.

La Gran Sala señala que si bien en el caso de Alemania se permite que el propietario 
demande compensaciones por la práctica de caza en sus predios, estima que ello no 
deja de afectar en su esencia el derecho de propiedad, en especial porque las compensa-
ciones no reparan en el hecho la existencia de objeciones éticas por parte del afectado.

Respecto de los demás derechos invocados como infringidos, la Gran Sala estimó 
innecesario analizar de forma separada, en atención a que fue acogida la demanda por 
vulneración del derecho de propiedad.

 3] La regulación del derecho a manifestarse no afecta la libertad de 
reunión y asociación.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº 34202/06 

Fecha: 10 de Julio de 2012 

Descriptores: Derecho de reunión – Orden público – Marchas y manifestaciones 
sociales

La Corte (CEDH) declaró que el Estado Ruso no afectó el derecho de reunión de 
los manifestantes al establecer un lugar distinto al solicitado por ellos para efectuar 
su protesta.

La CEDH señaló que los estados pueden fijar requisitos de autorización para una 
manifestación, como también establecer sanciones en el evento que hagan caso omiso 
de las indicaciones entregadas por la autoridad. En el caso en concreto, estimó que no 
se vulneró el derecho de reunión, ya que no se impidió a los manifestantes ejercer tal 
derecho, pues sólo se les indicó la hora y el lugar de la manifestación, cuestión a la que 
los Estados están autorizados.

 139 Chassagnou y otros v. Francia (25088/94, 2833195 y 28443/95) de 29 de abril de 1999, y Schneider v. Luxemburgo 
(2113/04) de 10 de julio de 2007.
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 4] El Estado suizo no violó el derecho a la libertad de expresión al 
prohibir la colocación de un afiche del movimiento raeliano.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº 16354/06 

Fecha: 13 de Julio de 2012 

Descriptores: Libertad de expresión – Orden público

El movimiento raeliano es una secta que busca el contacto con extraterrestres y, de 
conformidad a sus doctrinas, se han mostrado a favor de la clonación humana, además 
de apelar por un sistema denominado “geniocracia”, según la cual sólo aquellos indivi-
duos que tengan un alto nivel intelectual se les debe entregar el poder. El movimiento 
solicitó autorización a las autoridades municipales de la ciudad de Neuchatel, Suiza, 
para colocar de afiches en lugares públicos, la que les fue denegada, argumentando 
que el movimiento raeliano promovía actividades que eran contrarias al orden público 
y a la moral. La decisión fue apelada en las diversas instancias judiciales suizas, pero 
se mantuvo la decisión de las autoridades municipales. Ante ello, el movimiento rae-
liano presentó una denuncia ante la Corte, alegando que las autoridades suizas habían 
infringido sus derechos a la libertad de expresión.

En su sentencia, la CEDH determinó que el Estado suizo no había vulnerado con 
su decisión el derecho a la libertad de expresión, toda vez que esta medida resultaba 
proporcionada, ya que tuvo como fines legítimos la prevención de actos delictuales y 
la defensa de la moral y los derechos de los demás, en especial considerando que el 
movimiento raeliano ha promovido ideas tales como la clonación humana e ideas que 
involucrarían eventuales abusos de menores. Dado que la colocación del afiche buscaba 
el reclutamiento de personas al movimiento, no podía ser considerada como una mani-
festación religiosa, sino que más bien una política comercial por parte de éste, a lo que 
a los estados les está permitido poner restricciones. Además, el movimiento raeliano 
ha podido continuar promoviendo sus ideas por otros medios, tales como internet, 
por lo que la prohibición de la colocación del afiche no puede ser entendida como una 
medida que anule el derecho de promover sus ideas.
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 5] El Estado croata vulneró el derecho a no ser víctima de tratos crueles 
e inhumanos al no adoptar medidas contra el acoso de un ciudadano 
que padece discapacidades físicas y mentales.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº 41526/10 

Fecha: 24 de Julio de 2012 

Descriptores: Derecho a la integridad física y síquica – Derecho a la protección de 
la vida privada – Bullying – Discapacidad – Derecho a no ser víctima de tortura 
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes – Educación

La víctima es un ciudadano croata que posee discapacidades mentales y físicas, que 
sufrió constantes acosos por parte de alumnos de una escuela primaria cercana a su 
residencia. Pese a que su madre había denunciado a las autoridades croatas para que 
adoptaran medidas contra el acoso, no obtuvo respuesta satisfactoria para amparar la 
integridad del sujeto.

La Sala declaró que el Estado croata violó los derechos establecidos en el artículo 
3 del Convenio (prohibición de tortura y tratos denigrantes), puesto que el Estado 
durante el proceso no demostró cuáles eran las autoridades competentes para detener 
los acosos de los que era víctima el denunciante, en especial consideración a que los 
ofensores eran menores de edad, por lo que no se adoptaron mecanismos adecuados 
para remediar la situación. Por otra parte, se declara por parte del Tribunal que se 
afectó lo establecido en el artículo 8 del Convenio (derecho a la protección de la vida 
privada y de la familia), ya que los Estados deben proteger la integridad moral de sus 
ciudadanos. La Sala de la Corte recordó que los Estados tienen obligaciones específicas 
en relación a las personas con discapacidades, incluyendo lo relativo a una intervención 
pronta y temprana, la efectiva cooperación interinstitucional y la adopción de medidas 
concretas de apoyo a las víctimas.

La sentencia de esta Sala puede ser objeto, dentro del plazo de tres meses, de un 
recurso de apelación para ante la Gran Sala de la Corte.

 6] El Estado ruso ha vulnerado el derecho a la educación de ciudadanos 
de la comunidad de Transnistria de la República de Moldavia al 
imponer un idioma distinto en las escuelas, entre otros motivos.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº 43370/04, 8252/05 y 18454/06 

Fecha: 19 de Octubre de 2012 

Descriptores: Derecho a la educación – Estado extranjero – Responsabilidad – Idioma

La Gran Sala de la Corte Europea de Derechos Humanos determinó que el Estado ruso 
ha vulnerado el derecho a la educación de niños y padres de la comunidad de Transnistria 
de la República de Moldavia. Los hechos se remontan al período en que un grupo separatista 
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moldavo tomó control sobre dicho territorio de la República Moldavia. Durante dicho 
período de ocupación, se obligó a escuelas que enseñaban el idioma moldavo-rumano 
a suprimir el abecedario latino y adaptarlo al cirílico. Estas medidas incluían desalojos 
forzosos de los alumnos y profesores de las escuelas de lengua moldavo-rumanas que 
utilizaban el abecedario latino, así como la obligación de cerrar y volver a abrir las escuelas 
en lugares que no estuvieran ocupados por el grupo separatista. Todos los denunciantes 
alegaron que estas medidas se tradujeron en una afectación en la infraestructura de las 
escuelas a las que debían atender los estudiantes, realizar largos viajes para llegar a los 
establecimientos y ser constantemente controlados cada vez que cruzaban de un territorio 
a otro. Todo lo cual habría afectado su derecho a la educación, su derecho al respeto a la 
vida privada y familiar, así como el derecho a la no discriminación.

Dado que en el proceso ante la Corte se determinó que el Estado de Moldavia 
adoptó todas las medidas posibles para ejercer control sobre el territorio ocupado por 
los separatistas, se le eximió de la responsabilidad de haber violado el derecho a la 
educación de los denunciantes. Sin embargo, y tal como quedó establecido durante el 
proceso, el Estado de Rusia fue declarado responsable de la violación al derecho a la 
educación, puesto que colaboró con el movimiento separatista que ocupó el territorio 
moldavo, por lo que de acuerdo a precedentes anteriores de la Corte140, se determinó 
la responsabilidad de dicho Estado.

En su sentencia la CEDH constató la afectación del derecho a la educación con los 
constantes hostigamientos sufridos, los cierres obligatorios de escuelas y a ser educa-
dos en una lengua distinta a la nacional, sin que se pudiera evidenciar que existieron 
fines legítimos para limitar este derecho. Sobre los demás derechos alegados, la Corte 
determinó que resultaba innecesario pronunciarse al quedar establecida la violación 
al derecho a la educación.

 7] El Estado de Lituania ha vulnerado el derecho de propiedad al entregar 
indemnizaciones por expropiación que resultan desproporcionadas.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº 71243/01 

Fecha: 25 de Octubre de 2012 

Descriptores: Derecho de propiedad – Expropiación – Indemnización – Protocolo 
adicional

El caso se origina con la expropiación de terrenos del demandante en los años 1990 
por parte del estado de Lituania, con el fin de construir una ampliación del puerto de Riga.

La Corte en su sentencia declaró que el estado de Lituania violó el derecho a la pro-
tección a la propiedad establecido en el artículo 1º del Protocolo Adicional del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, pues, si bien las normas que regulan la expropiación 
de terrenos en Lituania regían desde 1923, las expropiaciones de terrenos con el objeto 

 140 Véase al efecto el caso Ilascu y otros contra Moldavia y Rusia.
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de construir una ampliación del puerto de Riga, se fundaron en una ley especial dictada 
en 1997. Es la aplicación de esta ley la que tuvo como consecuencia una indemnización 
desproporcionadamente baja para el demandante en la expropiación de sus terrenos. 
En efecto, la Corte logra comprobar que el demandante fue indemnizado por un monto 
inferior a mil veces el valor catastral fijado para sus terrenos, diferencia de tal magnitud 
que a juicio de dicho Tribunal resulta manifiestamente desproporcionada. Ello tampoco 
se condice con el interés general de la comunidad para efectos limitativos del derecho 
a la propiedad del demandante.

 8] El Estado de Macedonia es responsable de torturas y tratos degradantes 
de una persona sospechosa de tener vínculos con terroristas.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº 39630/09 

Fecha: 13 de Diciembre de 2012 

Descriptores: Derecho a no ser víctima de tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes – Derecho a la libertad personal – Derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva – Terrorismo

El caso se origina con la detención de un ciudadano alemán de origen libanés, el 
día 31 de diciembre de 2003, quien en un viaje en bus a la República de Macedonia 
fue detenido por agentes de la frontera de dicho país, al sospechar que tendría víncu-
los con redes terroristas. Durante el proceso se pudo comprobar que el denunciante 
fue retenido por 23 días en un hotel en Skopje, incomunicado y sin que se le diera la 
posibilidad de contactarse con personal de la embajada alemana. Durante dicho pe-
ríodo fue interrogado en inglés, pese a no manejar bien el idioma. Luego del período 
de detención fue trasladado al aeropuerto de Skopje, habiéndosele señalado que sería 
devuelto a Alemania; sin embargo allí fue golpeado y sodomizado con objetos por un 
grupo de personas encapuchadas, que luego se pudo comprobar que eran agentes de la 
CIA. Posterior a estos hechos fue trasladado a Afganistán, donde permaneció 4 meses 
en una pieza pequeña y oscura, donde fue constantemente interrogado y golpeado, 
pudiendo comprobarse que le fueron aplicados mecanismos de torturas utilizados por 
la inteligencia de EE.UU. Finalmente fue devuelto a Alemania, donde se contactó con 
un abogado para iniciar el proceso en contra de los responsables. La víctima presentó 
una demanda en los EE.UU, sin embargo fue denegada por la Corte Suprema de dicho 
país, indicando que en este caso prevalecía el interés nacional por sobre el interés indi-
vidual de justicia. En el año 2008 el representante de la víctima ingresó una denuncia 
en Macedonia en contra de agentes policiales del país, por secuestro y detención ilegal, 
sin embargo fue desechada por la Fiscalía de Skopje.

La Gran Cámara de la Corte Europea, en su sentencia, declaró al Estado de Macedonia 
como responsable de los actos de tortura y tratos denigrantes en contra de la víctima, 
indicando que ello ocurrió durante la detención en el hotel, pero también en el aero-
puerto. Además señala la Corte que la transferencia de la víctima a agentes de la CIA 
hace responsable al Estado de Macedonia, por ponerlo en riesgo de tal situación.
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La Corte asimismo declara que el Estado de Macedonia ha vulnerado el derecho a 
la libertad personal, por mantener a la víctima detenida e incomunicada, y el derecho 
a un recurso efectivo, puesto que no investigó las situaciones denunciadas. Además 
se condenó al Estado de cancelar una suma reparatoria por daños no pecuniarios as-
cendente a €60.000.

 9] El Estado de Francia es responsable de la violación del derecho a un 
recurso efectivo en relación al derecho al respeto de la vida privada 
y familiar.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº 22689/07 

Fecha: 13 de Diciembre de 2012 

Descriptores: Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva – Derecho a la vida 
privada – Inmigración

El caso se origina en 2007 cuando un ciudadano brasileño residente en la Guyana 
Francesa es arrestado por la policía y, al no poder comprobar que estaba en posesión de 
residencia legal en el territorio francés, es ordenado a la repatriación. Pese a haber recurrido 
a la Corte Administrativa de Cayena, dicha Corte decidió desestimar el recurso, puesto que 
al momento de dictarse la resolución la víctima ya había sido repatriada. La víctima residía 
cerca de 20 años en Guyana con su familia de forma legal y había sido arrestado en el 
año 2006 por porte ilegal de drogas; sin embargo, le fue concedida la libertad condicional.

La Gran Sala de la Corte Europea declaró que el Estado francés es responsable de 
violar el artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (derecho a un recurso 
efectivo) en relación al artículo 8º (derecho a la vida privada y familiar), puesto que, si 
bien se logra comprobar que la víctima pudo acceder a la Corte Administrativa de Cayena 
para impugnar la orden de repatriación, ésta no cumplió con el deber de revisar el caso, 
sin posibilidad de que el afectado pudiera exponer su defensa del caso, lo que finalmente 
tuvo como consecuencia que la víctima fuera apartada de su familia residente en Guyana.

 10] No existe violación del derecho a la libertad religiosa por parte del 
Estado del Reino Unido, de momento que los tribunales nacionales 
ponderaron debidamente los distintos derechos involucrados.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº 48420/10; 59842/10; 51671/10 y 36516/10 

Fecha: 15 de Enero de 2013 

Descriptores: Libertad religiosa – No discriminación – Principio de proporcionalidad

La Cámara de la Corte Europea de Derechos Humanos examinó las demandas indi-
viduales presentada por cuatro personas en contra del Reino Unido, quienes alegaron 
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que el Estado vulneró el derecho a la libertad religiosa en relación al derecho a la no 
discriminación, al no garantizarse en dicho país una regulación explícita sobre el uso 
de símbolos religiosos en el lugar de trabajo. La decisión que acogió de manera parcial 
una de las denuncias y rechazó el resto aún no es definitiva, por cuanto podría ser 
examinada por la Gran Sala, en los términos del Art. 44 del Convenio Europeo.

En general, la Corte estimó que la inexistencia de regulación explícita del uso de 
símbolos religiosos en el trabajo de por sí no vulnera el derecho a la libertad religiosa, 
dado que los casos fueron examinados y considerados por los tribunales nacionales ante 
las demandas por discriminación en el lugar de trabajo presentadas por los peticionarios. 
A reglón seguido la Corte evaluó cada uno de los casos presentados.

En el caso de la peticionaria Sra. Eweda, su empleador –British Airways– le prohibió 
exhibir un crucifijo. La Corte declaró que sí existió vulneración al derecho a la libertad 
religiosa en este caso, por cuanto el tribunal nacional otorgó un injustificado balance 
a los argumentos del empleador, en especial consideración a que sí permite el uso de 
otros símbolos religiosos, tales como turbantes.

Por su parte, el caso de la peticionaria Chaplin fue desestimado por la Corte, pues 
fue justificada la prohibición en el uso de un crucifijo en su cuello, en atención a que la 
peticionaria, en su calidad de enfermera en un hospital, debía mantener la seguridad 
e higiene durante los procedimientos.

A igual resultado llegó la Corte en el caso de la peticionaria Ladele –funcionaria del 
registro civil–, que por sus convicciones se negó a celebrar matrimonios homosexuales 
y en consecuencia fue sancionada por su empleador–, pues el tribunal nacional veló por 
un derecho que en el caso concreto merecía mayor protección, cual es el derecho a no 
ser discriminado en razón de la orientación sexual, el que por lo demás se encuentra 
garantizado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Con el mismo argumento 
la Corte declaró que en el caso del peticionario McFarlane tampoco existió vulneración a 
su derecho a la libertad religiosa. En este caso el peticionario se había negado a prestar 
atención sicológica a parejas homosexuales por contravenir a sus creencias cristianas 
y fue sancionado y despedido por su empleador por ese hecho.

 11] La aplicación de una ley no puede fundarse en principios contrarios 
a la Convención Europea de Derechos Humanos.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº 16574/08 

Fecha: 7 de Febrero de 2013 

Descriptores: Prohibición de la discriminación arbitraria – Principio de proporcionalidad 
– Derecho a la propiedad – Derechos sucesorios – Hijos extramatrimoniales – 
Donación – Filiación

El demandante es un ciudadano francés, nacido fuera del matrimonio. En el 
año 1983 fue declarado judicialmente hijo ilegítimo y a la muerte de su madre en 
el año 1994 inició una demanda en orden a reclamar su parte de la herencia. Sin 
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embargo, la madre se separó de su cónyuge en el año 1970, celebrando con él un 
acuerdo de donación inter vivos para repartir sus bienes entre sus dos hijos legítimos 
del matrimonio.

En el año 1998 el demandante presentó una acción civil en contra de los herederos 
de su madre para anular el acuerdo de donación inter vivos, solicitando su porción de 
la herencia. El Tribunal de Alta Instancia de Béziers acogió la demanda, fundándose 
en que el no reconocimiento del demandante como heredero legítimo contravenía 
los artículos 8º (derecho al respeto a la vida privada y familiar) y 14º (prohibición de 
discriminación) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Montpellier revocó esta sentencia, ar-
gumentando que bajo la Ley de Filiación de 1972, en su sección 14, los acuerdos de 
donación inter vivos celebrados con anterioridad de la entrada en vigencia de dicha ley 
–como es el caso– no podían ser impugnados por los hijos nacidos en adulterio, pues 
en dicha ley no se les reconoce legitimidad. La Corte de Apelaciones justificó el fin de 
esa, pues buscaba mantener relaciones familiares pacíficas y asegurar los derechos 
adquiridos en dicho contexto. Además, argumentó que si bien la Ley de Filiación del 
año 2001 reconoció plena igualdad de derechos para hijos nacidos dentro y fuera del 
matrimonio, el efecto retroactivo de dicha norma no era lo suficientemente explícito y 
no podía ser aplicada a este caso. Finalmente, la Corte de Casación igualmente denegó 
el derecho al patrimonio de la causante, argumentando que si bien la normativa del 
año 2001 reconocía plena igualdad de los hijos, ésta solo era aplicable para sucesiones 
que estuvieran abiertas, pero aún no liquidadas antes del 4 de diciembre de 2001, lo 
que en el caso particular ocurrió al momento del fallecimiento del causante, esto es, 
en el año 1994.

La Gran Sala de la Corte Europea de Derechos Humanos determinó que en este 
caso el Estado francés vulneró la prohibición de discriminación en conjunto al derecho 
de protección de la propiedad.

En primer lugar la Corte señala que si bien la normativa de filiación del año 2001 
restringe las diferenciaciones entre hijos legítimos e ilegítimos –lo que sirvió a la Corte 
de Casación para fundamentar su decisión respecto de los efectos de dicha ley–, no 
es suficiente para concluir que esa decisión se fundó en el hecho que el demandante 
era un hijo nacido fuera del matrimonio. Como se sabe, la Corte tiene como función 
principal velar por que la legislación nacional sea aplicada de conformidad al Convenio 
Europeo de Derechos Humanos. En este sentido, la restricción de los efectos de la ley 
de filiación del año 2001 puede tener un fin legítimo, si lo que se busca es precisa-
mente generar mayor seguridad jurídica. La Corte considera, sin embargo, que el fin 
perseguido no resulta proporcionado. Para ello, la Corte tiene en consideración que tal 
fin resulta cuestionable en el caso concreto, ya que los herederos tenían conocimiento 
de su existencia y de la eventualidad de que el afectado podía ejercer acciones de re-
clamación de herencia, en especial consideración a la sentencia del año 1984 que los 
declaró hijo ilegítimo.

Por todo lo anterior, como no ha existido proporcionalidad en el fin perseguido 
por la legislación, no se justifica una discriminación y un atentado a la propiedad del 
demandante.



•   4259 | CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS (ESTRASBURGO)

 12] Imposibilidad de adopción sucesiva por parte de parejas del mismo 
sexo en Austria es discriminatoria en comparación con la situación 
de uniones de hecho entre heterosexuales.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº 19010/07 

Fecha: 19 de Febrero de 2013 

Descriptores: No discriminación – Adopción – Uniones de hecho – Homosexualidad

La Gran Sala de la Corte Europea de Derechos Humanos resolvió condenar al Estado 
austríaco por vulneración del derecho a la no discriminación en relación al derecho a la 
vida privada y familiar de dos mujeres homosexuales que mantienen una relación de 
convivencia estable y respecto de las cuales el Estado niega el derecho de una de ellas 
de adoptar el hijo de su pareja, lo que se llama “adopción sucesiva”.

A juicio de la Corte, la discriminación existe de momento que la legislación austríaca 
permite la adopción del hijo por parte de la pareja en el caso de uniones no matrimonia-
les de personas de distinto sexo, situación que no está autorizada para las uniones de 
hecho entre personas del mismo sexo. Asimismo, declara la Corte que los argumentos 
entregados por el Estado austriaco, en cuanto la legislación impugnada pretende la 
protección de la vida familiar en el sentido tradicional, o que ello era necesario para la 
protección del menor, resultan poco convincentes.

La Corte recuerda que la Convención no obliga a los Estados miembros a conceder 
el derecho a la adopción sucesiva, por lo que esta sentencia se basa únicamente en la 
diferencia injustificada que consagra la legislación austríaca entre uniones de hecho 
hetero y homosexuales respecto de ese derecho.

 13] No atenta contra la libertad de expresión la prohibición de emisión, 
en medios de comunicación masiva, de un spot publicitario que 
busca crear conciencia sobre la protección de los animales.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº 48876/08 

Fecha: 22 de Abril de 2013 

Descriptores: Libertad de expresión – Medios de comunicación social – Interés 
público – Censura – Publicidad – Televisión

El peticionario es una ONG que tiene como objetivo la defensa de los animales y 
que busca influir en la opinión pública realizando campañas en contra del uso de ani-
males para el comercio y en experimentos científicos. En el año 2005 la ONG inició una 
campaña en contra del uso de animales en los circos, realizando un spot que contenía 
imágenes de una niña encadenada, para luego pasar a un primate en igual situación. El 
anuncio fue sometido a control por parte de las autoridades administrativas para revisar 
su compatibilidad con las leyes, decidiendo finalmente que el spot publicitario no podía 
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ser transmitido en televisión, por vulnerar las disposiciones de ley de comunicaciones. 
Ante ello la ONG presentó un recurso de revisión ante la High Court, que confirmó 
la decisión administrativa, y luego se apeló ante la Casa de los Lores, quien también 
confirma la decisión. Cabe señalar que el referido spot puede ser visto en internet.

Los peticionarios presentan una demanda individual en contra del Reino Unido, 
argumentando que la prohibición de transmisión por televisión del spot publicitario 
atenta contra el derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 10 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Por 9 votos contra 8 se resuelve que no ha existido vulneración a la libertad de 
expresión. La Gran Sala de la Corte Europea destaca que tanto la ONG como el Estado 
argumentan que han intentado proteger el proceso democrático. Señala, en particular, 
que la prohibición del spot publicitario sólo se refiere a su difusión por la televisión y la 
radio, pudiéndose difundir, sin embargo, en medios alternativos, tales como internet, 
prensa escrita, protestas o panfletos. Por otra parte, la falta de consenso a nivel europeo 
sobre cómo se debe regular la publicidad pagada en medios de difusión masiva, se tra-
duce en que el Reino Unido posee mayor radio de acción o maniobra para decidir sobre 
dichas materias. En definitiva, la Corte estima que existen suficientes justificaciones 
para restringir la difusión del spot y, por lo tanto, la restricción no se tradujo en una 
limitación arbitraria del derecho de participar en el debate público.

 14] El Reino Unido infringe el derecho a no sufrir tratos inhumanos y 
denigrantes al no establecer la posibilidad de revisión de las condenas 
a cadena perpetua luego de 25 años de reclusión.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº 66069/09, 130/10, 3869/10 

Fecha: 9 de Julio de 2013 

Descriptores: Derecho a no ser víctima de tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes – Cadena perpetua – Revisión judicial

Los peticionarios son tres convictos condenados a cadena perpetua por homicidio, 
quienes alegan que su condena atenta al derecho a no sufrir tratos inhumanos y deni-
grantes (Art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos).

El problema en cuestión se plantea en que hasta antes de la entrada en vigencia 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del año 2003, si un reo era condenado a cadena 
perpetua, correspondía a las autoridades ejecutivas (Ministro del Interior) determinar 
el tiempo mínimo de la condena. Todos los casos que fueron revisados por la autoridad 
administrativa fueron aplazados hasta 25 años. Sin embargo, con la nueva ley se trasladó 
la competencia de revisión a las autoridades judiciales, pero eliminó la posibilidad de 
que una condena superior a 25 años pudiera ser revisada.

El Tribunal consideró que, para que exista compatibilidad con el Art. 3º del Convenio, 
una sentencia a cadena perpetua debe ser revisable o existir la posibilidad de liberar al 
condenado. Una gran mayoría de los Estados contratantes del Convenio, o bien no imponen 
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penas de cadena perpetua en absoluto o, si lo hacen, proporcionan un mecanismo que 
garantiza la revisión de la condena a cadena perpetua después de un plazo establecido, 
por lo general después de 25 años de prisión. Por otra parte, el Estatuto de Roma de la 
Corte Penal Internacional, a la que 121 Estados son partes (incluyendo la gran mayoría de 
los Estados miembros del Consejo de Europa), proporciona la revisión de una sentencia 
de por vida después de 25 años, seguido de revisiones periódicas a partir de entonces.

El Gobierno del Reino Unido ha alegado ante el Tribunal que el objetivo de la ley de 
2003 era eliminar la injerencia del Ejecutivo en el proceso de toma de decisiones respecto 
de las condenas a cadena perpetua y ésta fue la razón de la abolición de la revisión de 
25 años por el Ministro del Interior. Sin embargo, el Tribunal consideró que hubiese 
sido más coherente con el objetivo legislativo disponer que la revisión de 25 años se 
llevaría a cabo dentro de un marco jurídico, en lugar de eliminarse completamente.

Asimismo, la Corte encontró que la ley actual es poco clara y su aplicación es incier-
ta, en relación a los presos condenados de por vida en Inglaterra y Gales, debido a que 
se mantuvo la potestad del Servicio Penitenciario de establecer las condiciones para la 
liberación y que permite que ella sólo fuera ordenada si un preso tiene una enferme-
dad terminal o se encuentra incapacitado físicamente. Dada esta falta de claridad y la 
ausencia de un mecanismo de revisión, el Tribunal no obtuvo la convicción de que, en 
la actualidad, la situación de los solicitantes era compatible con el artículo 3.

Por último, esta sentencia no significa que los peticionarios quedarán libres inme-
diatamente, pues ello no es parte de lo discutido en esta sede y dependerá de la revisión 
que de cada uno de los casos haga la justicia nacional.

 15] No resulta irracional denegar el reconocimiento de una organización 
sindical fundándose en la autonomía religiosa.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº 2330/09 

Fecha: 9 de Julio de 2013 

Descriptores: Iglesia – Libertad religiosa – Libertad de asociación – Sindicato – 
Libertad sindical – Personalidad jurídica

Los solicitantes alegan la vulneración al derecho de asociación, de momento que 
el Poder Judicial rumano les negó reconocimiento a la personalidad jurídica de un 
sindicato formado por sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa rumana.

En el caso concreto los peticionarios formaron un sindicato y solicitaron a la Corte 
de Primera Instancia el reconocimiento de la personalidad jurídica de su organización. 
Sin embargo, la Archidiócesis apeló a la decisión ante la Corte del Distrito, alegando que 
dicha organización se creó sin el consentimiento de las autoridades eclesiales, por lo que 
el reconocimiento jurídico de la misma vulnera la libertad religiosa y la autonomía de 
las comunidades religiosas, principios que no podían ser sobrepasados por otros, tales 
como la libertad de asociación y la libertad de sindicalización. Finalmente, la Corte del 
Distrito revocó la personalidad jurídica del sindicato.
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La Corte Europea de Derechos Humanos determinó que en este caso es razonable 
el rechazo del registro de la organización sindical en consideración a la autonomía de 
las comunidades religiosas. La Corte reconoce que la relación existente entre los peti-
cionarios y el Arzobispado goza de características laborales; sin embargo, se caracteriza 
también porque el trabajo que deben realizar los miembros clericales está enmarcado 
por un propósito espiritual, el que es cumplido dentro de los grados de autonomía de 
la iglesia. Ahora bien, la pregunta que se plantea es si ello es suficiente argumento para 
restarle a los miembros del clero el derecho de asociación.

Por lo anterior, la Corte señala que la interferencia al derecho de asociación tiene su 
fundamento en los estatutos de la Iglesia ortodoxa rumana y persigue un fin legítimo, 
en los términos del artículo 11, párrafo 2º, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
por cuanto la libertad de asociación se puede ver limitada por la protección a terceros, 
la que en este caso es la autonomía eclesial. Por ello, resulta razonable que la Corte 
del Distrito haya tomado en consideración los puntos de vista del Arzobispado. Esta 
autonomía es un eje central en la comunidad rumana que regula las relaciones entre 
el Estado y la Iglesia, por lo que las consideraciones para rechazar el reconocimiento 
de la organización sindical se encuentran justificadas si el fin perseguido por el Estado 
es preservar la autonomía eclesial. Al rechazarse el registro la organización sindical el 
Estado simplemente ha declinado su involucramiento en la organización y operación 
de la Iglesia ortodoxa y cumplido con ello su deber de neutralidad en los términos del 
artículo 9 del Convenio Europeo.

No obstante lo anterior, la Corte destaca que las meras alegaciones de autonomía 
religiosa no son suficientes para interferir válidamente en el libre ejercicio del derecho 
de asociación. La comunidad religiosa en cuestión debe demostrar que el riesgo de afec-
tación a su autonomía es real y substancial y que no existen otras medidas adecuadas 
para eliminar tal riesgo. La Corte estima que lo anterior se encuentra debidamente 
demostrado, ya que los peticionarios cuentan con mecanismos internos, de acuerdo a 
los estatutos eclesiales, que les permite organizarse con la debida autorización previa 
por parte de las autoridades eclesiales. Por último, no existe una completa denegación 
al derecho a sindicalización, puesto que los peticionarios aún tienen la posibilidad de 
afiliarse a las diversas organizaciones existentes al interior de la Iglesia ortodoxa rumana.

 16] No es posible desprender del principio de inocencia la procedencia 
de la indemnización por error judicial.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº 25424/09 

Fecha: 12 de Julio de 2013 

Descriptores: Presunción de inocencia – Error judicial – Indemnización – Sentencia 
condenatoria – Nulidad de sentencia – Prueba de peritos

La denunciante, ciudadana británica, fue condenada en primera instancia por el 
parricidio de su hijo de cuatro meses y sentenciada a tres años de prisión. La condena 
se fundó en evidencia de peritajes que determinaron que las lesiones sufridas por el 
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menor pudieron haber sido consecuencia del “síndrome de bebé sacudido”, también 
conocido como “lesiones craneanas no accidentales”. En su apelación alegó que nueva 
evidencia indica que las lesiones sufridas por el menor pudieron haber tenido un origen 
diferente a lo señalado por los peritos en la primera instancia. La Corte de Apelaciones 
anuló la condena de la denunciante indicando que la nueva evidencia podría haber sido 
determinante para evitar la decisión condenatoria; sin embargo, como a la fecha de 
tal resolución la denunciante ya había sido liberada, puesto que cumplió los tres años 
de su condena de prisión, la Corte de Apelaciones estimó que no correspondía realizar 
un nuevo juicio en el cual se considerara la nueva evidencia. La denunciante presentó 
una demanda ante el Secretario de Estado, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 
Penal Británica, que establece la compensación a quien fuera condenado por un crimen, 
pero que luego de conocida nueva evidencia se revierta tal condena. La demanda, sin 
embargo, fue desestimada.

Fundándose en lo establecido en el artículo 6º, inc. 2°, del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos (presunción de inocencia), la denunciante presenta demanda en 
contra del Estado británico, al negársele la compensación por error judicial. La Corte 
Europea desestima la demanda presentada, puesto que el artículo 6º, inc. 2º, del 
Convenio no garantiza una compensación por la existencia de error judicial, en los tér-
minos indicados por la denunciante. La Corte consideró que la legislación bajo la cual 
la denunciante había solicitado una indemnización, no requería que se le haya encon-
trado culpable y tampoco durante el proceso se puso en duda su inocencia. En efecto, 
durante el proceso, los tribunales británicos no han adoptado actitudes que puedan ser 
atentatorios al principio de inocencia de la denunciante, por lo que las conclusiones a 
las que se arribó en la sentencia condenatoria estaban basadas en evidencias que en 
su momento estaban más allá de toda duda razonable.

 17] No corresponde la aplicación retroactiva del Código Penal para la 
condena de crímenes de guerra ocurridos con anterioridad a su 
entrada en vigencia.

Acción: Demanda individual 
Rol Nº 2312/08; 34179/08 
Fecha: 18 de Julio de 2013 
Descriptores: Irretroactividad de la ley penal – Delitos de lesa humanidad – 
Principio de legalidad en materia penal – Tortura – Secuestro

Los denunciantes fueron condenados por la Corte de Bosnia y Herzegovina por 
crímenes de guerra cometidos en contra de civiles durante la guerra yugoslava de los 
años 1992 a 1995. A uno de los denunciantes (Maktouf) se le condenó el año 2005 a 
5 años de prisión por haber participado en el secuestro de civiles en el año 1993, bajo 
las reglas del Código Penal promulgado y publicado el año 2003. Por su parte, el otro 
de los denunciantes, Damjanovic, fue condenado a 11 años de prisión por el delito de 
tortura de ciudadanos bosnios durante el asalto de Sarajevo en el año 1992, también 
bajo las normas penales del Código de 2003.
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Ambos denunciantes alegan la vulneración del artículo 7º del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos (no hay pena sin ley), ya que se les aplicó el Código de 2003 
de forma retroactiva, siendo que las normas vigentes a los hechos –Código Penal de 
1976 de la República de Yugoslavia– contemplaba penas menores para dichos delitos.

La Corte acoge la alegación de los denunciantes, ya que quedó comprobado que los 
delitos por los que los denunciantes fueran condenados estaban tipificados de forma 
similar en el Código de 1976, existiendo penas menores para tales delitos, por lo que 
la aplicación retroactiva del Código Penal de 2003 se tradujo en una desventaja para 
los denunciantes en la aplicación de sus penas. Si bien la Corte declara que el recono-
cimiento de la vulneración del artículo 7º del Convenio no se traduce en que deban 
aplicárseles penas menores, sí declara que los tribunales han vulnerado el derecho de 
irretroactividad penal en el sentido que debieron haber tenido en consideración un 
marco legal distinto (Código Penal de 1976) al momento de fallar.

 18] Es contraria a la Convención la privación automática del derecho 
de sufragio a quien fuera condenado por un delito, sin realizar 
consideraciones al ilícito cometido, su pena u otros aspectos relevantes.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº 29411/07 

Fecha: 17 de Septiembre de 2013 

Descriptores: Voto – Derecho de sufragio – Sufragio universal – Ejecución de la 
pena – Elecciones – Condena – Sentencia condenatoria – Dolo

El denunciante es un ciudadano turco que fue condenado por giro doloso de cheques 
a cumplir una pena de prisión de cinco años. De acuerdo a la legislación turca, quien 
intencionalmente haya cometido un delito queda privado del derecho de sufragio du-
rante el periodo de cumplimiento de la condena. De esta forma el denunciante quedó 
excluido de participar en las elecciones del año 2007 y de 2011.

La Sala de la Corte Europea de Derechos Humanos declaró en su sentencia que la 
referida privación de derechos del denunciante atenta contra su derecho a sufragio, 
establecido en el artículo 3º del Protocolo Nº 1 complementario del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos.

De acuerdo a lo razonado por la Sala de la Corte, se logra comprobar, por una parte, 
que la privación del derecho de sufragio es una consecuencia automática de la condena, 
respecto de la cual no se permite que sea revisada judicialmente. Es más, dicha priva-
ción no tiene en consideración criterios tales como la naturaleza del delito, el período 
de prisión o su comportamiento durante la condena. En este caso, se logra comprobar 
que la privación del derecho de sufragio se da incluso en delitos de alcance menor, que 
incluso no tienen penas de presidio.

En definitiva, de acuerdo a lo fallado por la Sala de la Corte, la aplicación automática 
a la privación del derecho de sufragio es una medida que atenta contra un derecho fun-
damental para el sistema europeo de derechos humanos, por lo que no existe un espacio 
posible para que se aplique esta medida de forma indiscriminada y automáticamente.
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Cabe señalar que de acuerdo al artículo 44 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, esta decisión aún no es definitiva. De acuerdo al procedimiento establecido, 
las partes pueden presentar dentro de un período de tres meses sus observaciones a la 
resolución de la Sala, por lo que aún puede ser revisada por la Gran Sala de la Corte 
Europea de Derechos Humanos.

 19] El cambio jurisprudencial del Tribunal Supremo español respecto de 
la redención de la pena vulnera el principio de tipicidad en materia 
penal.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº 42750/2009 

Fecha: 21 de Octubre de 2013 

Descriptores: Derecho a la libertad personal – Ejecución de la pena – Irretroactividad 
de la ley penal – Poder Judicial – Jurisprudencia – Condena condicional – 
Tipicidad – Rebaja de pena – Nulla poena sine lege – Doctrina – Derecho a la 
seguridad individual

La denunciante se encuentra actualmente reclusa en un centro penitenciario, con-
denada por su participación en delitos terroristas. Por dichos delitos recibió penas que 
en su total alcanzan más de 3000 años de prisión.

Al momento de la comisión de los delitos se encontraba vigente el Código Penal 
de 1973, según el cual la condena máxima efectiva a cumplir no podía exceder de 
30 años. Esta regla se aplicaba igualmente a las penas que se hubieran impuesto en 
distintos procesos si los hechos delictivos, como en el caso de la denunciante, por su 
conexión jurídica y cronológica, pudieran haberse enjuiciado en uno solo. En el año 
2000, la Audiencia Nacional, mediante una decisión de acumulación de penas, redujo 
de 3000 a 30 años de prisión la condena de la demandante. Luego, tras decisión de la 
jurisdicción penitenciaria, a la denunciante le fue aplicada una redención de nueve años 
por el trabajo realizado en prisión. En el año 2008, tras aplicarse la redención, el centro 
penitenciario en el cual la denunciante se encuentra reclusa, propuso a la Audiencia 
Nacional su puesta en libertad el 2 de julio de 2008.

Sin embargo, de forma paralela, el Tribunal Supremo había modificado su ju-
risprudencia en lo concerniente a la redención de penas. De esta forma, si en el año 
1994 el Tribunal Supremo estableció que la norma del Código Penal referente al 
máximo de la pena y a su acumulación no podía superar los 30 años, respecto de la 
cual pueden aplicarse redenciones, en el año 2005 determinó dicho Tribunal que el 
límite de 30 años no da lugar a una pena distinta de las sucesivamente impuestas 
al reo, sino que tal límite representa el máximo de cumplimiento del penado en un 
centro penitenciario. Por todo ello, las redenciones de pena debían aplicarse sobre 
cada una de las penas impuestas de forma separada y no sobre el límite de 30 años. 
Este cambio de doctrina jurisprudencial tuvo como efecto que a la denunciante se le 
modificase su fecha de liberación, ya que se le aplicó un nuevo cálculo para determi-
nar el período de la pena.
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La denunciante alega vulneración del artículo 7º del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos (no hay pena sin ley), ya que la aplicación retroactiva de la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo en su caso prorrogó su detención por otros nueve años. Junto 
con ello, la demandante alega la vulneración de su derecho a la libertad y seguridad, 
por ser mantenida en prisión.

La Corte Europea declara que en este caso se ha visto vulnerado el principio de “no 
hay pena sin ley”, toda vez que la aplicación de la nueva doctrina del Tribunal Supremo 
español ha privado de efecto útil a las redenciones de pena a las que en principio tenía 
derecho la denunciante. Dicha doctrina no era razonablemente previsible para la de-
nunciante, por lo que en el momento en el que la denunciante recibió la notificación 
de acumulación de las penas, nada indicaba la existencia de una tendencia perceptible 
en la evolución de la jurisprudencia en el sentido de la pronunciada por el Tribunal 
Supremo. En definitiva, la denunciante no podía prever la modificación jurisprudencial 
y que con ello se le aplicaría una pena por cada delito por separado y no la pena máxima 
de 30 años, como era previsible según la doctrina anterior.

En relación a su derecho a la libertad y seguridad, la Corte señala que en este caso, 
al momento de aplicarse la nueva doctrina del Tribunal Supremo, se extendió su pena 
a tiempo mayor al que debía de haberse aplicado la legislación vigente al tiempo de la 
comisión de los delitos. De esta forma su privación de libertad no es regular y vulnera 
su derecho a la libertad y seguridad personal.

 20] La Corte no es competente para conocer de hechos ocurridos con 
anterioridad a la adopción del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos.

Acción: Demanda individual 
Rol Nº 55508/07; 29520/09 
Fecha: 21 de Octubre de 2013 
Descriptores: Derecho a no ser víctima de tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes – Derecho a la vida – Derecho a la verdad – Guerra 
– Delitos de lesa humanidad – Incompetencia

Los demandantes son familiares de las víctimas de la masacre de Katyn, ocurrida 
en Polonia el año 1939, donde el Ejército Rojo ruso ejecutó a varios ciudadanos polacos 
y los enterró en fosas comunes. Demandan que el Estado ruso no ha realizado una 
debida investigación sobre las muertes de sus familiares y ha sido reticente a entregar 
información sobre el destino de las víctimas. Fundamentan su acción en el derecho a 
la vida y la prohibición de tratos degradantes e inhumanos.

La Corte determinó que no es competente para examinar hechos ocurridos con 
anterioridad a la adopción del Convenio Europeo de Derechos Humanos en 1950. 
Además, la Corte señala que luego de la entrada en vigencia del Convenio para Rusia, en 
1998, no ha persistido la incertidumbre sobre el destino de las víctimas de la masacre. 
Aun cuando no todas los cuerpos han sido recuperados, su muerte ha sido reconocida 
públicamente por las autoridades soviéticas y rusas y se ha transformado en un hecho 
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de certidumbre histórica. Por lo anterior, no puede haber vulneración a la prohibición 
de recibir tratos denigrantes e inhumanos, toda vez que los familiares de las víctimas 
han pasado de una situación de incertidumbre ante la desaparición forzada de sus 
familiares a una situación de muerte confirmada.

Con todo, la Corte insta a las autoridades rusas a reforzar su colaboración para 
arribar a la verdad histórica.

 21] La exclusión de las uniones civiles a las parejas del mismo sexo es 
discriminatoria.

Acción: Demanda individual 
Rol Nº 29381/09; 32684/09 
Fecha: 7 de Noviembre de 2013 
Descriptores: Uniones de hecho – Homosexualidad – Matrimonio – No 
discriminación – Discriminación por sexo – Prohibición de la discriminación 
arbitraria – Derecho a la protección de la vida privada – Derecho a la vida 
privada – Filiación – Filiación natural

La Corte Europea de Derechos Humanos condenó al Estado griego por vulnerar el 
derecho a la no discriminación en relación con el derecho a la vida privada, al excluir 
por ley la posibilidad de que parejas del mismo sexo pacten uniones civiles.

Con la introducción de una reforma legal se estableció que las uniones civiles sólo 
podrían ser registradas por parejas de distinto sexo. Ante ello, los demandantes soli-
citaron a la Corte que se declare la vulneración a su derecho a la no discriminación en 
relación al derecho a la vida privada por parte del Estado de Grecia. La Corte declaró que 
el Estado vulneró los derechos alegados, indicando que las parejas del mismo sexo son 
igualmente capaces de llevar una relación estable y comprometida, por lo que consideró 
que los demandantes se encontraban en una situación de necesidad de protección legal 
comparable con las parejas de distinto sexo.

Considerando que el Convenio es un instrumento vivo y que debe tenerse en con-
sideración para su interpretación los contextos sociales, debe tenerse presente que no 
existe una sola forma de conducir la vida privada y la familia, por lo que el Estado debe 
demostrar que es indispensable la exclusión de parejas del mismo sexo de las uniones 
civiles. Ello si se legisla en razón de dar reconocimiento a las parejas que viven juntas 
y no se encuentran casadas, a través de mecanismos más flexibles para poder registrar 
su relación de convivientes.

De esta manera, aunque el objetivo para establecer la legislación haya sido dar pro-
tección a los hijos nacidos fuera del matrimonio, ello no es determinante de momento 
que la ley griega excluye sólo a las parejas del mismo sexo, pero permite el registro de 
parejas heterosexuales, tengan o no hijos. Por ello, la Corte no llega al convencimiento 
de que la exclusión de las parejas del mismo sexo pueda apoyarse en tal argumento. 
Es más, siempre es posible establecer regulaciones especiales en lo relativo a los hijos 
y las parejas del mismo sexo, pero no a través de la exclusión de este tipo de relaciones 
de poder registrarse como una unión civil.
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A mayor abundamiento cabe señalar que, a pesar de que no existe mayor consenso 
en el Consejo de Europa sobre el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo, sí 
debe tenerse en cuenta que, de los 19 Estados miembros que han reconocido legalmente 
a las parejas de hecho, sólo dos –Lituania y Grecia– excluyen a las parejas del mismo 
sexo de dicho reconocimiento legal. En consecuencia, cuando un Estado del Consejo 
opta por legislar sobre el reconocimiento legal de parejas de hecho como una alternativa 
al matrimonio, se incluye a las parejas del mismo sexo dentro del ámbito de aplicación.

 22] La legislación sueca no amparó el derecho a la privacidad de una 
menor ante la filmación oculta que realizó su padrastro.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº 5786/08 

Fecha: 12 de Noviembre de 2013 

Descriptores: Derecho a la protección de la vida privada – Derecho a la vida 
privada – Derecho a la integridad física y síquica – Indemnidad sexual – Abuso 
sexual – Pornografía infantil – Video – Menores de edad

La denunciante, cuando tenía 14 años, descubrió que su padrastro la había gra-
bado, mientras se desvestía, mediante una cámara de video que había ocultado en el 
baño. La filmación fue descubierta por la menor e inmediatamente después la cinta 
fue destruida por la madre.

El incidente fue denunciado por la madre de la menor dos años después, por lo que 
se inició una investigación en contra del padrastro, solicitándose por parte de la vícti-
ma una compensación por daño a su integridad personal. El padrastro admitió haber 
efectuado la grabación y, en primera instancia, fue condenado por abuso sexual y al 
pago de la respectiva indemnización. Sin embargo, en la apelación, la Corte de segunda 
instancia lo absolvió de los cargos imputados, argumentándose que, si bien el motivo 
fue filmar a la menor para un propósito sexual, el acto no se configura dentro del tipo 
penal del abuso sexual, ya que no existía la intención por parte del acusado de que se 
descubriera sobre la grabación. Se argumentó que la legislación sueca no prohíbe de 
forma general la filmación de un individuo sin su consentimiento, por lo que si bien el 
hecho constituye un atentado en contra de la integridad de la menor, el padrastro no 
podría ser criminalmente responsable por el hecho aislado de la filmación sin consen-
timiento. El tribunal sueco, asimismo, señaló que el hecho teóricamente pudo haber 
constituido un intento de pornografía infantil; sin embargo, el hechor no fue acusado 
por el respectivo delito. La casación finalmente fue denegada por la Corte Suprema sueca.

Ante dicha resolución, la denunciante presentó la demanda individual ante la Corte 
Europea de Derechos Humanos, alegando la vulneración por parte del Estado sueco a 
su derecho a la protección de la vida privada.

En su sentencia, la Gran Sala de la Corte acogió la denuncia, ya que la legislación 
sueca, al momento de los hechos pues posteriormente fue reformada, no la amparó 
suficientemente, de momento que no permitía que los hechos como los ocurridos 
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pudieran ser calificados como abuso sexual. Con todo, concluye la Corte, la conducta 
del padrastro ha violado la integridad de la víctima, lo cual es agravado por el hecho 
de ser una menor de edad, de que el incidente ocurrió en su hogar y de que el hechor 
era una persona de la cual se esperaba confianza.

 23] La no consideración por parte de los tribunales de la alegación de un 
serio riesgo del menor para la determinación de la tutoría vulneró el 
derecho a la protección a la vida privada y familiar de la demandante.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº 27853/09

Fecha: 26 de Noviembre de 2013 

Descriptores: Interés superior del niño – Secuestro – Convención sobre Procedimiento 
Civil de la Conferencia de La Haya de 1954 – Tutor – Derecho a la protección 
integral de la familia – Derecho a la protección de la vida privada – Restitución 
internacional de menores – Sustracción de menores – Menores de edad

La demandante alega la vulneración del artículo 8 del Convenio Europeo (derecho 
al respeto a la vida privada y de la familia) por parte de los tribunales lituanos en un 
caso de custodia de un menor y sustracción internacional de menores. La demandante 
es madre de una menor, de nacionalidad lituana, pero su hija nació durante su resi-
dencia en Australia. El padre de la menor, de nacionalidad australiana, solicitó a los 
tribunales lituanos el retorno de su hija, ya que la menor se había ido con su madre 
a vivir a Lituana. El padre solicitó la aplicación de la Convención de La Haya sobre 
aspectos civiles del secuestro internacional de los menores. Finalmente los tribunales 
lituanos acogieron la demanda del padre, resolviendo que la menor debía ser devuelta 
a Australia, en miras del interés superior de la menor.

La Corte Europea de Derechos Humanos resolvió que en este caso el derecho es-
tablecido en el artículo 8º del Convenio Europeo se vio afectado por la decisión de los 
tribunales lituanos. En su razonamiento, la Corte indica lo que a continuación se expone.

En primer lugar, recuerda que debe existir una interpretación armónica entre 
los diversos tratados internacionales, en este caso entre la Convención de La Haya y 
el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En este sentido, si bien es un principio 
general del derecho internacional el interés superior del niño, en este caso los tribu-
nales lituanos omitieron la aplicación de las excepciones contempladas en la misma 
Convención de La Haya, esto es, considerar la posibilidad de un “riesgo serio” para el 
menor para objeto de determinar la tutoría.

En el caso concreto, la demandante había presentado ante los tribunales lituanos un 
informe sicológico que señalaba que un retorno de la menor a Australia implicaba un serio 
riesgo a su salud sicológica, en especial atención a que la menor (de 3 años de edad en ese 
entonces), ya llevaba viviendo con su madre más de un año en Lituania, por lo que un 
inminente retorno podría causarle un trauma irreparable. Sin embargo, dicha alegación 
no fue considerada por los tribunales lituanos. A juicio de la Corte Europea, se trataba de 
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una alegación plausible y debió haber sido tomada en cuenta por los tribunales naciona-
les que examinaron dicho caso, máxime si debe realizarse una interpretación armónica 
de los tratados internacionales. En consideración a lo anterior, la Corte determinó que 
los tribunales nacionales, a través de su decisión, vulneraron el derecho a la protección 
de la vida privada y de la familia de la demandante, por lo que condena al Estado de su 
infracción al Convenio y correspondiente responsabilidad internacional.

 24] El Estado de Irlanda es responsable por los abusos sexuales cometidos 
en las escuelas nacionales administradas por privados.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº 35810/09

Fecha: 28 de Enero de 2014 

Descriptores: Abuso sexual – Establecimientos educacionales – Educación – Iglesia 
– Responsabilidad del Estado – Convención contra la Tortura y otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes – Derecho a una investigación en un 
plazo razonable – Derecho a la educación

En el presente caso la Corte Europea de Derechos Humanos debe resolver acerca 
de la responsabilidad que le cabe al Estado de Irlanda respecto de los abusos sexuales 
cometidos en el año 1973 por un profesor a una alumna en una Escuela Nacional. 
Dichos establecimientos son escuelas primarias creadas por el Estado pero que son 
administradas por patrocinio privado religioso, en su mayoría de la Iglesia Católica.

En el caso concreto, la demandante alega haber sido abusada sexualmente por el 
director de la escuela a la cual asistía en el año 1973. Sin embargo, dichos hechos fueron 
suprimidos mentalmente por la víctima. Durante la década de 1990 se iniciaron diversas 
demandas por abuso sexual en contra del director, por lo que se inició la investigación 
por parte de la policía. Así, no fue sino hasta que la policía se puso en contacto con ella 
que se dio cuenta que sus problemas sicológicos actuales tenían relación con los abusos 
que había sufrido en su época escolar.

La víctima inició entonces una demanda por daños en contra del director de la 
escuela, pero además en contra del Ministerio de Educación, del Estado de Irlanda y 
del Fiscal Nacional, alegando que el Estado había fracasado en el establecimiento de 
medidas para detener y prevenir los abusos del director de la escuela. El Estado sería 
responsable en cuanto empleador, ya que de conformidad a la Constitución irlandesa 
es el Estado el proveedor de la educación en el país. Los tribunales nacionales, sin 
embargo, desestimaron la demanda en contra del Estado.

En su demanda ante la Corte Europea la requirente alega la responsabilidad del 
Estado, por cuanto este incumplió su deber de protegerla frente a los abusos, como 
también su deber de investigar los hechos y proveerle una respuesta adecuada ante 
los malos tratos.

En su sentencia la Corte resolvió que el Estado de Irlanda es responsable por in-
cumplimiento de lo establecido en el artículo 3º del Convenio Europeo de Derechos 
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Humanos (prohibición de la tortura y tratos degradantes), sólo en lo referente al in-
cumplimiento por parte del Estado del deber de protección ante los malos tratos, pero 
negó su responsabilidad en la no investigación de los hechos.

La Corte sentenció que el Estado debió haber advertido las situaciones de abuso 
sexual y malos tratos que ocurrían en las Escuelas Nacionales. Se probó que durante las 
décadas de los 30s y 70s existieron diversos reportes de abusos en las escuelas nacio-
nales y, pese a ello, el Estado continuó entregando la administración a los privados, sin 
efectuar controles efectivos sobre ellos a fin de evitar tales malos tratos a los menores.

La Corte además consideró que los mecanismos para hacer denuncias respecto de 
los malos tratos ocurridos en las escuelas no eran efectivos. Si bien se establecieron vías 
para denunciar profesores, ello debía hacerse a los mismos privados que administraban 
las escuelas, por lo que no se tradujo en avisos a las autoridades sobre las situaciones 
que ocurrían en las escuelas nacionales. Tampoco el sistema de inspectores del Estado 
para supervisar las escuelas resultó ser efectivo, ya que su principal rol era respecto del 
cumplimiento de la calidad de la enseñanza, no así sobre las relaciones entre alumnos 
y profesores.

En el caso concreto, la Corte señaló que el Estado pudo haber prevenido los malos 
tratos de los cual fue víctima la denunciante, dado que ante de los hechos ya habían 
existido denuncias por abusos cometidos por el director de escuela, sin embargo ello 
no fue derivado a las autoridades, lo que demuestra finalmente el escaso control que 
mantenía el Estado sobre la situación de las escuelas.

Finalmente la Corte resolvió que el Estado no es responsable de la vulneración 
del artículo 3º del Convenio en lo referente a la falta de investigación de los hechos, 
puesto que se comprobó que en el año 1995 se iniciaron procesos que tenían por ob-
jeto determinar la culpabilidad del director de escuela acusado de los abusos sexuales 
cometidos en contra de la víctima.

 25] El Estado de Eslovenia ha incumplido con sus obligaciones de justa 
satisfacción.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº 26828/06

Fecha: 12 de Marzo de 2014 

Descriptores: Carta de ciudadanía – Ciudadanía y naturalización – Daño material 
– Indemnización – Discriminación por nacionalidad – Nacionalidad – No 
discriminación – Tratados internacionales – Derecho a la vida privada – Protección 
integral de la familia

Los demandantes eran antiguos ciudadanos de la República Socialista de Yugoslavia 
que, con la desintegración de dicho país, mantuvieron su residencia en Eslovenia. Si 
bien mantuvieron sus permisos de residencia en el nuevo Estado de Eslovenia, no les 
fue reconocido por Éste la nacionalidad eslovena y, en consecuencia, fueron eliminados 
de los registros públicos. Este grupo social ha sido denominado “borrados”, lo que les 
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ha significado su exclusión de varios beneficios sociales y vivir en situación de preca-
riedad manifiesta.

Ya en un caso anterior, la Corte Europea de Derechos Humanos declaró que el “bo-
rrado” que realizó Eslovenia a los demandantes vulneró sus derechos a la vida privada 
y familiar y el derecho a la no discriminación. En dicha sentencia la Corte estableció 
que el Estado deberá entregar un esquema de compensaciones para indemnizar a los 
demandantes. En la presente sentencia la Corte declara que el Estado ha incumplido 
con su obligación de entregar una compensación satisfactoria a los demandantes en 
los términos del artículo 41 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por lo que 
condena al Estado esloveno a compensar con diversas sumas de dinero a cada uno de 
los demandantes involucrados en el presente caso.

 26] Se concede la satisfacción equitativa para el Estado de Chipre para 
indemnizar a las víctimas de la invasión turca de 1974.

Acción: Asuntos interestatales 

Rol Nº 25781/94 

Fecha: 12 de Mayo de 2014 

Descriptores: Derecho Internacional – Cumplimiento de Tratados Internacionales 
– Convenio Europeo de Derechos Humanos – Guerra – Ejecución de sentencia 
– Responsabilidad del Estado – Indemnización – Daños – Prescripción

La sentencia emitida por la Corte Europea de Derechos Humanos dice relación 
con lo resuelto en el caso de determinación de responsabilidad del Estado de Turquía 
durante la invasión del Estado de Chipre en los meses de julio y agosto de 1974. En su 
sentencia del caso, del año 2001, se declaró que el Estado de Turquía era responsable 
de la vulneración de los derechos a la vida, de la prohibición de tratos inhumanos 
y denigrantes y a la libertad personal de diversos ciudadanos chipriotas. La referida 
sentencia se encuentra en trámite de ejecución forzosa en el Comité de Ministros, 
de acuerdo al artículo 44 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. A pesar de 
encontrarse en estado de ejecución, el Estado chipriota presenta una demanda ante 
la Corte para que se pronuncie, de forma paralela al Comité de Ministros, sobre 
la procedencia de la satisfacción equitativa indicada en el artículo 41 del mismo 
Convenio, conforme a la cual las víctimas tienen derecho a reparaciones pecuniarias 
por los daños sufridos.

A partir de lo anterior, la Corte resuelve que se debe dar la reparación al Estado 
de Chipre, destacándose los siguientes argumentos. En primer lugar, señala que es 
procedente la demanda del Estado chipriota en este caso, puesto que aun cuando la 
sentencia originalmente fuera dictada en el año 2001, la demanda por daños no se 
encuentra prescrita. Luego precisa que el artículo 41 es aplicable para casos interesta-
tales y no solamente para demandas individuales. Esta doctrina ya ha sido desarrollada 
anteriormente por la Corte, conforme a la cual para la demanda de una satisfacción 
equitativa debe quedar claro que los montos adeudados deben ir en beneficio directo a 
las víctimas que han sufrido el daño en sus derechos humanos de acuerdo al Convenio. 
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En este sentido se ordena que el Estado turco entregue 30 millones de euros al Estado 
de Chipre para las víctimas de desapariciones forzosas ejecutadas por el ejército turco, 
como también un monto total de 60 millones de euros para los daños sufridos por los 
residentes de la península de Karpas en la referida isla chipriota.

 27] El despido de un profesor de religión está dentro de la autonomía 
de la comunidad religiosa.

Acción: Demanda individual 
Rol Nº 56030/07
Fecha: 12 de Junio de 2014 
Descriptores: Libertad religiosa – Empleados de empresas particulares – Despido – 
Protección contra el despido arbitrario – Iglesia – Establecimientos educacionales 
– Libertad de expresión – Derechos fundamentales – Derecho a la vida privada 
– Autonomía

La Corte Europea de Derechos Humanos sentenció que España no violó el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos en el caso de José Antonio Fernández Martínez, un 
ex sacerdote, casado y con cinco hijos, que fue despedido como profesor de religión en 
1997. Fernández se ordenó cura en 1961 y en 1984 pidió un dispensa del sacerdocio, 
concedida 13 años después, para casarse por lo civil en 1985. Fernández Martínez 
ejerció como profesor de religión entre 1991 y 1997, fecha en la cual fue despedido de 
su cargo. En España, los profesores de Religión son empleados por el Estado, pero su 
nombramiento les corresponde a las autoridades religiosas.

En respuesta a una manifestación pública a favor del celibato opcional, publicado 
en una revista murciana, el obispo no le renovó el consentimiento que le autorizaba a 
enseñar, por lo que el Estado procedió a no renovar su contrato de trabajo. El demandante 
denunció que esta decisión del Obispo y del Estado viola sus derechos fundamentales, 
en particular el respeto a su vida privada y a su libertad religiosa, y que constituía una 
medida discriminatoria.

La Corte Europea, sin embargo, rechaza la demanda del ex sacerdote, reafirmando 
que el derecho de los fieles a la libertad de religión supone que su comunidad pueda 
funcionar en paz sin injerencia arbitraria del Estado, respetando su autonomía. Recuerda 
que las autoridades civiles no tienen que arrogarse el ser árbitros de los conflictos inter-
nos de las organizaciones religiosas, y que el derecho a la libertad de religión excluye 
toda apreciación por parte del Estado sobre la legitimidad de las creencias religiosas o 
sobre sus modalidades de expresión.

La Corte también subraya que el derecho a la libertad de religión garantiza –tam-
bién en este caso– el “derecho a la disidencia”. Así, en caso de desacuerdo entre una 
comunidad religiosa y uno de sus miembros, la libertad de religión del individuo se 
ejercita por su facultad para dejar libremente la comunidad. Además, el principio de 
autonomía religiosa prohíbe al Estado obligar a una comunidad religiosa a admitir o 
excluir a un individuo, o a confiarle una responsabilidad religiosa cualquiera.
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Tratándose de la relación entre la comunidad y sus colaboradores, como en este 
caso, la Corte confirma que las comunidades religiosas pueden exigir un deber de lealtad 
específica por parte de las personas que trabajan para ellas o que les representan, según 
las funciones ejercitadas. Este deber “es mayor” en cuanto se apoya en el respeto al 
Magisterio, y sobrepasa, pues, con ello lo que un empleador no religioso puede exigir a 
sus colaboradores. Este deber de lealtad autoriza la Iglesia a exigir a sus colaboradores 
el respeto a su enseñanza y a sancionar sus faltas en este sentido.

Este deber de lealtad puede ser invocado por la Iglesia sólo con la condición de 
que el colaborador lo hubiera aceptado con conocimiento de causa y voluntariamente. 
Las sanciones aplicadas a un colaborador que faltara a este deber, si atentan contra un 
derecho civil del colaborador, deben poder discutirse ante una jurisdicción civil. Pero 
ésta puede actuar sólo en los límites que impone el respeto debido a la autonomía de 
la Iglesia.

La Corte precisa que la jurisdicción civil debe verificar que la falta a la obligación de 
lealtad provoca un riesgo probable y serio de ofensa a los derechos de la Iglesia; que la 
sanción no va más allá de lo necesario para responder a esta ofensa, y que la sanción 
hubiera sido bien adoptada, por un motivo dentro del campo de la autonomía de la 
Iglesia, es decir, por un motivo esencialmente religioso.

En especial, la Corte considera que las jurisdicciones españolas ejercieron su legítima 
acción, que se limita a comprobar el respeto a los derechos fundamentales en juego, en 
la medida en que la motivación de la no renovación del contrato era religiosa.

 28] La prohibición de cubrir el rostro en espacio público no es contraria 
al Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº 43235/11 

Fecha: 1 de Julio de 2014 

Descriptores: Libertad de expresión – Libertad de conciencia – No discriminación 
– Orden público – Delitos contra la seguridad pública – Derecho a la protección 
de la vida privada – Libertad religiosa – Religión – Principio de proporcionalidad

La denunciante es una ciudadana francesa que es devota musulmana y viste el 
burqa y el niqab, de acuerdo a sus creencias religiosas y convicciones personales. El 
burqa es una prenda que cubre el cuerpo completo, incluido el rostro, mientras que el 
niqab, es un velo que cubre completamente el rostro, dejando una apertura para los 
ojos. La denunciante señala que usa estas prendas sin presión alguna, ni de su marido 
ni familiares, y agrega que las usa tanto en público como en privado, pero no de forma 
sistemática. De esta forma, la denunciante señala que en algunas ocasiones no viste el 
niqab, pero le gustaría decidir cuando hacerlo.

En atención a la legislación francesa, se encuentra prohibido utilizar prendas en 
público que cubran completamente el rostro. Como efecto de tal ley, la denunciante no 
puede vestir sus prendas religiosas, por lo que alega la existencia de una vulneración de 
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sus derechos consagrados en el artículo 8 (derecho al respeto a la vida privada y vida 
familiar), 9 (derecho a la libertad de conciencia y religión) y 10 (libertad de expresión) 
del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Asimismo la denunciante alega la vulne-
ración del artículo 14 (no discriminación) en relación de los artículos 8 y 9 del Convenio.

La Corte Europea de Derechos Humanos declara que no existe vulneración de los 
derechos del Convenio por parte del Estado francés. La Corte se pronuncia especialmente 
sobre las alegaciones que versan sobre la supuesta vulneración de los derechos a la vida 
privada y vida familiar y al derecho a la libertad de conciencia y religión, estimando que 
en este caso tales derechos no se ven afectados por la legislación francesa.

La Corte concluye que en el caso concreto, ante la pregunta si la prohibición general 
de usar un velo para cubrir el rostro tiene una finalidad proporcional, puede concluirse 
a primera vista que tal prohibición puede resultar excesiva, en consideración que sólo 
un pequeño grupo de mujeres musulmanas incurre en tal práctica. Sin embargo, en 
consideración a los fines perseguidos, cual es la seguridad pública y la protección de los 
derechos y libertades de otros, la Corte concluye que la normativa no impone ninguna 
restricción en la libertad de utilizar prendas que cubran el rostro y que tengan alguna 
connotación religiosa, pues solo se trata de una restricción de cubrir el rostro. Por ello, 
la normativa de prohibir el uso de prendas que cubran completamente el rostro está 
dentro del marco de apreciación del Estado y forma parte de la opción de la sociedad.

Con todo, pese a advertir la Corte que durante la discusión de legislativa sobre la 
normativa se pudo apreciar algunas expresiones islamofóbicas, en este caso concreto 
no se puede apreciar que la legislación tenga tales connotaciones.

 29] Se condena al Estado ruso por la expulsión masiva de georgianos de 
su territorio, de momento que obedeció a políticas de represión.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº 13255/07 

Fecha: 3 de Julio de 2014 

Descriptores: Discriminación por nacionalidad – Expulsión de extranjeros – Derecho 
a la libertad personal – Residencia – Derecho a no ser víctima de tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes – Debido proceso – Derecho 
al recurso – Documentos reservados

En el presente caso la CEDH examinó la responsabilidad del Estado ruso respecto 
al arresto, detención y expulsión de Rusia de un gran número de georgianos durante 
el período comprendido entre septiembre de 2006 y enero de 2007. La denuncia fue 
interpuesta por el Estado de Georgia, señalando que dichas medidas fueron aplicadas 
como represalias al arresto que realizó Georgia a oficiales rusos el 27 de septiembre de 
2006, lo que generó grandes tensiones entre ambos países. De acuerdo a las alegaciones 
de Georgia, durante dicho período fueron dictadas más de 4.600 órdenes de expulsión, 
de los cuales a lo menos 2.600 fueron detenidos y expulsados a la fuerza. El resto de 
los georgianos debieron abandonar Rusia por sus propios medios.



442   • JURISPRUDENCIA COMPARADA  •  VOL. I

Georgia, mediante diversos documentos y testigos presentados en juicio, alegó que 
la política de expulsión de Rusia fue manifiestamente enfocada a georgianos. De acuer-
do a éstos, los arrestaban luego de un control de identidad en las calles, los retenían 
por varios días para luego someterlos a un juicio sumario en el cual se les expulsaba 
del territorio ruso por orden administrativa. Además, se les habría negado el derecho 
a impugnar dicha resolución administrativa. Durante su detención, los georgianos 
habrían sido retenidos en celdas sobrepobladas, sin condiciones mínimas de higiene. 
El Estado denunciante señala además la existencia de documentos oficiales del Estado 
ruso, en los cuales se ordenó a las autoridades del Estado, entre otras cosas, la detención 
y expulsión sumaria de todos los georgianos residentes en Rusia.

El Estado ruso, por su parte, se defiende alegando que no existieron tales reprimen-
das en contra de los georgianos, sino que todo se enmarca en una política de expulsar a 
quienes residen ilegalmente en el país. En cuanto al documento señalado por Georgia, 
manifiesta que la información sobre el contenido de los referidos documentos ha sido 
falseada y que, por razones de secreto de Estado, Rusia no puede entregar dichos do-
cumentos en juicio.

Georgia funda su denuncia en contra del Estado ruso, fundándose en los derecho 
de prohibición de la tortura y trato inhumano, el derecho a la libertad y seguridad 
personales, el derecho al respeto a la vida privada, el derecho a una justa reparación, 
la prohibición de discriminación, el derecho a la propiedad ya la educación, como la 
prohibición de expulsiones colectiva a extranjeros y la protección de garantías en los 
procedimientos de expulsión de extranjeros.

La CEDH declara la responsabilidad del Estado ruso por el incumplimiento al Convenio 
Europeo de Derechos Humanos y sus respectivos protocolos adicionales (Nºs 4 y 7). La 
Corte da por acreditados diversos hechos alegados por el Estado georgiano. En primer 
lugar, se logró acreditar la existencia de juicios sumarios de carácter administrativo, sin 
la posibilidad de impugnar la decisión de expulsión. En segundo término, la constante 
negativa de Rusia de exhibir los documentos en que constarían la órdenes para detener 
y expulsar a los georgianos residentes, hacen inferir que el contenido alegado por el 
denunciante sea verídico. Además, las alegaciones de Rusia sobre el carácter de secreto 
de Estado de los documentos no tienen cabida, pues no es factible invocar legislación 
interna para incumplir requerimientos de la Corte.

En este caso se acredita la expulsión masiva de georgianos por parte del Estado de 
Rusia, lo que infringe la prohibición de la expulsión colectiva de extranjeros, señalada 
en el artículo 4º del Protocolo Nº 4, por lo que se declara que ha existido incumplimiento 
en dicho ámbito. Luego, en cuanto a los derechos a la libertad y seguridad personales, 
igualmente se declara su incumplimiento por parte de Rusia, ya que se acredita que 
los arrestos fueron realizados arbitrariamente y sin mayor fundamento. Respecto a la 
prohibición de tratos inhumanos y denigrantes, pese a la negativa de Rusia de la exis-
tencia de condiciones precarias en los lugares de detención, conforme a lo acreditado 
por diversos testigos, queda acreditado que el Estado incumplió también dicho derecho 
fundamental.
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 30] El requisito de cambiar el estado civil para que a un transexual le 
sea reconocido su nuevo género no vulnera su derecho al respeto a 
la vida privada y a la familia.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº 37359/09 

Fecha: 16 de Julio de 2014 

Descriptores: Derecho a la identidad – Cédula de identidad – Libertad de 
matrimonio – Matrimonio – Homosexualidad – Principio de igualdad – Derecho 
a la protección de la vida privada – Discriminación por género – Uniones de 
hecho – Menores de edad – Divorcio

La denunciante es una ciudadana finlandesa que se realizó un cambio de sexo 
de hombre a mujer. La denunciante se encuentra casada desde el año 1996 y tuvo un 
hijo con su cónyuge el año 2002. En el año 2009 se realizó la operación de cambio de 
sexo. Aun cuando la denunciante se cambió su nombre de pila en el año 2006, ella no 
pudo obtener el cambio de número de la cédula de identidad para indicar que es de 
género femenino. Las autoridades administrativas le señalaron que dicho cambio en 
su identidad sólo era posible si modificada su estado civil de casado a convivencia civil, 
a lo cual se negó puesto que el divorcio está en contra de sus convicciones religiosas y, 
además, considera que la convivencia civil no provee la misma seguridad jurídica para 
su hijo que el vínculo matrimonial. Por todo ello el requerimiento de ser inscrita como 
mujer fue rechazado por las autoridades administrativas.

Por lo anterior, la denunciante recurrió a los tribunales finlandeses para que revo-
caran la decisión administrativa, siendo rechazada su petición en todas las instancias. 
Las cortes indicaron que el vínculo matrimonial, bajo la ley finlandesa, sólo es válido 
entre un hombre y una mujer, y el cambio de género no podía modificar tal situación.

La demanda fue presentada ante la Corte Europea de Derechos Humanos, alegán-
dose por parte de la denunciante que existían vulneraciones del Estado demandado a 
los artículos 8 (respeto a la vida privada y a la familia) y 12 (derecho al matrimonio), 
además del artículo 14 (no discriminación) en relación a los anteriores, todos del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La Corte Europea declara que en este caso no existe vulneración al respeto a la vida 
privada y a la familia, puesto que éste conlleva una obligación positiva del Estado a 
proveer un procedimiento efectivo y accesible que permita reconocer su nuevo sexo y 
mantener el estado de casada. La Corte señala que el Convenio no impone a los Estados 
el reconocimiento del matrimonio igualitario, como ya lo ha dicho en reiterada juris-
prudencia. Los Estados disponen de un amplio margen de apreciación para determinar 
si se debe o no reconocer el matrimonio a aquellas personas que hayan cambiado de 
sexo. La legislación finlandesa provee diversas alternativas para estos casos, entre las 
cuales está la de optar por una conversión del matrimonio en una convivencia civil. 
Para el sistema finlandés no existen grandes diferencias entre un sistema y otro, salvo 
para cuestiones de filiación y adopción, pero no en situaciones que pudieran afectar al 
denunciante. Así, no advierte la Corte en este caso que la opción de conversión otorgada 
por las autoridades sea considerada como un divorcio forzado.
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En definitiva, no resulta desproporcionada la solicitud de conversión de matrimonio 
a convivencia civil para que la denunciante pueda adquirir su nueva identidad, dado 
que la protección legal para parejas del mismo sexo y matrimonios es casi idéntica.

Respecto de los demás derechos alegados, la Corte considera innecesario pronunciar-
se, ya que se declaró que no existe vulneración al derecho del artículo 8 del Convenio.

 31] Mantener a los acusados en una jaula durante las audiencias del 
juicio constituye un trato denigrante.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº 32541/08; 43441/08 

Fecha: 17 de Julio de 2014 

Descriptores: Derecho a no ser víctima de tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes – Debido proceso – Audiencia – Procedimiento penal 
– Razonabilidad

Dos nacionales rusos acusados de cometer crímenes de extorsiones y robos con 
violencia, denuncian al Estado de Rusia de infringir el derecho a no recibir tratos 
inhumanos y denigrantes. Los denunciantes alegan que la práctica procesal rusa de 
mantener a los acusados en jaulas metálicas durante las audiencias del juicio resulta 
denigrante y afecta sus derechos fundamentales.

La CEDH señala que en este caso ha existido una violación al artículo 3 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, desestimando los argumentos del Estado 
ruso. La supuesta peligrosidad de los denunciantes no justifica el encierro de ellos en 
jaulas durante el proceso; es más, aun cuando su peligrosidad fuera alta, el hecho de 
que se encuentren en una audiencia pública, en cuya sala se encuentra una serie de 
testigos potenciales, entre ellos por cierto miembros de la policía, permite concluir que 
dicha defensa carece de toda racionalidad lógica. Por otra parte, existen medios menos 
denigrantes que permiten resguardar la seguridad de los partícipes de la audiencia, 
que además prevengan cualquier peligro de fuga de los acusados. Finalmente, señala 
la Corte, la medida genera una imagen negativa sobre los acusados, produciendo así 
eventuales conclusiones parciales al jurado, que puedan implicar un deterioro en la 
defensa de los acusados.
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 32] El Estado de Rumania es responsable de la negligencia médica, con 
resultado de muerte, de una persona que se encontraba bajo su 
cuidado.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº 47848/08 

Fecha: 17 de Julio de 2014 

Descriptores: Derecho a la vida – Derecho a la integridad física y síquica – Derecho 
a la salud – Negligencia – Responsabilidad médica – Asistencia médica – Falta 
de legitimación activa – Derecho a no ser víctima de tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes – Derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva – Discapacidad – Sida

Una ONG interpone denuncia en contra del Estado de Rumania por su responsabi-
lidad en la muerte de una persona que se encontraba al cuidado del Estado. La víctima 
fue abandonada por su madre y llevada a un orfanato, siendo diagnosticada de una 
discapacidad mental y ser portador de VIH. Al cumplir la mayoría de edad y luego de 
una resolución del Comité de Protección de la Infancia, se determinó su traslado a un 
hospital psiquiátrico, llamado Poiana Mare o PMH. Sin embargo, dicho hospital señaló 
que no podía aceptar a la víctima, pues no contaba con la infraestructura necesaria para 
hacerse cargo del paciente. La víctima fue admitida en otro centro médico, pero debido 
a su empeoramiento tuvo que ser trasladado al PMH, pues era el hospital siquiátrico 
más cercano. Al momento de su traslado al PMH, la víctima se encontraba en notorio 
estado de malnutrición y tenía un comportamiento agitado y agresivo. Luego de un 
breve chequeo en el PMH, fue retornado al centro médico en el que se encontraba. Días 
después fue nuevamente trasladado al PMH para tratamiento. La ONG denunciante, 
que se preocupó de monitorear su estado, concurre al PMH una semana después de 
su traslado, el 20 de febrero de 2005, a visitar a la víctima, la que se encontraba en 
una habitación sin calefacción, sobre una cama sin sábanas y vestida sólo con la parte 
superior del pijama, sin asistencia para hacer el uso del baño o ayudarle en vestir. La 
víctima fallece el mismo día que la ONG realiza dicha visita.

Como consecuencia de la muerte de la víctima, la ONG inicia una querella criminal 
en contra del PMH por negligencia con resultado de muerte. El caso, sin embargo, fue 
archivado por la Fiscalía. Con todo, fue desarchivado en dos ocasiones, pero en ambos caso 
se determinó su sobreseimiento. Los argumentos para el archivo de la causa, de acuerdo a 
la fiscalía, era que la muerte del paciente era consecuencia por una complicación del VIH 
debido a una infección. Sin embargo, luego de una investigación por parte de la Federación 
Internacional de Organizaciones de la Salud y los Derechos Humanos, solicitada por la 
ONG, se determinó que la causa de muerte fue debido a una grave negligencia médica.

La organización denunciante interpone una demanda ante la CEDH alegando la 
vulneración del derecho a la vida, a la prohibición de tortura y tratos inhumanos o 
denigrantes, la libertad y seguridad personales, el derecho a la vida privada, el derecho 
a una reparación judicial efectiva y derecho a la no discriminación.

La CEDH declara al Estado responsable de vulnerar los derechos de la víctima. 
Preliminarmente declara que la ONG tiene legitimación activa para denunciar los 
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hechos de la víctima, pues ésta carece de cualquier pariente conocido y además la falta 
de legitimación activa de la ONG no fue alegada en ningún momento de la instancia 
procesal interna.

En cuanto al derecho a la vida, la CEDH declara una vulneración de este derecho, 
pues fue posible comprobar la situación a la que se vio expuesta la víctima y que derivó 
finalmente en su muerte. Por otra parte, queda en evidencia la investigación defectuosa 
por parte de los organismos del Estado rumano, lo que claramente se vincula con una 
vulneración a una reparación judicial efectiva en relación al derecho a la vida. Ello 
también se evidencia en la falta de organismos capaces de atender situaciones como 
los de la víctima en este caso concreto.

Respecto de los demás derechos, la CEDH estimó innecesario pronunciarse.

 33] No se cumplen los requisitos para declarar admisible la demanda, 
al existir un abuso del derecho por parte de la demandante.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº 67810/10 

Fecha: 30 de Septiembre de 2014 

Descriptores: Derecho a la protección de la vida privada – Derecho a la vida – 
Suicidio – Abuso del derecho – Eutanasia – Inadmisibilidad – Representación 
procesal

En el presente caso la Corte Europea de Derechos Humanos resolvió acerca de la admi-
sibilidad de una demanda individual presentada por una ciudadana suiza, que demandó 
al Estado por vulneración al artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos 
(derecho al respeto a la vida privada y familiar). En concreto la Corte resolvió sobre la 
inadmisibilidad de la demanda cuando ésta es manifiestamente infundada o abusiva.

En el caso concreto la demandante había solicitado que se le otorgara una dosis letal 
de pentobarbital sódico, con el objeto de poner término a su vida. Solicitó a diversos 
médicos que se le otorgara la medicación (en Suiza el suicidio asistido está legalizado), 
pero le fue negado el medicamento, puesto que no cumplía con los requisitos establecidos 
en las directrices éticas fijadas por el gremio médico, ya que no tenía una enfermedad 
terminal. La negativa de la entrega de dicho medicamento fue confirmada por la Corte 
Superior Federal de Suiza.

En noviembre de 2010 el abogado de la denunciante interpuso la demanda ante 
la Corte Europea de Derechos Humanos, alegando una vulneración del derecho a la 
vida privada. Sin embargo, la denunciante falleció en octubre de 2011. De acuerdo a lo 
informado por el Estado demandado en el curso de la causa, se constató que la causa 
de muerte de la denunciante se debió al consumo de una dosis letal de pentobarbital 
sódico. Este hecho, sin embargo, no fue informado por el abogado de la demandante.

En consecuencia, la Corte resolvió que la demanda era infundada y además existió 
un abuso del derecho por parte de la parte demandante. En este sentido declara que 
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la información errónea o incompleta dada por la parte demandante conduce a una 
conducta abusiva. No es excusable para el abogado de la demandante que haya tenido 
una comunicación indirecta con su representada, mediante un intermediario, y que a 
través de esa vía se enteró de la muerte de su representada, puesto que siendo el tema 
central del caso el asunto del suicidio, al momento de enterarse de la muerte de ella, 
debió haber tenido conocimiento de las causas de su muerte.

 34] Países Bajos vulneraron el derecho a la protección de la vida privada 
y familiar de una ciudadana surinamesa por negativa de autoridades 
a conceder residencia en dicho país.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº 127738/10 

Fecha: 3 de Octubre de 2014 

Descriptores: Inmigración – Deportación – Derecho a la protección de la vida 
privada – Procedimiento administrativo – Derecho a la protección integral de 
la familia – Familia

En este caso la Gran Sala de la Corte Europea resolvió que el Estado de los Países 
Bajos vulneró el derecho a la protección de la vida privada y familiar de una ciudadana 
surinamesa, a la que le fuera denegada por parte de las autoridades su residencia en 
dicho país.

La denunciante está casada con un ciudadano holandés, con el que tiene tres 
hijos y reside en dicho país hace 16 años. Ingresó al país con visa turista y continuó 
residiendo en el país, luego de que la misma hubiera expirado. Al tomar conocimiento 
de su residencia irregular, la policía holandesa la detuvo y dio orden a su deportación.

La Corte declaró que en este caso se vieron vulnerados los derechos a la protección a 
la vida privada y familiar de la denunciante. La Corte constató que, salvo la denunciante, 
todos los miembros de su familia (marido e hijos) detentan la nacionalidad holandesa. 
Declara que las autoridades holandesas omitieron cuestiones relevantes para resolver 
sobre la procedencia de la deportación, en particular los vínculos familiares de la de-
nunciante y que en los dieciséis años de residencia en los Países Bajos la denunciante 
no registra ninguna actividad que pudiera ser considerada criminal. En este sentido, 
las autoridades holandesas adoptaron una decisión que no se condice con el respeto a 
los derechos básicos de la denunciada.
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 35] La deportación de los solicitantes de asilo, sin que se tengan garantías 
del país de retorno, es una afectación a la prohibición a un trato 
denigrante.

Acción: Demanda individual 
Rol Nº 29217/12 
Fecha: 4 de Noviembre de 2014 
Descriptores: Derecho a no ser víctima de tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes – Inmigración – Derecho de asilo – Unión Europea 
– Expulsión de extranjeros – Familia – Refugiado

El Estado suizo fue declarado responsable por la vulneración al artículo 3 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos (prohibición de tratos inhumanos y deni-
grantes), respecto de dos denunciantes de origen afgano que requirieron a Suiza asilo.

En el caso concreto, los denunciantes de nacionalidad afgana, casados y con seis 
hijos menores de edad, arribaron a Europa en el puerto de Calabria, Italia. Luego fueron 
ingresados al registro europeo de inmigrantes, pero abandonaron las dependencias 
para refugiados en Italia para terminar en suelo suizo, solicitando allí su asilo. Las 
autoridades suizas, sin embargo y de conformidad a las “Regulaciones de Dublín” –
normativa que determina el país europeo encargado de tramitar la solicitud de asilo 
de los inmigrantes–, deportaron a los solicitantes de vuelta a Italia.

Para la Corte Europea existe la afectación al artículo 3 del Convenio Europeo se 
configura, de momento que las autoridades suizas ordenaron el retorno de los denun-
ciantes sin haber obtenido previamente garantías de las autoridades italianas, que 
éstas se harían cargo de ellos de una forma adecuada, en consideración a la edad de 
los hijos de los denunciantes, y que además se les otorgaran garantías de que la familia 
se mantendría unida. La Corte constató, en definitiva, que las autoridades suizas no 
contaban con suficiente información para adoptar la decisión tomada, lo que implicó 
la vulneración de los derechos de los denunciantes.

 36] Se declara la responsabilidad del Estado de Holanda por no realizar 
una investigación suficiente respecto de la muerte de un civil en 
territorio iraquí.

Acción: Demanda individual 
Rol Nº 47708/08 
Fecha: 20 de Noviembre de 2014 
Descriptores: Derecho internacional – Jurisdicción internacional – Jurisdicción 
y competencia – Justicia militar – Ejército – Derecho a la vida – Garantía de 
imparcialidad – Legítima defensa – Derecho a una investigación en un plazo 
razonable

En el presente caso un ciudadano iraquí demanda al Estado de los Países Bajos 
por la muerte de su hijo en dicho país por parte de personal del ejército holandés. El 
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demandante denuncia al Estado holandés por vulneración al derecho a la vida, ya que 
la investigación sobre la muerte de su hijo no ha tenido ni las garantías de indepen-
dencia ni resultados efectivos.

El caso concreto se origina el 21 de abril de 2004, cuando una tropa de soldados 
holandeses, comandada por el Teniente A., llega a un punto de revisión (checkpoint) al 
ser llamados por las fuerzas iraquíes de Defensa Civil. En dicho lugar se encontraban 
presente miembros de la Defensa Civil Iraquí y el sargento de las fuerzas iraquíes le 
señala al teniente holandés que un par de minutos antes un automóvil se había acercado 
al checkpoint, disparando desde la ventana del vehículo. Después de 15 minutos de la 
llegada del personal holandés, un Mercedes negro se acerca al checkpoint con velocidad, 
ante lo cual las tropas, tanto holandesas como iraquíes, dispararon al vehículo, alcan-
zando al hijo del denunciante que se encontraba en el asiento delantero del automóvil.

El demandante recurrió a los tribunales holandeses, sin mayor éxito en determi-
nar la responsabilidad de las tropas holandesas, particularmente en el Teniente A. De 
acuerdo a lo determinado por dichos tribunales, el Teniente A. actuó en autodefensa, 
concluyendo que además la víctima habría muerto por una bala iraquí.

La Corte Europea determinó la responsabilidad del Estado al declarar que en este 
caso se afectó el derecho a la vida establecido en el artículo 2 del Convenio.

En primer lugar la Corte señala que tiene jurisdicción para conocer del caso en los 
términos establecidos en el artículo 1 del Convenio, ya que, en primer lugar, a las tro-
pas holandesas no le ha sido relegada su jurisdicción en Irak, a pesar del convenio que 
mantenía con el Reino Unido respecto del control militar en territorio iraquí. Luego, 
las fuerzas de Defensa Civil Iraquí se encontraban bajo el mandato de las fuerzas de 
coalición, por lo que al no encontrarse las tropas holandesas bajo ningún mandato 
superior de otro país, los hechos ocurridos acaecieron bajo su jurisdicción.

En segundo lugar, la Corte declara que en este caso se vio afectado el derecho a la 
vida. Si bien no hubo acuerdo por parte de la Corte para determinar que en este caso 
no existió una investigación independiente, la Corte declaró que hubo una serie de fa-
lencias en la investigación; dentro de tales, cabe mencionar que no existió un análisis 
sobre si la acción del ejército obedeció o no a un acto de legítima defensa, no habiendo 
mayores pronunciamientos sobre la proporcionalidad del acto. Por otra parte, se cons-
tata en que en este caso no se cumplieron con estándares mínimos para determinar 
los hechos, tales como la circunstancia que el cuerpo se tardó aproximadamente seis 
horas en ser retirado, que el informe forense es excesivamente breve y que evidencia 
relevante, como los restos de las balas, se extraviaran durante el proceso.

Si bien por el contexto pudieron existir condiciones que dificultaran un trabajo 
adecuado, las negligencias ocurridas en la investigación no son excusables para deter-
minar la responsabilidad del Estado, concluye la Corte.





 10 | Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(Luxemburgo)

 1] El autor de programas computacionales no puede oponerse a la reventa 
de sus licencias ‘’de segunda mano” que permiten la utilización de 
sus programas descargados de internet.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-128/11 

Fecha: 3 de Julio de 2012 

Descriptores: Propiedad intelectual – Derecho de autor – Principio de agotamiento 
del derecho de distribución

Según la Directiva relativa a la protección jurídica de programas computacio-
nales141, la primera venta en la Unión Europea (UE) de una copia de un programa 
computacional por el titular de los derechos de autor o con su consentimiento agota 
el derecho de distribución en la Unión de dicha copia. Así pues, el titular de los de-
rechos que ha comercializado una copia en el territorio de un Estado miembro de la 
UE pierde la posibilidad de invocar su monopolio de explotación para oponerse a la 
reventa de esa copia.

El Tribunal precisa que el principio de agotamiento del derecho de distribución 
se aplica no sólo cuando el titular de los derechos de autor comercializa las copias de 
sus programas de ordenador en un soporte material (CD-ROM o DVD), sino también 
cuando las distribuye mediante descarga a partir de su página web. Según el TJUE, 
una transacción de esta naturaleza implica la transferencia del derecho de propiedad 
de la copia. Por tanto, aun cuando el contrato de licencia prohíba la cesión posterior, el 
titular de los derechos ya no podrá oponerse a la reventa de tal copia.

Por otra parte, el agotamiento del derecho de distribución alcanza a la copia del 
programa computacional vendida tal como el titular de los derechos de autor la ha 
corregido y actualizado.

 141 Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la protección 
jurídica de programas de ordenador (DO L 111, p. 16).
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No obstante, el TJUE subraya que si la licencia, adquirida por el primer adquirente, 
es válida para un número de usuarios que excede de sus propias necesidades, este adqui-
rente no está autorizado, sin embargo, para dividir la licencia y revenderla en partes por 
efecto del agotamiento del derecho de distribución. Además precisa que el adquirente 
inicial de una copia material o inmaterial de un programa computacional respecto de la 
que se ha agotado el derecho de distribución correspondiente al titular de los derechos 
de autor debe hacer inutilizable la copia descargada en su propio computador en el 
momento de la reventa. A diferencia del derecho exclusivo de distribución, el derecho 
exclusivo de reproducción no se agota por la primera venta. No obstante, la Directiva 
autoriza cualquier reproducción necesaria para permitir al adquirente legítimo utilizar 
el programa con arreglo a su finalidad propuesta. Tales reproducciones no pueden ser 
prohibidas por contrato.

 2] Un Estado extranjero no puede oponer su inmunidad contra la 
demanda en materia laboral interpuesta por un trabajador de su 
embajada, cuando éste desempeña funciones que no forman parte 
del ejercicio del poder público.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-154/11 

Fecha: 19 de Julio de 2012 

Descriptores: Inmunidad de jurisdicción – Derecho Internacional – Contrato de 
trabajo

El Reglamento Nº 44/2001 de la Comunidad Europea dispone que cuando el em-
presario esté domiciliado fuera del territorio de la Unión Europea, el trabajador puede 
demandarlo ante los tribunales del Estado miembro en que se encuentre «el estableci-
miento» de dicho empresario o en que el trabajador desempeñe su trabajo. En el caso 
concreto, el Tribunal entendió que una embajada constituye un «establecimiento» en el 
sentido de dicho Reglamento en un litigio relativo a un contrato de trabajo celebrado 
por una embajada en nombre del Estado acreditante, si las funciones desempeñadas 
por el trabajador no forman parte del ejercicio del poder público.

El Tribunal señala que, al igual que cualquier otra entidad pública, la embajada 
puede ser titular de derechos y obligaciones de carácter civil. Así ocurre cuando celebra 
contratos de trabajo con personas que no desempeñan funciones que forman parte del 
ejercicio del poder público. Además, una embajada puede asimilarse a un centro de 
operaciones que se manifiesta de modo duradero hacia el exterior. Por otra parte, una 
controversia en el ámbito de las relaciones laborales presenta un vínculo suficiente 
con el funcionamiento de la embajada en lo que respecta a la gestión de su personal.

El Tribunal afirma que la inmunidad jurisdiccional de los Estados no tiene un valor 
absoluto y es reconocida siempre que el litigio se refiera a actos de soberanía y que 
pertenecen al ámbito del poder público.
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 3] Un vendedor de viajes aéreos no puede incluir por defecto un seguro 
de anulación de vuelo en la venta de billetes de avión a través de 
Internet.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-112/11 

Fecha: 19 de Julio de 2012 

Descriptores: Comercio electrónico – Deber de informar – Derechos del consumidor 
– Transporte aéreo – Precio

Inicialmente, el Tribunal recuerda que el Derecho de la Unión tiene por objeto ga-
rantizar la información y la transparencia de los precios de los servicios aéreos y, por lo 
tanto, contribuye a salvaguardar la protección del cliente. A este respecto, señala que los 
«suplementos opcionales de precio» se aplican a servicios que complementan al propio 
servicio aéreo. No son ni obligatorios ni indispensables para las necesidades del vuelo 
y el cliente puede elegir aceptarlos o rechazarlos. Por ello, el Derecho de la Unión exige 
que tales suplementos de precio deban comunicarse de manera clara, transparente y sin 
ambigüedades al comienzo de cualquier proceso de reserva, y que deban ser objeto de 
una opción de inclusión. Esta exigencia trata de impedir que el cliente se vea incitado 
a adquirir servicios complementarios que no son indispensables para las necesidades 
de ese vuelo, salvo que elija expresamente adquirir esos servicios y pagar el suplemento 
de precio que corresponde a éstos.

El Tribunal de Justicia entiende que el concepto de “suplementos opcionales 
de precio” cubre los precios, en relación con el viaje aéreo, de prestaciones como el 
seguro de anulación de vuelo, ofrecidas por una parte distinta de la compañía aérea 
y facturadas al cliente por el vendedor de ese viaje junto a la tarifa aérea, en forma 
de un precio global.

 4] La normativa francesa se opone al principio de no discriminación, 
al excluir de manera absoluta y automática la posibilidad de que los 
nacionales de los demás Estados miembros que residan o habiten 
en Francia cumplan su pena en este Estado miembro.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-42/11 

Fecha: 5 de Septiembre de 2012 

Descriptores: Ejecución de la pena – Estado extranjero – Discriminación por 
nacionalidad – Orden de detención

Un nacional portugués residente en Francia, condenado a cinco años de prisión 
por un tribunal portugués, al no estar de acuerdo con su entrega a las autoridades 
portuguesas, solicitó ser encarcelado en Francia invocando el motivo de no ejecución 
de la orden de detención europea de que se trata y el derecho a que se respete su vida 



454   • JURISPRUDENCIA COMPARADA  •  VOL. I

privada y familiar, reconocido por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales.

 La Decisión marco relativa a la orden de detención europea142 establece que los 
Estados miembros están obligados, en principio, a ejecutar tal orden. Así, la autoridad 
judicial nacional (autoridad judicial de ejecución) admite, con controles mínimos, 
la solicitud de entrega de una persona formulada por la autoridad judicial de otro 
Estado miembro (autoridad judicial emisora), a fin de permitir el ejercicio de acciones 
penales o la ejecución de una pena o una medida privativa de libertad. No obstante, 
en determinados casos, la autoridad judicial de ejecución puede denegar la entrega de 
la persona reclamada. Así sucede, en particular, cuando se ha emitido una orden de 
detención europea a efectos de la ejecución de una pena de prisión respecto de una 
persona que es nacional del Estado miembro de ejecución, o que reside o habita en él, 
y dicho Estado se compromete a ejecutar la pena en su territorio.

 La legislación francesa que lleva a cabo la transposición de esta Decisión marco 
reserva la facultad de denegar la ejecución de una orden de detención europea, por tal 
motivo, exclusivamente a las personas buscadas que sean de nacionalidad francesa.

 En su fallo, el Tribunal de Justicia recuerda que, si bien los Estados miembros es-
tán obligados, en principio, a ejecutar una orden de detención europea, cuentan con la 
posibilidad de establecer que las autoridades judiciales competentes puedan decidir, en 
situaciones concretas, que la pena impuesta deba cumplirse en el territorio del Estado 
miembro de ejecución. Es jurisprudencia reiterada que este motivo de no ejecución 
facultativa tiene por objeto, en especial, que la autoridad judicial pueda conceder 
particular importancia a la posibilidad de aumentar las oportunidades de reinserción 
social de la persona reclamada una vez cumplida su pena.

 Sin embargo, el Tribunal ha entendido que los Estados miembros no pueden esta-
blecer, so pena de conculcar el principio de no discriminación por razón de la naciona-
lidad, que ese motivo de no ejecución de la orden sólo sea aplicable a sus nacionales, 
excluyendo de manera absoluta y automática a los nacionales de los otros Estados 
miembros que residan o habiten en el territorio del Estado miembro de ejecución sin 
tener en cuenta los vínculos que éstos tengan con el mismo.

 142 Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención 
europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO L 190, p. 1).
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 5] Algunas formas de menoscabo grave en la manifestación de la religión 
en público pueden constituir una persecución por motivos religiosos; 
cuando esta persecución es de suficiente gravedad, debe concederse 
el status de refugiado.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-71/11 y C-99/11 

Fecha: 5 de Septiembre de 2012 

Descriptores: Libertad religiosa – Derecho de asilo – Refugiado

En el caso concreto, dos ciudadanos paquistaníes, pertenecientes a la comunidad 
musulmana ahmadí, afirmaron que se vieron obligados a abandonar Pakistán por su 
pertenencia a dicha comunidad. En su pueblo de origen, uno de los interesados fue 
víctima de un grupo de individuos que le golpeó y le lanzó piedras en el lugar de oración 
repetidas veces, además de haberle amenazado de muerte y denunciado ante la policía 
por haber insultado al profeta Mahoma. Por su parte, el otro interesado alegó que fue 
maltratado y encarcelado por sus creencias religiosas.

El Tribunal de Justicia declara, antes de entrar al fondo, que, por una parte, las 
limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad de religión previstas por la ley no 
pueden considerarse persecución en la medida en que respeten su contenido esencial; 
y, por otra, la propia violación de ese derecho sólo constituye una persecución si es lo 
suficientemente grave y afecta a la persona interesada de manera considerable.

Así, los actos que pueden constituir una violación grave son actos que menoscaban 
la libertad de la persona interesada no sólo de practicar su creencia en un ámbito pri-
vado, sino también de vivirla de manera pública. Por tanto, no es el carácter público o 
privado, colectivo o individual, de la manifestación y de la práctica de la religión, sino 
la gravedad de las medidas y de las sanciones adoptadas o que puedan adoptarse contra 
el interesado lo que determinará si una violación del derecho a la libertad de religión 
debe considerarse una persecución.

El Tribunal consideró que éste constituye un elemento pertinente en la valoración 
de la magnitud del riesgo al que se expondría el solicitante en su país de origen a cau-
sa de su religión, aun cuando la observancia de tal práctica religiosa no constituya un 
elemento central para la comunidad religiosa afectada.

Finalmente, el Tribunal subraya que, al llevar a cabo la evaluación individual de 
una solicitud para obtener el status de refugiado, las autoridades nacionales no pueden 
esperar razonablemente que el solicitante, para evitar un riesgo de persecución, renuncie 
a la manifestación o a la práctica de determinados actos religiosos.
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 6] La promoción de un vino como ‘’de fácil digestión”, refiriéndose 
a un grado de acidez reducido, es una declaración de propiedades 
saludables prohibida para las bebidas alcohólicas.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-544/10 

Fecha: 6 de Septiembre de 2012 

Descriptores: Derechos del consumidor – Derecho a la protección de la salud – 
Libertad de empresa – Principio de proporcionalidad – Vinos – Publicidad – Carta 
de Derechos Fundamentales de la Unión Europea

Una cooperativa vinícola alemana comercializa vinos cuya etiqueta indica: «Para 
un disfrute ligero se aplica nuestro proceso especial de conservación “LO 3”, que tiene 
por objeto la reducción biológica de la acidez», además de la mención «variedad ligera, 
de fácil digestión». En el catálogo de precios, el vino está designado con la siguiente 
expresión: «Variedad ligera – acidez suave/de fácil digestión». La utilización de dicha 
indicación ha sido objeto de cuestionamiento por parte de la autoridad encargada 
de controlar la comercialización de las bebidas alcohólicas en el Estado de Renania 
Palatinado, Alemania.

Al respecto, el Tribunal de Justicia ha subrayado que el Derecho de la Unión143 pro-
híbe toda «declaración de propiedades saludables» en el etiquetado y la publicidad de 
las bebidas que contengan más de un 1,2% en volumen de alcohol, concretamente en 
el caso del vino. Debido a los riesgos inherentes al consumo de bebidas alcohólicas, el 
legislador de la Unión ha pretendido proteger la salud de los consumidores, cuyos hábitos 
de consumo pueden verse directamente influenciados por ese tipo de declaraciones.

Según el Tribunal de Justicia, la prohibición de usar declaraciones de propiedades 
saludables para la promoción de bebidas que contengan más de un 1,2% en volumen 
de alcohol incluye la indicación «de fácil digestión», acompañada de la mención del 
contenido reducido en sustancias que a menudo se consideran perjudiciales.

En efecto, el concepto de «declaración de propiedades saludables» no presupone 
necesariamente que se sugiera una mejora del estado de salud, gracias al consumo del 
alimento de que se trate. Basta que se sugiera la mera conservación de un buen estado 
de salud, a pesar del consumo potencialmente perjudicial. Además, subraya el Tribunal, 
no sólo hay que tener en cuenta los efectos temporales y transitorios de un consumo 
aislado, sino también los efectos acumulativos de los consumos reiterados y de larga 
duración de dicho alimento en la condición física.

El Tribunal entendió que, en el caso de autos, la indicación controvertida, que sugiere 
de que el vino es bien absorbido y digerido, implica que el aparato digestivo no sufre 
o sufre poco a consecuencia de esa ingesta, y que el estado de ese aparato permanece 

 143 Reglamento (CE) Nº 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, 
relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (DO L 404, p. 
9), en su versión modificada por última vez por el Reglamento (UE) Nº 116/2010 de la Comisión, de 9 
de febrero de 2010 (DO L 37, p. 16).
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relativamente sano e intacto, incluso después de consumos reiterados, ya que ese vino 
se caracteriza por una reducida acidez. A este respecto, dicha declaración puede sugerir 
un efecto fisiológico beneficioso duradero, consistente en la conservación del aparato 
digestivo en buen estado, al contrario que otros vinos que, presuntamente, a raíz de 
su consumo reiterado, tienen efectos negativos duraderos en el apartado digestivo y, 
por consiguiente, en la salud. Por lo tanto, esta indicación es una declaración de pro-
piedades saludables prohibida.

Por otra parte, el Tribunal de Justicia declara que el hecho de prohibir, sin excepción 
alguna, a un productor o a un distribuidor de vinos que utilicen una declaración como la 
que nos ocupa, aun cuando dicha declaración sea en sí misma cierta, es compatible con 
los derechos fundamentales garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea y con el principio de proporcionalidad. En efecto, esta prohibición 
establece un justo equilibrio entre la protección de la salud de los consumidores, por 
una parte, y las libertades profesional y de empresa de los productores y distribuidores, 
por otra parte.

 7] La posibilidad de que un consumidor demande a un comerciante 
extranjero ante los tribunales nacionales no está supeditada a que 
el contrato litigioso se haya celebrado a distancia.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-190/11 

Fecha: 6 de Septiembre de 2012 

Descriptores: Derechos del consumidor – Compraventa – Jurisdicción y competencia 
– Derecho de acceso a la justicia – Internet

Una consumidora residente en Austria compró un auto en una tienda situada en 
Alemania. La oferta fue encontrada a través de internet, pero para firmar el contrato de 
compraventa y recibir el auto, la consumidora se desplazó a Hamburgo. De vuelta en 
Austria, descubrió que el vehículo adolecía de vicios sustanciales. Al negarse el comer-
ciante a reparar el vehículo, la consumidora interpuso la respectiva acción legal ante 
los tribunales austriacos, cuya competencia internacional impugnan los demandados.

El Tribunal de Justicia declaró que la posibilidad de que un consumidor demande 
ante los tribunales de su Estado miembro a un comerciante domiciliado en otro Estado 
miembro no está supeditada a la condición de que el contrato haya sido celebrado a 
distancia. De hecho, el Derecho de la Unión144, según el fallo, tiene por objeto proteger 
al consumidor en cuanto parte contratante más débil, en los litigios transfronterizos, 
facilitándole el acceso a la justicia, particularmente mediante una proximidad geográfica 
con el órgano jurisdiccional competente. De este modo, el consumidor puede deman-
dar ante los tribunales nacionales al comerciante con el que ha celebrado un contrato, 

 144 Reglamento (CE) Nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, 
el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 12, p. 1, 
denominado «Reglamento Bruselas I»).



458   • JURISPRUDENCIA COMPARADA  •  VOL. I

aunque dicho comerciante esté domiciliado en otro Estado miembro, siempre que se 
cumplan dos requisitos: (1) que el comerciante ejerza sus actividades comerciales o 
profesionales en el Estado miembro del domicilio del consumidor o que, por cualquier 
medio (por ejemplo, por Internet), dirija sus actividades a dicho Estado miembro, y (2) 
que el contrato objeto del litigio esté comprendido en el marco de dichas actividades.

 8] El regadío y el abastecimiento de agua para la población constituyen 
intereses públicos de primer orden que pueden justificar, en principio, 
la desviación del curso de un río.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-43/10 

Fecha: 11 de Septiembre de 2012 

Descriptores: Medio ambiente – Desarrollo sustentable – Sistema de evaluación 
de impacto ambiental – Regadío – Abastecimiento

El proyecto de desviación parcial del río Acheloos, que fluye por la Grecia Occidental, 
al río Peneo, que recorre la Grecia Oriental, y de explotación de su curso superior para 
construir presas, pretende responder a las necesidades de regadío de Tesalia, a la pro-
ducción de electricidad y al abastecimiento de agua para conjuntos urbanos de esa 
región. Varias entidades locales y algunas asociaciones, actuando contra el Ministerio 
de Medio Ambiente, solicitaron la anulación del proyecto al Consejo de Estado. Para 
resolver sobre ese recurso, ese tribunal remitió al Tribunal de Justicia diversas cuestiones 
sobre la interpretación del Derecho de la Unión.

En opinión del Tribunal de Justicia, las Directivas aplicables no se oponen, en prin-
cipio, al proyecto discutido. Para justificar la realización de un proyecto de desviación de 
aguas perjudicial para la integridad de un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) que 
alberga un tipo de hábitat natural y/o una especie prioritarios, únicamente se pueden 
invocar consideraciones relacionadas con la salud humana o relativas a las consecuen-
cias positivas de primordial importancia para el medio ambiente. El abastecimiento 
de agua para la población se incluye, en principio, entre las consideraciones ligadas 
a la salud humana. En algunas circunstancias no cabe excluir que el regadío pueda 
tener consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente. Sólo 
pueden invocarse otras razones imperiosas de interés público de primer orden previa 
consulta a la Comisión Europea.

Según el Tribunal de Justicia, incumbe al tribunal remitente apreciar si el proyecto 
discutido en el litigio principal perjudica efectivamente la integridad de uno o varios 
LIC que alberguen un tipo de hábitat natural y/o una especie prioritarios.

Finalmente, el fallo confirma que la Directiva hábitats145, interpretada a la luz 
del objetivo de desarrollo sostenible, permite, en lugares que forman parte de la red 

 145 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres.
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Natura 2000146, la transformación de un ecosistema fluvial natural en un ecosistema 
fluvial y lacustre fuertemente antrópico, siempre que el Estado miembro tome todas 
medidas compensatorias necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 
2000 quede protegida. En efecto, el objetivo principal de la Directiva es favorecer el 
mantenimiento de la biodiversidad al tiempo que se tienen en cuenta las exigencias 
económicas, sociales, culturales y regionales. El mantenimiento de esta biodiversidad 
puede, en determinados casos, requerir el mantenimiento e incluso el estímulo de 
actividades humanas.

 9] Eslovaquia no ha infringido el Derecho de la Unión al denegar al 
Presidente de Hungría la entrada en su territorio, pues el hecho de 
que un ciudadano de la Unión ejerza las funciones de Jefe de Estado 
justifica una limitación, basada en el Derecho Internacional, del 
ejercicio del derecho a la libre circulación.

Acción: Recurso por incumplimiento 

Rol Nº C-364/10 

Fecha: 16 de Octubre de 2012 

Descriptores: Presidente de la Nación – Libertad ambulatoria – Ley especial – 
Relaciones exteriores – Derecho Internacional – Privilegios

El Presidente de Hungría, el Sr. László Sólyom, había previsto viajar el 21 de agosto 
de 2009 a la ciudad eslovaca de Komárno para participar en la ceremonia de inau-
guración de una estatua de San Esteban. Sin embargo, el 21 de agosto es una fecha 
considerada sensible en Eslovaquia, puesto que en esa misma fecha, en el año 1968, las 
fuerzas armadas de cinco países del Pacto de Varsovia, entre ellas las tropas húngaras, 
invadieron la República Socialista de Checoslovaquia. En ese contexto, la entrada del 
Presidente de Hungría al territorio eslovaco, para esta fecha, fue prohibida.

Según Hungría la actuación eslovaca vulnera la Directiva 2004/38/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de 
la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio 
de los Estados miembros.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia señala que, sobre la base de las normas 
consuetudinarias del Derecho Internacional general, así como de lo dispuesto en los 
convenios multilaterales, el Jefe de Estado disfruta, en las relaciones internacionales, 
de un estatuto especial que implica, en particular, privilegios e inmunidades. De este 
modo, la presencia de un Jefe de Estado en el territorio de otro Estado impone a este 
último la obligación de garantizar la protección de la persona que tiene dicha función, 
y ello independientemente de la naturaleza de su estancia.

 146 Red ecológica europea coherente de zonas especiales de conservación, compuesta por los lugares que 
alberguen tipos de hábitats naturales y de hábitats de especies que figuran en los anexos de la Directiva 
92/43 (ver nota anterior).
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Por lo tanto, el estatuto de Jefe de Estado presenta una particularidad derivada 
del hecho de que se rige por el Derecho Internacional, con la consecuencia de que sus 
actos en el plano internacional, como su presencia en el extranjero, están compren-
didos en dicho Derecho y, en particular, en el Derecho de las relaciones diplomáticas. 
Tal particularidad distingue a la persona que disfruta de dicho estatuto de todos los 
demás ciudadanos de la Unión, de modo que el acceso de dicha persona al territorio 
de otro Estado miembro no está sujeto a las mismas condiciones que las aplicables a 
los demás ciudadanos.

Ante lo expuesto, el Tribunal concluyó que Eslovaquia no estaba obligada a garan-
tizar al Presidente de Hungría el acceso a su territorio.

 10] No es posible la «estabilización» de la relación laboral de empleados 
públicos con contrato de duración determinada sin tener en cuenta 
la antigüedad adquirida, a menos que haya una razón objetiva que 
lo justifique.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol N os C-302/11 a C-305/11 (acumulados) 

Fecha: 18 de Octubre de 2012 

Descriptores: Funcionarios públicos – Estabilidad laboral – Trabajadores temporarios 
– Antigüedad – No discriminación

El procedimiento de «estabilización» del personal laboral temporal del sector público, 
previsto por una norma italiana específica, confiere al empleado público –que cumpla 
varios requisitos relativos a la duración de su relación laboral y el procedimiento de 
selección seguido para su contratación– la condición de funcionario. Su retribución 
inicial se determina sin tener en cuenta la antigüedad adquirida en el servicio en el 
marco de contratos de duración determinada.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia afirma que el principio de no discriminación 
impide tratar a los funcionarios con contrato de duración determinada de una manera 
menos favorable que a los funcionarios de planta comparables, por el mero hecho de 
tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente 
por razones objetivas.

Según las explicaciones ofrecidas por el Gobierno italiano, la razón de ser de la 
normativa nacional es precisamente valorar la experiencia adquirida prestando servicios 
para el Estado. Por eso, el Tribunal de Justicia aclara que corresponde al tribunal remi-
tente pronunciarse sobre si, cuando ejercían sus funciones en el marco de un contrato 
de trabajo de duración determinada, las empleadas públicas requirentes se hallaban en 
una situación comparable a la de los funcionarios de carrera contratados por tiempo 
indefinido. Si así fuere, deberá comprobarse si existe una razón objetiva que justifique 
que no se tomen en absoluto en consideración los períodos de servicio prestados en el 
marco de contratos de trabajo de duración determinada. De hecho, un trato diferente 
que tenga en cuenta requisitos objetivos, relativos al cargo que dicho procedimiento 
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tiene por objeto proveer y que son ajenos a la duración determinada de la relación de 
servicio, podría estar justificado.

 11] Están prohibidas las prácticas agresivas de los profesionales que crean 
una falsa impresión en el consumidor de que ha ganado un premio 
cuando debe incurrir en un gasto para recibirlo, aun cuando éste 
sea insignificante en relación con el valor del premio o no confiera 
ningún beneficio al profesional.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-428/11 

Fecha: 18 de Octubre de 2012 

Descriptores: Publicidad engañosa – Práctica desleal – Derechos del consumidor

En el caso concreto, cinco empresas británicas especializadas en publicidad directa 
realizaban prácticas consistentes en enviar cartas individuales, cupones y otros encar-
tes publicitarios incluidos en periódicos y revistas, mediante los que se informaba al 
consumidor de que había obtenido un premio o una recompensa, que podía ser de un 
valor considerable o simplemente simbólico. El consumidor disponía de varias opcio-
nes para descubrir su premio y obtener un número de pedido: llamar a un número 
de teléfono de tarificación incrementada, o bien utilizar un servicio de SMS, o incluso 
obtener información por vía postal ordinaria (este último método figuraba en un lugar 
menos destacado). Se informaba al consumidor del coste por minuto y de la duración 
máxima de la llamada telefónica, pero éste ignoraba que la empresa anunciante percibía 
determinada cantidad del coste de la llamada.

Así por ejemplo, algunas acciones publicitarias ofrecían cruceros por el Mediterráneo. 
Para obtener este premio, el consumidor debía pagar concretamente el seguro, un 
suplemento para que se le asignara un camarote y sufragar durante el viaje los gastos 
de manutención (comida y bebida), además de las tasas portuarias. De este modo, dos 
parejas de dos personas tendrían que haber desembolsado 399 libras esterlinas por 
persona para participar en el crucero.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia considera prohibidas las prácticas agresivas 
mediante las que se crea la impresión de que el consumidor ha ganado ya un premio, 
cuando éste debe efectuar un pago o incurrir en cualquier gasto para informarse de la 
clase de premio obtenido o para proceder a su recogida. Tales prácticas están prohibi-
das aun cuando el gasto impuesto al consumidor sea insignificante (como puede ser el 
gasto en un sello de correos) en relación con el valor del premio o no confiera ningún 
beneficio al profesional. Están prohibidas incluso si las acciones para obtener el premio 
pueden realizarse según diversos métodos propuestos al consumidor, aunque alguno 
de ellos sea gratuito.

Por último, el Tribunal declara que los tribunales nacionales deben apreciar la 
información facilitada a los consumidores a los que se dirigen tales prácticas teniendo 
en cuenta la claridad de tal información y si es comprensible o no.
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 12] El adelanto radical en la edad de jubilación de los jueces húngaros 
constituye una discriminación injustificada por motivos de edad.

Acción: Recurso por incumplimiento 

Rol Nº C-286/12 

Fecha: 6 de Noviembre de 2012 

Descriptores: Jubilación por edad avanzada – No discriminación – Principio de 
proporcionalidad – Jueces

En Hungría, hasta el 31 de diciembre de 2011, los jueces, fiscales y notarios po-
dían permanecer en sus funciones hasta los 70 años de edad. Sin embargo, al haberse 
modificado la normativa húngara en 2011, desde el 1 de enero de 2012 los jueces y 
fiscales que han alcanzado la edad general de jubilación, de 62 años, deben cesar en sus 
funciones. Para los jueces y fiscales que hayan alcanzado esa edad antes del 1 de enero 
de 2012, la normativa húngara precisa que cesarán en sus funciones el 30 de junio de 
2012. Aquellos que alcancen tal edad entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre 
de 2012 deben cesar en sus funciones el 31 de diciembre de 2012. A partir del 1 de 
enero de 2014, los notarios también deberán cesar en el ejercicio de sus funciones el 
día en que alcancen la edad general de jubilación.

La Comisión Europea interpuso un recurso por incumplimiento contra Hungría, 
al considerar que un adelanto tan rápido y radical en la edad obligatoria de jubilación 
constituye una discriminación por motivos de edad, en perjuicio de los jueces, fiscales 
y notarios que han alcanzado esa edad en relación con los que pueden permanecer en 
activo.

El Tribunal de Justicia señala, en primer lugar, que los jueces, fiscales y notarios que 
han alcanzado la edad de 62 años están en una situación análoga a la de las personas 
de menor edad que ejercen esas mismas profesiones. Sin embargo, los primeros, por 
su edad, se ven obligados a cesar en sus funciones, por lo que están sujetos a un trato 
menos favorable que el reservado a quienes permanecen en activo – lo que constituye 
una diferencia de trato basada directamente en la edad.

Por cierto, los objetivos invocados por Hungría, a saber, uniformizar los límites de 
la edad de jubilación de las profesiones de la función pública y el establecimiento de 
una estructura por edades más equilibrada que facilite el acceso de los jóvenes juristas 
a las profesiones concernidas son claramente objetivos de política social. Sin embargo, 
por lo que respecta al objetivo de la uniformización, el Tribunal de Justicia señala que la 
normativa controvertida procedió a un adelanto abrupto y considerable del límite de la 
edad de cese obligatorio de la actividad, sin prever medidas transitorias para proteger la 
confianza legítima de los afectados. De este modo, éstos se vieron obligados a abandonar 
forzosa y definitivamente el mercado de trabajo sin haber tenido tiempo de tomar las 
medidas, en particular de naturaleza económica y financiera, que tal situación requiere.

A continuación, el Tribunal de Justicia pone de manifiesto la existencia de una 
contradicción entre el adelanto inmediato en ocho años de la edad de jubilación para 
esas profesiones, sin prever un escalonamiento gradual de tal modificación, y el retraso 
en tres años de la edad de jubilación para el régimen general de las pensiones (es decir, 
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el paso de 62 a 65 años), que debe efectuarse a partir de 2014 en un período de ocho 
años. En esas circunstancias, el Tribunal de Justicia concluye que el adelanto radical 
en ocho años de la edad de jubilación de las profesiones concernidas no es una medida 
necesaria para alcanzar el objetivo consistente en uniformizar la edad de jubilación de 
las profesiones del servicio público.

Por último, el Tribunal de Justicia concluye que, a medio y largo plazo, la normati-
va nacional controvertida tampoco es adecuada para lograr el objetivo perseguido por 
Hungría consistente en establecer una estructura por edades más equilibrada.

 El Tribunal constata que la normativa nacional que establece una diferencia de 
trato que, o bien no es adecuada, o bien no es necesaria para lograr los objetivos per-
seguidos, no respeta el principio de proporcionalidad.

 13] La inclusión de Al-Aqsa en la lista de personas y entidades cuyos 
activos deben ser congelados es consonante a la normativa europea 
en materia de lucha contra el terrorismo.

Acción: Recurso de casación 

Rol N os C 539/10 P y C 550/10 P 

Fecha: 15 de Noviembre de 2012 

Descriptores: Terrorismo – Derecho de propiedad – Principio de proporcionalidad

La fundación neerlandesa Al-Aqsa impugna ante los tribunales, desde 2003, su 
inclusión y su mantenimiento en la lista, elaborada por el Consejo Europeo, de perso-
nas y entidades cuyos activos deben ser congelados en el ámbito de la lucha contra el 
terrorismo.

Además de anular la sentencia del Tribunal General recurrida, el Tribunal de 
Justicia resuelve definitivamente el recurso inicialmente interpuesto por Al-Aqsa ante 
el Tribunal General, tendente a la anulación de las decisiones del Consejo Europeo 
sobre la congelación de fondos.

El Tribunal de Justicia aprecia, en primer lugar, que el Consejo disponía de infor-
maciones concretas y de elementos del expediente que demuestran que una autoridad 
neerlandesa competente adoptó una decisión contra Al-Aqsa, basada en pruebas serias 
y creíbles de su implicación en actividades terroristas. Por otra parte, el Consejo pudo 
considerar, sin incurrir en un error de apreciación, que Al-Aqsa tenía conocimiento de 
que su actividad de recaudación y puesta a disposición de fondos contribuía a la reali-
zación de actividades terroristas. Seguidamente, el Tribunal de Justicia considera que 
el Consejo no ha incumplido su deber de proceder a una revisión para comprobar si 
siguen concurriendo los motivos que justificaron las decisiones de congelación de fondos.

En cuanto a la supuesta lesión al derecho de propiedad de Al-Aqsa, el Tribunal 
recuerda que el derecho de propiedad no goza de una protección absoluta, ya que 
pueden imponerse restricciones a su ejercicio, siempre y cuando éstas respondan efec-
tivamente a objetivos de interés general perseguidos por la Unión y no constituyan, 
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habida cuenta del objetivo perseguido, una intervención desmesurada e intolerable que 
afecte a la propia esencia de los derechos así garantizados. Dado que la congelación 
de fondos constituye una medida cautelar, no pretende privar de su propiedad a las 
personas afectadas.

Por otro lado, puesto que las medidas alternativas y menos restrictivas mencionadas 
por Al-Aqsa –como un sistema de autorización previa o una obligación de justificación a 
posteriori del uso de los fondos transferidos– no permiten alcanzar de forma tan eficaz 
el objetivo perseguido por la Unión, esto es, la lucha contra la financiación del terroris-
mo, las restricciones del derecho de propiedad de Al-Aqsa impuestas por el Consejo son 
necesarias y no resultan desproporcionadas en relación con los objetivos perseguidos.

 14] El Tribunal de Justicia confirma la validez del Mecanismo Europeo 
de Estabilidad (MEDE).

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-370/12 

Fecha: 27 de Noviembre de 2012 

Descriptores: Unión Europea – Estabilidad fiscal – Derogación, modificación o 
suspensión de Tratados Internacionales – Ratificación

El Consejo Europeo adoptó el 25 de marzo de 2011 la Decisión 2011/199, que prevé 
insertar en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) una nueva dispo-
sición, según la cual los Estados miembros cuya moneda es el euro podrán establecer un 
mecanismo de estabilidad que se activará cuando sea indispensable para salvaguardar 
la estabilidad de la zona del euro en su conjunto. Esa nueva disposición prevé además 
que la concesión de toda ayuda financiera necesaria con arreglo al mecanismo se supe-
ditará a condiciones estrictas. Esa modificación del Tratado debía producir efecto al 1 
de enero de 2013, a reserva de su aprobación por los Estados miembros de conformidad 
con sus normas constitucionales.

Los Estados de la zona del euro celebraron a continuación, el 2 de febrero de 2012, 
el Tratado constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que pretende 
movilizar fondos y proporcionar apoyo a la estabilidad, bajo una estricta condiciona-
lidad, adaptada al instrumento de asistencia financiera elegido, a sus miembros que 
experimenten o corran el riesgo de experimentar graves problemas de financiación. Ese 
apoyo sólo puede concederse cuando sea indispensable para salvaguardar la estabilidad 
financiera de la zona del euro en su conjunto y de sus Estados miembros. Con este fin, 
está facultado para obtener fondos a través de la emisión de instrumentos financieros 
o mediante la celebración de acuerdos o convenios de índole financiera o de otro tipo 
con sus propios miembros, entidades financieras u otros terceros. La capacidad de 
préstamo máxima se ha fijado inicialmente en 500.000 millones de euros. La estricta 
condicionalidad a la que debe subordinarse todo apoyo podrá adoptar en particular la 
forma de un programa de ajuste macroeconómico o de la obligación de cumplimiento 
continuo de las condiciones de elegibilidad preestablecidas.
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Ante los tribunales irlandeses el Sr. Pringle, parlamentario irlandés, alegó que la 
modificación del TFUE por una Decisión del Consejo y, por tanto, según el procedimiento 
de revisión simplificado, es ilegal. En efecto, afirma que ésta implica una modificación 
de las competencias de la Unión y es incompatible con las disposiciones de los Tratados 
en los que se fundamenta la Unión Europea relativas a la unión económica y monetaria, 
y con los principios generales del Derecho de la Unión. Además, el Sr. Pringle alega 
que Irlanda, al ratificar, aprobar o aceptar el Tratado MEDE, asumiría obligaciones 
incompatibles con esos Tratados.

De esa manera, la Supreme Court (Tribunal Supremo, Irlanda) decidió preguntar al 
Tribunal de Justicia acerca de la validez de la Decisión 2011/199 del Consejo Europeo y 
sobre la compatibilidad del MEDE con el Derecho de la Unión. Para disipar con la mayor 
prontitud la incertidumbre que esas cuestiones originan, el Presidente del Tribunal de 
Justicia decidió acceder a la petición de la Supreme Court, presentada ante Tribunal de 
Justicia el 3 de agosto de 2012, de tramitar el asunto por el procedimiento acelerado. 
Además, considerando que este asunto reviste una importancia excepcional, el Tribunal 
de Justicia decidió atribuirlo al Pleno, integrado por la totalidad de los 27 jueces.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia declara que su examen no ha revelado nin-
gún aspecto que pueda afectar a la validez de la Decisión 2011/199. Además, el Tribunal 
declara que las disposiciones del Tratado de la Unión Europea y del TFUE así como el 
principio de tutela judicial efectiva no se oponen a la celebración y la ratificación del 
tratado MEDE.

Por otro lado, el derecho de un Estado miembro a celebrar y ratificar el Tratado 
MEDE no está subordinado a la entrada en vigor de la Decisión 2011/199.

En su fallo, el Tribunal se explaya sobre la Decisión 2011/199, el Tratado MEDE, 
y sobre la celebración y la ratificación del MEDE antes de la entrada en vigor de la 
Decisión 2011/199.

 15] Un plan social de empresas puede prever la reducción de la 
indemnización por despido respecto a los trabajadores próximos a 
la edad de jubilación; no obstante, tomar en consideración para el 
cálculo de esta reducción la posibilidad de una jubilación anticipada 
por razón de una discapacidad constituye discriminación.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-152/11 

Fecha: 6 de Diciembre de 2012 

Descriptores: Jubilación y pensión – Discriminación por edad – Discapacidad – 
Prohibición de la discriminación arbitraria – Negociación colectiva – Despido

El plan social acordado entre la empresa alemana Baxter y su comité de empresa 
prevé que el importe de la indemnización por despido de los trabajadores por causas 
económicas (necesidades de la empresa, según nuestra nomenclatura) depende, en 
particular, de su antigüedad en la empresa (método de cálculo general).
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 No obstante, el plan establece, respecto a los trabajadores de más de 54 años, 
que el importe de la indemnización se calcule de acuerdo con su fecha más temprana 
posible de jubilación (método especial). La indemnización que debe abonarse a esos 
trabajadores es inferior al importe de la que resultaría de aplicar el método general, 
teniendo en cuenta que debe ser, como mínimo, igual a la mitad de esta última. El 
plan social prevé, además, que, cuando el trabajador tiene la posibilidad de percibir 
una pensión de jubilación anticipada por razón de una discapacidad, la fecha co-
rrespondiente a ese momento es la que debe tenerse en cuenta para el cálculo con 
arreglo al método especial.

El Sr. Odar, empleado de Baxter durante más de treinta años, obtuvo el reconoci-
miento de una discapacidad grave. De conformidad con el plan social, una vez terminada 
su relación laboral con la empresa percibió una indemnización por despido.

El hecho de tener más de 54 años y jubilarse anticipadamente por discapacidad 
determinó el abono de un importe inferior al que habría tenido derecho a obtener si 
no hubiera rebasado dicha edad. Por lo tanto, el método de cálculo previsto en el plan 
social en caso de despido por causas económicas implica una diferencia de trato basada 
directamente en la edad.

Al estimar que ese cálculo de la indemnización lo coloca en desventaja por razón 
de su edad y de su discapacidad, el Sr. Odar demandó a Baxter ante el Arbeitsgericht 
de München (Tribunal del Trabajo y lo Social de Munich, Alemania). Dicho órgano 
jurisdiccional decidió preguntar al Tribunal de Justicia acerca de la compatibilidad de 
la posible desigualdad de trato derivada del plan social con la prohibición de todo tipo 
de discriminación basada en la edad y la incapacidad (Directiva Nº 2000/78).

Mediante su sentencia, el Tribunal de Justicia declara que la prohibición de cual-
quier tipo de discriminación basada en la edad no se opone a las normas de un plan 
social que, como en este caso, establezca diferencias en el cálculo de la indemnización 
por despido en función de la edad.

En efecto, tal diferencia de trato puede estar justificada por el objetivo de conceder 
una compensación para el futuro, de proteger a los trabajadores más jóvenes y de ayudar 
a su reincorporación al trabajo, teniendo en cuenta la necesidad de un justo reparto 
de los medios económicos limitados de un plan social. Además, es legítimo evitar que 
una indemnización por despido beneficie a personas que no buscan un nuevo empleo, 
sino que van a percibir una renta de sustitución en forma de pensión de jubilación.

La normativa, tal como se desprende del caso de autos, no parece manifiestamente 
inadecuada y no excede de lo requerido para alcanzar dichos objetivos. A este respecto, 
el Tribunal de Justicia pone de relieve que el plan social prevé la reducción del importe 
de la indemnización por despido, el que varía progresivamente de acuerdo con la edad y 
debe ser al menos igual a la mitad del obtenido al aplicar la fórmula general. El Tribunal 
señala, además, que la normativa de que se trata es fruto de un acuerdo negociado entre 
los empresarios y los representantes de los trabajadores, que ejercieron su derecho a la 
negociación colectiva reconocido como derecho fundamental. El hecho de encomendar 
de este modo a los interlocutores sociales el cometido de definir un equilibrio entre sus 
intereses respectivos ofrece una flexibilidad no desdeñable, puesto que cada una de las 
partes puede, en caso necesario, denunciar el acuerdo.
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No obstante, el Tribunal de Justicia declara que la prohibición de todo tipo de discri-
minación basada en la discapacidad se opone a la normativa en cuestión, ya que toma 
en consideración, al aplicar el método especial, la posibilidad de obtener una pensión 
de jubilación anticipada por razón de una discapacidad.

En efecto, esta diferencia de trato entre los trabajadores con y sin discapacidad no 
tiene en cuenta ni los riesgos que corren las personas afectadas por una discapacidad 
grave – que en general encuentran más dificultades que los trabajadores sin discapa-
cidad para reincorporarse al mercado de trabajo – ni el hecho de que esos riesgos se 
incrementan a medida que se aproximan a la edad de jubilación. Ahora bien, estas 
personas tienen necesidades específicas ligadas a la protección que requiere su estado 
y a la necesidad de prevenir su posible agravación. Por lo tanto, debe tenerse en cuenta 
el riesgo de que las personas afectadas por una discapacidad grave se vean expuestas a 
necesidades económicas ineludibles relacionadas con su discapacidad o que, al hacerse 
más mayores, dichas necesidades económicas aumenten.

Según el Tribunal, de ello se desprende que la normativa de que se trata, que con-
duce al abono de una indemnización de despido por causas económicas a un trabajador 
gravemente discapacitado inferior a la percibida por un trabajador sin discapacidad, 
tiene el efecto de lesionar excesivamente los intereses legítimos de los trabajadores 
gravemente discapacitados. En ese sentido, dicha normativa excede de lo necesario 
para alcanzar las finalidades de política social que persigue.

 16] Debido al incumplimiento en la ejecución de una sentencia del 
Tribunal de Justicia, España es condenada al pago de una suma 
de 20 millones de euros y de una multa coercitiva diaria de 50.000 
euros.

Acción: Recurso por incumplimiento 

Rol Nº C-610/10 

Fecha: 11 de Diciembre de 2012 

Descriptores: Efectos de la sentencia – Ejecución de sentencia – Multa

El grupo español Magefesa, productor de artículos de menaje de acero inoxidable 
y de pequeños aparatos electrodomésticos, está formado por cuatro sociedades in-
dustriales: Indosa (País Vasco), MIGSA (Andalucía), Cunosa y GURSA (Cantabria). 
Debido a dificultades económicas que el grupo experimentaba, el Gobierno español y 
los consejos de gobierno de varias Comunidades Autónomas le concedieron diversas 
ayudas en forma de avales crediticios, de un crédito en condiciones diferentes a las de 
mercado, de subvenciones no reintegrables y de una subvención de intereses.

Mediante Decisión de 20 de diciembre de 1989 la Comisión declaró esas ayudas 
ilegales e incompatibles con el mercado común e instó a las autoridades españolas a 
recuperarlas. Considerando que España no había adoptado en los plazos señalados 
las medidas necesarias para dar cumplimiento a esa Decisión, la Comisión interpuso 
un recurso ante el Tribunal de Justicia. Mediante sentencia de 2 de julio de 2002, el 
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Tribunal de Justicia declaró que España había incumplido su obligación de adoptar las 
medidas necesarias para dar cumplimiento a la Decisión de la Comisión.

Durante el año 2006 la Comisión consideró que la sentencia había sido ejecutada 
en relación con GURSA, MIGSA y Cunosa. No obstante, la Comisión estimó que no 
lo había sido en lo que atañe a la sociedad Indosa y, en 2010, solicitó al Tribunal de 
Justicia que declarase el incumplimiento de España por la inejecución de la primera 
sentencia del Tribunal de Justicia, dictada en 2002.

En la sentencia ahora analizada, el Tribunal de Justicia juzga que España ha incum-
plido su obligación de ejecutar la primera sentencia, conforme a la que estaba obligada 
a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Decisión de la Comisión 
de 1989, que le obligaba a recuperar las ayudas ilegales concedidas a Indosa.

El Tribunal consideró aún, que la condena de España al pago de una multa coercitiva 
constituye un medio económico apropiado a efectos de incitarle a adoptar las medidas 
necesarias para poner fin al incumplimiento. Por tanto, España es condenada a pagar 
una multa coercitiva de 50.000 euros por cada día de retraso en la puesta en práctica 
de las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia de 2002.

Además, el Tribunal de Justicia condena a España al pago de una suma de 20 mi-
llones de euros, estimando que el conjunto de los factores de este asunto indica que la 
prevención efectiva de la repetición futura de infracciones análogas del Derecho de la 
Unión requiere adoptar esta medida disuasoria.

 17] Los ciudadanos tienen derecho a participar desde el inicio y accediendo 
a toda la información en los procedimientos administrativos de 
autorización de proyectos que tengan repercusiones significativas 
sobre el medio ambiente.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-416/10 

Fecha: 15 de Enero de 2013 

Descriptores: Derecho de acceso a la información – Participación ciudadana – 
Medio ambiente – Procedimiento administrativo

El caso se origina el año 2006 cuando el Servicio Regional de Urbanismo de 
Bratislava (Eslovaquia) adoptó una resolución de urbanismo acerca de la instalación 
de un vertedero de residuos en una cantera de extracción de tierra para fábricas de 
ladrillos. A continuación, la Inspección de Medio Ambiente inició un procedimiento de 
autorización, en cuyo marco varios particulares solicitaron que se publicara la resolu-
ción de urbanismo, lo que, sin embargo, no se hizo, siendo en definitiva autorizada la 
instalación, construcción y funcionamiento del vertedero. Los particulares recurrieron 
al Tribunal Supremo eslovaco para que se pronunciara al respecto, órgano que procedió 
a consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que determine el 
alcance del derecho de los ciudadanos a participar en los procedimientos de autori-
zación de proyectos que tengan repercusiones significativas sobre el medio ambiente.
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Al respecto el TJUE procedió a declarar que, en virtud del Convenio de Aarhus, 
sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones 
y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, y la Directiva 96/61/CE de 1996, 
relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, los ciudadanos 
interesados deben tener la posibilidad de participar desde el inicio en el proceso de 
toma de decisiones, cuando todas las opciones y soluciones sean aún posibles y puedan, 
de ese modo, ejercer una influencia real. Por otra parte, los ciudadanos interesados 
deben tener acceso gratuito a esa información y poder ejercer las acciones y recursos 
administrativos y jurisdiccionales que estimen pertinentes. En definitiva, el Tribunal 
señala que la negativa a poner a disposición del público la resolución de urbanismo 
no puede justificarse invocando la protección de la confidencialidad de la información 
comercial o industrial.

 18] No infringe el derecho de propiedad ni la libertad de empresa la norma 
que permite la emisión de extractos breves de acontecimientos de 
interés general sujetos a derechos exclusivos de retransmisión.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-283/11 

Fecha: 22 de Enero de 2013 

Descriptores: Libertad de empresa – Derecho de propiedad – Derecho a la 
información – Medios de comunicación social – Interés general – Principio de 
proporcionalidad – Televisión

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunció acerca de la com-
patibilidad de la Directiva 2010/13/UE sobre prestación de servicios de comunicación 
audiovisual con la Carta Europea de Derechos Fundamentales de la UE, en relación a 
la protección a la propiedad y a la restricción de la libertad de empresa.

El caso se origina en el marco de un litigio de la empresa de televisión digital SKY 
Österreich en contra de la televisión pública austríaca ÖRF. La empresa SKY adquirió 
los derechos exclusivos de transmisión y retransmisión de los partidos de fútbol de 
la Liga Europea para las temporadas 2009/2010 a 2011/2012. Sin embargo, el órgano 
regulador del sector de las comunicaciones de Austria obligó a SKY a conceder a ÖRF 
el derecho a emitir resúmenes informativos sin tener en cuenta los gastos en que in-
currió la empresa de televisión digital para adquirir las licencias de transmisión. Ante 
ello recurrió al Consejo Federal de las Comunicaciones de Austria, el que procedió a 
realizar la consulta al TJUE, si la Directiva es compatible con la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.

La mencionada Directiva, en su parte pertinente, permite a cualquier organismo 
de radiodifusión televisiva establecido en la UE emitir resúmenes breves de carácter 
informativo relativos a acontecimientos de gran interés público sobre los cuales existan 
derechos de retransmisión en exclusiva. Pueden seleccionarse libremente extractos bre-
ves procedentes de la señal del organismo que goza de los derechos exclusivos, al cual 
se le abonará una contraprestación que equivaldrá únicamente a los costes adicionales 
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en los que se haya incurrido directamente por prestar el acceso a la señal. Con todo, en 
el caso concreto dichos costes ascendían a cero euros.

Los argumentos que consideró el TJUE para responder negativamente a la consulta 
recibida son los siguientes:

1) No existe vulneración al derecho de protección de la propiedad, de momento 
que el derecho comunitario europeo ya establecía el derecho a emitir resúmenes 
informativos y limitaba la contraprestación a los costes adicionales en los que 
se hubiese incurrido directamente por prestar acceso a la señal cuando SKY 
adquirió contractualmente dichos derechos. En consecuencia, esta empresa 
no puede invocar una posición jurídica consolidada que le permita un ejercicio 
autónomo de su derecho de retransmisión en exclusiva.

2) Tampoco se infringe la libertad de empresa, pues ésta puede ser limitada en 
aras del interés general, mientras sea, además, justificada y proporcional al fin 
perseguido. La proporcionalidad de la medida se advierte en que a) la limita-
ción persigue un objetivo de interés general, puesto que pretende proteger la 
libertad fundamental de recibir información y fomentar el pluralismo; b) la 
limitación es idónea y necesaria para garantizar la consecución del objetivo de 
protección del interés general que se persigue, pues es legítimo que el legislador 
considerara que una normativa que estableciera una contraprestación superior 
a los costes en los que se haya incurrido directamente por prestar el acceso a 
la señal no permitiría alcanzar el objetivo perseguido de un modo tan eficaz, 
y c) la Directiva debe considerarse proporcionada, en consideración a que, por 
una parte, la importancia que revisten la protección del derecho de recibir 
información, la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación y, por 
otra parte, la protección a la libertad de empresa permite al legislador adoptar 
normativas como la cuestionada, y que desde el punto de vista de la necesaria 
ponderación de los derechos e intereses de que se trata, dan prioridad al acceso 
del público a la información antes que a la libertad contractual. 

 19] Normativa nacional que impone un monopolio para el mercado de los 
juegos de azar debe estar debidamente justificada y ser congruente 
y sistemática con los motivos de orden público, de seguridad 
pública y de salud pública, con el objeto de no vulnerar la libertad 
de establecimiento y de prestación de servicios.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol N os C-186/11 y C-209/11 

Fecha: 24 de Enero de 2013 

Descriptores: Libertad de establecimiento y prestación de servicios – Monopolio 
– Juegos de azar

 En Grecia la organización y explotación de los juegos de azar y de los impresos 
de apuestas están atribuidas por un período de veinte años (hasta 2020) a la sociedad 
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anónima OPAP (Organismo para las apuestas futbolísticas). Los términos de concesión 
del Estado griego con OPAP son que el Estado aprueba los reglamentos de las actividades 
de la sociedad anónima y supervisa el procedimiento de organización de los juegos, pese 
a que el Estado es socio minoritario. Por otra parte, OPAP fija el importe máximo de las 
apuestas y de la ganancia por impreso y tiene derecho a utilizar gratuitamente hasta 
el 10% de los espacios publicitarios de los estadios y polideportivos. OPAP también ha 
ampliado sus actividades en el extranjero, en particular Chipre.

Tres sociedades de juegos de azar recurrieron al Consejo de Estado de Grecia para 
reclamar la denegación presunta por parte de las autoridades griegas de la autorización 
para organizar en Grecia apuestas deportivas. El Consejo de Estado consultó al Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si el derecho comunitario y en particular los 
principios relativos a la libertad de establecimiento y de prestación de servicios, se 
oponen a la normativa nacional que concede a un único organismo el derecho exclu-
sivo de explotar juegos de azar. El órgano jurisdiccional griego destaca que, aunque 
el objetivo de la normativa nacional consista en limitar la oferta de juegos de azar y 
reforzar la lucha contra la delincuencia asociada a los mismos, OPAP sigue una política 
comercial de expansión.

El TJUE declara en su sentencia que las restricciones a la libertad de establecimien-
to y de prestación de servicios pueden ser admisibles en atención a motivos de orden 
público, de seguridad pública y de salud pública, o por razones imperiosas de interés 
general. Además, cada Estado miembro tiene la facultad –de acuerdo a su escala de 
valores– para determinar las restricciones al ámbito de los juegos de azar, mientras éstas 
sean proporcionales, no sean discriminatorias y garanticen efectivamente la consecu-
ción de los objetivos invocados para imponer tales restricciones de forma congruente 
y sistemática.

En ese sentido, la normativa nacional griega, que establece el monopolio de OPAP 
y prohíbe a competidores establecidos en otro Estado miembro ofrecer los mismos jue-
gos en territorio griego, se opone al Derecho de la Unión, de momento que la empresa 
monopólica tiene un comportamiento comercial de expansión y la autoridad estatal no 
ejerce un control efectivo y estricto sobre dicha empresa. Con ello, no se cumplen los 
motivos y objetivos de la imposición de un monopolio y de su consecuente restricción 
a la libertad de establecimiento y de prestación de servicios.

Finalmente el TJUE precisa que, debido a la primacía del Derecho de la Unión 
directamente aplicable, no puede en este caso establecerse un período transitorio du-
rante el cual siga vigente esta normativa nacional, por lo que el Estado griego tiene 
dos alternativas; a) Si estima que la liberalización del mercado de los juegos de azar 
no es compatible con el nivel de protección de los consumidores y del orden social que 
pretende alcanzar, el Estado deberá limitarse a realizar una reforma del monopolio y 
someterlo a un control efectivo y estricto por parte de las autoridades públicas; o b) 
Si, por el contrario, el Estado se inclina por liberalizar el mercado –lo cual no viene 
exigido necesariamente por el Derecho de la Unión– deberá introducir un régimen de 
autorización administrativa previa que respete los principios de igualdad de trato y no 
discriminación por razón de nacionalidad y cumplir la obligación de transparencia.
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 20] Los pasajeros de un vuelo con conexiones deben ser compensados 
cuando su vuelo llega al destino final con un retraso igual o superior 
a tres horas.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-11/11 

Fecha: 26 de Febrero de 2013 

Descriptores: Contrato de transporte – Derechos del consumidor – Compensación 
– Transporte aéreo

La afectada tenía una reserva para un vuelo de Bremen a Asunción, con escalas 
en París y Sao Paulo. El vuelo de Bremen con destino a París, operado por la compañía 
Air France, despegó con un retraso de casi dos horas y media con respecto a la hora 
inicial de salida. En consecuencia, la afectada perdió su conexión de París a Sao Paulo, 
operada también por Air France, quien acto seguido transfirió dicha reserva a un vuelo 
posterior con el mismo destino. Al llegar con retraso a Sao Paulo, la afectada perdió 
consecuentemente su conexión aérea original con Asunción y llegó a dicho destino 
con un retraso de once horas con respecto a la hora de arribo inicialmente prevista.

Los mecanismos de compensación y asistencia están establecidos en el derecho 
comunitario en el Reglamento (CE) Nº 261/2004 que concede, en principio, asistencia 
durante el retraso de su vuelo. El Reglamento sólo reconoce expresamente un dere-
cho a la compensación cuando los vuelos son cancelados. Sin embargo, el Tribunal de 
Justicia determinó, en su sentencia Sturgeon147, que los pasajeros cuyo vuelo ha sufrido 
retraso pueden también ser compensados si llegan a su destino final con un retraso 
igual o superior a tres horas con respecto a la llegada prevista. Dicha compensación 
será de suma alzada, corresponderá entre 250 y 600 euros en función de la distancia 
del vuelo y será determinada por el último destino al que llegará el pasajero después 
de la hora prevista.

Por lo anterior, cuando se trata de un vuelo con conexiones, la compensación alu-
dida debe apreciarse en función del retraso con respecto a la hora de llegada prevista al 
destino final, entendido como el destino del último vuelo efectuado por el pasajero de 
que se trata. Una solución contraria constituiría una diferencia de trato injustificada, 
ya que supondría tratar de modo distinto a los pasajeros que sufren un retraso en la 
llegada a su destino final igual o superior a tres horas con respecto a la hora de llegada 
prevista, según si el retraso de su vuelo con respecto a la hora de salida prevista excedió 
o no los límites establecidos en el Reglamento, y ello a pesar de que el inconveniente 
relacionado con una pérdida de tiempo irreversible es idéntico.

 147 Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de noviembre de 2009 en los asuntos acumulados Sturgeon/ 
Condor Flugdienst GmbH (C-402/07) y Böck y otros/Air France SA (C-432/07).
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 21] No hay infracción al principio non bis in ídem en los casos en que se 
apliquen sanciones administrativas y penales por el mismo hecho.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº 617/10 

Fecha: 26 de Febrero de 2013 

Descriptores: Principio non bis in ídem – Infracciones tributarias – Régimen penal 
tributario – Sanción administrativa

El Tribunal de Justicia Europeo procedió a determinar el alcance del principio non 
bis in ídem en materia tributaria. Ante la consulta de un tribunal sueco, que tuvo la 
duda de si la acción penal ejercida en contra de un ciudadano sueco por haber realizado 
declaraciones falsas de IVA en los ejercicios fiscales de los años 2004 y 2005, constituía 
una doble sanción, en especial consideración que a dicho infractor tributario ya se le 
había aplicado recargos fiscales por el mismo hecho.

El Tribunal de Justicia señala que el principio non bis in ídem no se opone a que un 
Estado miembro imponga, por los mismos hechos de incumplimiento de obligaciones 
declarativas en el ámbito del IVA, una combinación de recargos fiscales –sanción admi-
nistrativa– y sanciones penales. De acuerdo al Tribunal, para garantizar la percepción 
de todos los ingresos procedentes del IVA y, de este modo, proteger los intereses finan-
cieros de la UE, los Estados miembros disponen de libertad de elección de las sanciones 
aplicables. Por tanto, dichas sanciones pueden ser sanciones administrativas, sanciones 
penales o una combinación de ambas.

Infringiría el principio non bis in ídem en el caso que las sanciones administrativas 
tengan carácter o naturaleza penal, situación que debe ser apreciada por el tribunal 
nacional a la luz de tres criterios básicos: a) calificación jurídica de la infracción en el 
derecho interno; b) la propia naturaleza de la infracción, y c) la naturaleza y gravedad 
de la sanción que puede imponerse.

 22] La ejecución de una orden de extradición no puede condicionarse a 
la posibilidad de una revisión de la condena impuesta en rebeldía.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-399/11 

Fecha: 26 de Febrero de 2013 

Descriptores: Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva – Debido proceso – Derecho 
a la defensa jurídica – Rebeldía – Extradición – Quiebra fraudulenta

El caso se origina el año 1996 cuando la Audiencia Nacional española declaró 
procedente la extradición a Italia de Stefano Melloni, para que fuera juzgado por los 
hechos incluidos en las órdenes de detención emitidas por el Tribunal de Ferrara. Tras 
ser acordada su libertad bajo fianza, Melloni se dio a la fuga, de modo que no pudo 
ser entregado a las autoridades italianas. El año 1997 el Tribunal de Ferrara declaró el 
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estado de rebeldía de Melloni y acordó que las notificaciones fueran efectuadas en lo 
sucesivo a los abogados que ya había designado. En sentencia del año 2000, confirmada 
en apelación y casación, Melloni fue condenado en rebeldía como autor del delito de 
quiebra fraudulenta.

Con fecha 1 de agosto de 2008 Melloni fue detenido por la policía española, opo-
niéndose a su entrega a las autoridades italianas aduciendo, en primer lugar, que en la 
fase de apelación había designado otro abogado y había revocado el nombramiento de 
los dos abogados anteriores, a pesar de lo cual se continuó notificando a los últimos. 
También alegó que la ley procesal italiana no establece la posibilidad de recurrir las 
condenas dictadas en rebeldía, por lo que la orden de detención europea –regulada 
mediante la Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo Europeo– debería, en su caso, 
condicionarse a que Italia garantizase la posibilidad de interponer un recurso contra 
la sentencia que le condenó.

En el año 2008 la Audiencia Nacional estimó que los derechos procesales de Melloni 
habían sido respetados en Italia, por lo que resolvió ordenar la extradición. Sin embar-
go, Melloni recurrió de amparo al Tribunal Constitucional español en contra de dicha 
decisión.

El Tribunal Constitucional procedió a consultar al Tribunal de Justicia Europeo si 
la Decisión marco del Consejo Europeo aludida permite que los tribunales españoles 
subordinen la entrega de Melloni a la posibilidad de que se revise su condena, según 
lo exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español.

En su sentencia el TJUE declara que los Estados miembros están, en principio, 
obligados a ejecutar una orden de detención europea. Sólo se puede supeditar la eje-
cución de una orden de detención a los requisitos establecidos en la Decisión marco.

Una disposición148 de la Decisión marco impide que la autoridad judicial deniegue la 
ejecución de una orden de detención emitida para el cumplimiento de una pena cuan-
do el interesado no compareció en el juicio, pero tuvo conocimiento de la celebración 
prevista de éste y dio mandato a un letrado para que lo defendiera y fue efectivamente 
defendido por él, como es el caso de Melloni.

En este sentido, el Tribunal considera que el texto, la estructura y la finalidad de 
esa disposición se oponen a que la autoridad judicial de ejecución española someta la 
ejecución de una orden de detención europea a la condición de que la condena impuesta 
en rebeldía pueda ser revisada en el Estado miembro emisor de la orden de detención, 
esto es, Italia. Con ello, el TJUE declara que dicha disposición de la Decisión marco es 
compatible con el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso equitativo y con el 
derecho de defensa reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. 
Concluye manifestando que, aunque el derecho del acusado a comparecer en el juicio 
constituye un elemento esencial del derecho a un proceso equitativo, dicho derecho no 
es absoluto, ya que el acusado puede renunciar a él con ciertas garantías.

 148 Artículo 4 bis, apartado 1, letras a) y b) Vid.
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 23] La retransmisión de programas de televisión por otras empresas a 
través de internet vulnera los derechos de autor y, por ende, resultan 
contrarias al derecho comunitario.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-607-11 

Fecha: 7 de Marzo de 2013 

Descriptores: Derecho de autor – Internet – Medios de comunicación social – 
Derecho Comunitario Europeo – Televisión – Radiodifusión

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea procedió a examinar un caso planteado 
por la High Court of Justice de Inglaterra y Gales, que presentó una petición de decisión 
prejudicial ante dicho Tribunal.

El caso revisado ante el tribunal nacional inglés se origina por una demanda de 
diversos emisores de televisión comercial británicos en contra de la empresa TVCatchup 
Ltd. (TVC) por infringir los derechos de autor sobre sus emisiones y películas. La em-
presa TVC ofrece en internet servicios de difusión de emisiones de televisión, los que 
permiten a los usuarios recibir en directo, por medio de Internet, flujos de emisiones 
televisivas de señales abiertas.

El tribunal nacional pregunta al TJUE si una entidad como TVC realiza efectivamen-
te una comunicación al público en el sentido de la Directiva 2001/29149 que establece 
mecanismos de protección en favor de los derechos de autor, otorgándoseles el derecho 
exclusivo de autorizar o de prohibir toda comunicación de sus obras al público. En 
concreto, si existe una comunicación al público cuando se retransmiten emisiones de 
radiodifusión a través de Internet a público que habría tenido derecho a acceder a la señal 
de radiodifusión original utilizando sus propios aparatos de televisión en su domicilio.

Ante la consulta presentada el Tribunal resuelve lo siguiente:

1) La actividad de TVC se incluye dentro del concepto de “comunicación”, en los 
términos de la Directiva. De acuerdo a dicha normativa, el derecho de comu-
nicación al público incluye todo tipo de transmisión o retransmisión de una 
obra al público no presente en el lugar en el que se origina la comunicación, 
alámbrica o inalámbrica, incluida la radiodifusión. Además, cada transmisión 
o retransmisión de una obra concreta que es objeto de múltiples utilizaciones y 
utilice un medio técnico específico debe ser autorizada, en principio, de manera 
individualizada por su autor. Por consiguiente, la retransmisión que efectúa 
TVC no puede estar exceptuada de la autorización de los autores de las obras 
retransmitidas cuando éstas se comunican al público.

2) También es efectivo que las obras protegidas se han comunicado efectivamente 
a un “público”, en el sentido de la Directiva. Según la jurisprudencia, el con-
cepto de público hace referencia a un número indeterminado de destinatarios 

 149 Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armo-
nización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor 
en la sociedad de la información.
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potenciales e implica, además, un número considerable de personas. El Tribunal 
de Justicia puntualiza que se deben tener en cuenta los efectos acumulativos 
derivados de poner las obras a disposición de los destinatarios potenciales y 
que al respecto es pertinente en especial saber cuántas personas tienen acceso 
paralela y sucesivamente a la misma obra. En este caso, la retransmisión de 
las obras por Internet se dirige al conjunto de personas residentes en el Reino 
Unido que disponen de una conexión Internet y que manifiestan poseer una 
licencia de televisión en ese Estado miembro. Esas personas pueden acceder 
a las obras protegidas paralelamente, en el marco del “live streaming” de las 
emisiones televisivas en Internet.

3) En conclusión, el concepto de “comunicación al público” de la Directiva 2001/29 
debe interpretarse en el sentido que comprende una retransmisión de las obras 
incluidas en una emisión de televisión terrestre realizada por un organismo 
distinto del emisor original por medio de un flujo de Internet puesto a dispo-
sición de los abonados de ese organismo, que pueden recibir esa retransmisión 
conectándose al servidor de éste, aun cuando esos abonados se hallan en la zona 
de recepción de esa emisión de televisión terrestre y pueden recibir legalmente 
ésta en un receptor de televisión. 

 24] Los actos de la Unión por los que se congelaron los fondos de la 
Sra. Bamba, en vista de su inclusión en la lista de personas que 
obstaculizan el proceso de paz y reconciliación en Costa de Marfil, 
están suficientemente motivados.

Acción: Recurso de casación 

Rol Nº C 417/11 P 

Fecha: 27 de Marzo de 2013 

Descriptores: Derecho a obtener una resolución fundada – Derecho de defensa

En el otoño de 2010, se celebraron elecciones presidenciales en Costa de Marfil, a 
cuyo término la ONU certificó la victoria del Sr. Alassane Ouattara. Asimismo, la Unión 
Europa reconoció la victoria del Sr. Ouattara e instó a todos los dirigentes de Costa de 
Marfil, tanto civiles como militares, a que se pusieran bajo la autoridad del Presidente 
elegido democráticamente, a la vez que confirmó su determinación de adoptar sancio-
nes selectivas contra aquellos que obstaculizasen el respeto de la voluntad manifestada 
soberanamente por el pueblo. Estas medidas restrictivas iban dirigidas a congelar los 
fondos de dichas personas. Una lista con los nombres de las personas afectadas se 
acompañó en anexo a los actos que las imponen.

Entre ellas está la Sra. Nadiany Bamba quien, según la información dada por el 
Consejo durante el procedimiento escrito, es la segunda esposa así como uno de los 
colaboradores más importantes del Sr. Laurent Gbagbo, antiguo presidente de Costa de 
Marfil. El nombre de la Sra. Bamba se incluyó en la lista en la que figuran los nombres 
de las personas sujetas a medidas restrictivas.
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La decisión que procede a dicha inclusión indica, en sus anexos, en relación con 
el nombre de la Sra. Bamba: «Directora del grupo Cyclone que edita el periódico Le 
temps: obstrucción de los procesos de paz y de reconciliación por incitación pública al 
odio y la violencia y por su participación en campañas de desinformación en relación 
con la elección presidencial de 2010».

A solicitud de la Sra. Bamba, dicha decisión fue anulada por el Tribunal General, 
bajo el fundamento que no había sido motivada de manera suficiente, y sometida a la 
revisión del Tribunal de Justicia.

El Tribunal de Justicia recuerda que, dado que la obligación de motivar constituye 
el corolario del principio del respeto del derecho de defensa, la motivación debe mos-
trar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución que ha adoptado 
el acto impugnado. El respeto de la citada obligación de motivación es especialmente 
importante cuando la persona afectada no goza de un derecho de audiencia previo a 
la adopción de una decisión de congelación de fondos.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia precisa que dicha obligación debe adaptarse a la 
naturaleza del acto impugnado y al contexto en el cual se adoptó éste. En particular, un 
acto está suficientemente motivado si tiene lugar en un contexto conocido por la persona 
afectada que le permite comprender el alcance de la medida adoptada respecto a ella.

En el presente caso, el Tribunal de Justicia considera, por una parte, que el Consejo 
expuso el contexto general que le había llevado a extender la lista de personas afectadas 
por las medidas restrictivas establecidas respecto a la República de Costa de Marfil. Dicho 
contexto general se refería a la gravedad de la situación en Costa de Marfil y a la ame-
naza específica que suponían para la paz y seguridad internacionales las obstrucciones 
a los procesos de paz y reconciliación nacional. El Tribunal de Justicia manifiesta que la 
Sra. Bamba conocía necesariamente este contexto, debido a su posición profesional y 
personal. El Tribunal de Justicia estima, por otro lado, en lo que atañe a los motivos por 
los que el Consejo consideró que debía someterse a la Sra. Bamba a medidas restrictivas, 
que dicha institución identificó los elementos específicos y concretos – en términos de 
función ejercida con carácter profesional, de grupo editorial, de periódico y de tipos de 
actos y de campañas de prensa mencionadas – que reflejan una implicación de la inte-
resada en la obstrucción de los procesos de paz y de reconciliación en Costa de Marfil.

El Tribunal de Justicia precisa que el control del cumplimiento de la obligación de 
motivación, pretende comprobar si las indicaciones aportadas por el Consejo en los 
actos impugnados eran suficientes para permitir conocer las razones que le llevaron a 
imponer medidas restrictivas respecto a la Sra. Bamba. Este control debe distinguirse 
del control de legalidad en cuanto al fondo de dichos actos, que consiste en comprobar si 
los elementos invocados por el Consejo estaban acreditados adecuadamente y si podían 
justificar la adopción de las medidas en cuestión. Por ello, el Tribunal de Justicia anula 
la sentencia del Tribunal General y desestima el recurso de la Sra. Bamba.
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 25] Una enfermedad curable o incurable que acarrea una limitación física, 
mental o psíquica puede asimilarse a una discapacidad.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-335/11 y C-337/11 

Fecha: 11 de Abril de 2013 

Descriptores: Discapacidad – Enfermedades profesionales – Contrato de trabajo 
– Despido – Discriminación indirecta – Preaviso

Un sindicato danés, en representación de dos trabajadoras, interpuso una demanda 
de indemnización por su despido con preaviso abreviado. Según los demandantes, la 
disposición nacional relativa al preaviso abreviado no puede aplicarse en el caso de 
estas dos trabajadoras, ya que sus bajas por enfermedad eran consecuencia de sus 
discapacidades, por lo que sus respectivos empleadores tenían que haberles propuesto 
una reducción del tiempo de trabajo.

El Tribunal Marítimo y Mercantil de Dinamarca, que conoce del asunto, solicita al 
Tribunal que precise el concepto de discapacidad indicado en la Directiva 2000/78/CE, 
relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo 
y la ocupación. Asimismo, consulta si la reducción del tiempo de trabajo puede con-
siderarse como una medida de ajuste razonable y si la ley danesa relativa al preaviso 
abreviado para el despido es contraria al derecho comunitario.

Una enfermedad curable o incurable que acarea una limitación física, mental o 
psíquica puede asimilarse a una discapacidad. La reducción del tiempo de trabajo es 
una medida razonable en miras de que el trabajador mantenga su empleo. El preaviso 
abreviado constituye una discriminación indirecta.

El concepto de discapacidad debe interpretarse en el sentido de que comprende 
una condición causada por una enfermedad diagnosticada médicamente como curable 
o incurable, cuando esta enfermedad acarrea una limitación, derivada en particular 
de dolencias físicas, mentales o psíquicas que, al interactuar con diversas barreras, 
puede impedir la participación plena y efectiva de la persona de que se trate en la vida 
profesional en igualdad de condiciones con las demás trabajadores, si esta limitación 
es de larga duración.

Los empresarios han de adoptar medidas de ajuste adecuadas y razonables para 
permitir a las personas con discapacidades acceder al empleo, tomar parte en él o 
progresar profesionalmente. La reducción del tiempo de trabajo puede considerarse 
como una medida de ajuste apropiada en los casos en los que esa reducción permita al 
trabajador continuar ejerciendo su empleo.

La Directiva 2000/78/CE se opone a una disposición nacional que establece que un 
empleador puede poner fin a un contrato de trabajo con preaviso abreviado que, según 
la ley danesa, se configura si el trabajador ha estado de baja por enfermedad mante-
niendo su remuneración, durante 120 días en los últimos doce meses, cuando esas bajas 
son consecuencia de que el empleador no adoptó las medidas de ajuste apropiadas y 
razonables para permitir trabajar a la persona con discapacidad.
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Si bien el preaviso abreviado se aplica tanto a trabajadores con discapacidad y a 
aquellos sin discapacidad y, por lo tanto, no habría una diferencia de trato entre estos 
grupos, lo cierto es que los trabajadores con discapacidad están más expuestos a que se 
les aplique el preaviso abreviado, por lo que se puede suponer una diferencia de trato 
indirecta por motivos de incapacidad.

 26] Los Estados miembros deben respetar el principio de igualdad de 
trato entre hombres y mujeres cuando conceden la ayuda al cese 
anticipado de la actividad agraria a los agricultores de mayor edad. 
Por consiguiente, no pueden fijar de manera diferente, según el sexo 
o el número de hijos del solicitante, la edad a partir de la cual ya no 
puede solicitarse esa ayuda.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-401/11 

Fecha: 11 de Abril de 2013 

Descriptores: Discriminación por género – Seguridad social – Jubilación y pensión 
– Agricultura – Incentivos al retiro

Una agricultora checa, madre de dos hijos, cumplió el año 2004 la edad de jubilación 
fijada para ella en el derecho checo, que diferencia la edad de jubilación entre hombres 
y mujeres y, dentro de estas últimas, según la cantidad de hijos que tuvo. En el año 
2006 solicitó a las autoridades checas que le abonaran la ayuda de cese anticipado de la 
actividad agraria del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agraria (FEOGA)150, 
cuyo importe era superior al de su pensión de vejez. La solicitud fue denegada por las 
autoridades checas debido a que había alcanzado la edad de jubilación según la legis-
lación checa, por lo que, de acuerdo a la regulación de este Fondo, no tiene derecho a 
esta ayuda. Considerando que la interpretación de las autoridades checas respecto del 
concepto “jubilación normal” la discriminaba por razón de sexo al fijarse una edad de 
jubilación inferior para las mujeres, y en concreto para las mujeres que hubiesen criado 
hijos, recurre a los órganos jurisdiccionales checos.

El Tribunal Supremo de lo contencioso-administrativo de la República Checa, que 
conoce de la casación, consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si el dere-
cho comunitario, para conceder la ayuda al cese anticipado de la actividad agraria del 
FEOGA, permite determinar la edad de jubilación normal de forma distinta para cada 
solicitante en función de su sexo y del número de hijos que haya criado.

 150 De acuerdo a este fondo, pueden obtener la ayuda al cese anticipado de la actividad agraria aquéllos que 
abandonen definitivamente la actividad agraria, tengan 55 años cumplidos pero no hayan cumplido 
la edad de jubilación normal y hayan ejercido la actividad agraria durante los 10 años anteriores a la 
solicitud. Percibirán esta ayuda durante un periodo máximo de quince años y hasta que cumplan los 75 
años. Si el beneficiario de la ayuda percibe también una pensión de vejez, el importe de ésta se deducirá 
de la ayuda. Véase Reglamento (CE) Nº 1257/1999.
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Los Estados miembros deben respetar el principio de igualdad de trato entre hom-
bres y mujeres cuando conceden la ayuda al cese anticipado de la actividad agraria a 
los agricultores de mayor edad. Por consiguiente, no pueden fijar de manera diferente, 
según el sexo o el número de hijos del solicitante, la edad a partir de la cual ya no puede 
solicitarse esa ayuda.

La ayuda al cese anticipado de la actividad agraria constituye un instrumento de la 
política agrícola común, financiado por el FEOGA, y destinado a garantizar la viabilidad 
de las explotaciones agrarias, y no es asimilable a una prestación de seguridad social.

Si bien la edad de fijación de la edad de jubilación es competencia de cada Estado 
miembro, éstos no pueden invocar el hecho de que están autorizados a mantener una 
diferencia de trato en materia de fijación de la edad de jubilación en el ámbito de la 
seguridad social. Al contrario, en el marco de la ayuda al cese anticipado de la actividad 
agraria de los agricultores de mayor edad, los Estados miembros están obligados a ga-
rantizar la igualdad de trato entre mujeres y hombres y a prohibir, por tanto, cualquier 
discriminación por sexo.

 27] El Decreto de la Comunidad flamenca que obliga a redactar en 
neerlandés todos los contratos laborales de carácter transfronterizo 
es contrario a la libre circulación de los trabajadores.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-202/11 

Fecha: 16 de Abril de 2013 

Descriptores: Contrato de trabajo – Derecho a la libre circulación – Protección 
contra el despido arbitrario – Idioma – Principio de proporcionalidad – Nulidad 
de contratos

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara contrario al derecho de la Unión 
un Decreto de la comunidad flamenca de Bélgica que impone que los contratos de tra-
bajo que se celebren para efectos de cumplir funciones en dicha zona lingüística deben 
ser redactados en neerlandés, bajo la sanción de la declaración de la nulidad de oficio 
por parte del juez laboral, sin que dicha nulidad afecte a los derechos del trabajador.

De acuerdo a lo fallado por el Tribunal de Justicia, dicho decreto se opone al principio 
de la libertad de circulación, por cuanto limita de forma desproporcionada la posibilidad 
que se celebre un contrato de trabajo transfronterizo, en consideración a que un traba-
jador que no pertenezca a la comunidad flamenca se vea forzado de celebrar el contrato 
en idioma neerlandés, sin que exista la posibilidad de pactar un contrato laboral en 
otro idioma. Por consiguiente, tal normativa puede producir un efecto disuasorio en 
los trabajadores y empresarios que no hablen neerlandés y constituye una restricción 
a la libre circulación de los trabajadores. 

De acuerdo al Tribunal tales restricciones sólo están justificadas si persiguen un 
objetivo de interés general, son adecuadas para garantizar su realización y son estricta-
mente proporcionadas a dicho objetivo. Así, en su argumentación, el Tribunal recoge las 
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justificaciones esgrimidas por el Gobierno de Bélgica, en cuanto la medida busca proteger 
la identidad y riqueza lingüística, así como también que los trabajadores tengan conoci-
miento del contenido de sus contratos de trabajo redactados en su lengua, reconociendo 
además el Tribunal que estos objetivos forman parte de las razones imperiosas de interés 
general que pueden justificar una restricción a la libre circulación de los trabajadores.

Sin embargo, el Decreto impugnado establece que la sanción aplicable al incum-
plimiento de la obligación de redactar en lengua neerlandesa todo contrato laboral 
entre un trabajador y un empresario que tenga su centro de explotación en la región de 
Flandes es la nulidad de dicho contrato, que deberá ser declarada de oficio por el juez, 
en la medida en que tal declaración de nulidad no perjudique al trabajador y mantenga 
a salvo los derechos de terceros.

Ahora bien, las partes de un contrato laboral de carácter transfronterizo no dominan 
necesariamente el neerlandés. En tales circunstancias, la formación de un consentimiento 
libre entre las partes exige que éstas puedan redactar su contrato en una lengua que no 
sea la lengua oficial de dicho Estado miembro. Por otra parte, prosigue el Tribunal de 
Justicia, una normativa que permitiera elaborar también una versión de esos contratos, 
cuyo texto fuera igualmente auténtico, en una lengua conocida por todas las partes 
implicadas, atentaría menos contra la libertad de circulación de los trabajadores, sin 
dejar por ello de ser adecuada para garantizar los objetivos que persigue una normativa 
de este tipo. Por lo tanto, según el Tribunal de Justicia, el Decreto impugnado va más 
allá de lo estrictamente necesario para alcanzar los objetivos que se han invocado, por 
lo que no puede considerarse proporcionado.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara contrario al derecho de la 
Unión un Decreto de la comunidad flamenca de Bélgica que impone que los contratos 
de trabajos que se celebren para efectos de cumplir funciones en los marcos de dicha 
zona lingüística deben ser redactados en neerlandés, bajo la sanción de la declaración 
de la nulidad de oficio por parte del juez laboral, sin que dicha nulidad afecte a los 
derechos trabajador.

De acuerdo a lo fallado por el Tribunal de Justicia, dicho decreto se opone al principio 
de la libertad de circulación, por cuanto limita de forma desproporcionada la posibilidad 
que se celebre un contrato de trabajo transfronterizo, en consideración que un trabaja-
dor que no pertenezca a la comunidad flamenca se vea forzado de celebrar el contrato 
en idioma neerlandés, sin que exista la posibilidad de pactar un contrato laboral en 
otro idioma. Por consiguiente, tal normativa puede producir un efecto disuasorio en 
los trabajadores y empresarios que no hablen neerlandés y constituye una restricción 
a la libre circulación de los trabajadores. 

De acuerdo al Tribunal tales restricciones sólo están justificadas si persiguen un 
objetivo de interés general, son adecuadas para garantizar su realización y son estric-
tamente proporcionadas a dicho objetivo. Así en su argumentación el Tribunal recoge 
las justificaciones esgrimidas por el gobierno de Bélgica, en cuanto la medida busca 
proteger la identidad y riqueza lingüística, así como también que los trabajadores ten-
gan conocimiento del contenido de sus contratos de trabajo redactados en su lengua, 
reconociendo además el Tribunal que que estos objetivos forman parte de las razones 
imperiosas de interés general que pueden justificar una restricción a la libre circulación 
de los trabajadores.
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Sin embargo, el Decreto impugnado establece que la sanción aplicable al incumpli-
miento de la obligación de redactar en lengua neerlandesa todo contrato laboral entre 
un trabajador y un empresario que tenga su centro de explotación en la región de len-
gua neerlandesa de Bélgica es la nulidad de dicho contrato, que deberá ser declarada 
de oficio por el juez, en la medida en que tal declaración de nulidad no perjudique al 
trabajador y mantenga a salvo los derechos de terceros.

Ahora bien, las partes de un contrato laboral de carácter transfronterizo no dominan 
necesariamente el neerlandés. En tales circunstancias, la formación de un consentimiento 
libre entre las partes exige que éstas puedan redactar su contrato en una lengua que no 
sea la lengua oficial de dicho Estado miembro. Por otra parte, prosigue el Tribunal de 
Justicia, una normativa que permitiera elaborar también una versión de esos contratos, 
cuyo texto fuera igualmente auténtico, en una lengua conocida por todas las partes 
implicadas, atentaría menos contra la libertad de circulación de los trabajadores, sin 
dejar por ello de ser adecuada para garantizar los objetivos que persigue una normativa 
de este tipo. Por lo tanto, según el Tribunal de Justicia, el Decreto impugnado va más 
allá de lo estrictamente necesario para alcanzar los objetivos que se han invocado, por 
lo que no puede considerarse proporcionado.

 28] El empleador debe probar que las declaraciones homofóbicas hechas 
por alguien que tiene vínculos con la dirección de la empresa no se 
identifican con sus políticas de contratación.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-81/12 

Fecha: 25 de Abril de 2013 

Descriptores: No discriminación – Carga de la prueba – Libertad de contratación 
– Homosexualidad – Derecho a la vida privada – Prueba indiciaria

Una ONG que se dedica a la defensa de derechos de lesbianas, gays, bisexuales y 
transexuales en Rumania presenta una denuncia ante el Consejo Nacional contra la 
Discriminación (CNCD) de dicho país, en contra de un club de fútbol profesional y en 
contra del Sr. Becali, quien se presentaba a sí mismo como el patrón del club. La ONG 
alegó ante el CNCD que se había vulnerado el principio de igualdad de trato en mate-
ria de contratación, fundado en que el Sr. Becali declaró en una entrevista que jamás 
contrataría a un deportista homosexual. La denunciante, además, alega que el club de 
fútbol nunca se distanció de dichas declaraciones.

El CNCD señaló que las declaraciones no podían ser imputadas dentro del ámbito 
laboral, ya que provenían de una persona que no podía ser calificada como empleador. 
Sin perjuicio de ello, el CNCD sancionó al Sr. Becali con una amonestación, puesto que 
según la legislación rumana es la única posible pasado los seis meses de ocurrido el hecho.

La ONG impugnó la resolución del CNCD ante el Tribunal de Apelación de Bucarest, 
órgano que procedió a consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto 
de la aplicación en este caso concreto de la Directiva 200/78/CE, de 27 de noviembre 
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de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en 
el empleo y la ocupación.

La Directiva es aplicable a situaciones como las que se plantean el caso concreto, 
ya que las declaraciones del Sr. Becali versan sobre criterios de selección de personal.

Los argumentos del club de fútbol en cuanto el Sr. Becali no es representante legal 
de dicha empresa, no impiden acreditar que exista presunción de acciones discrimi-
natorias en el sentido de la Directiva. De esta forma, un empleador no puede refutar la 
existencia de hechos que permiten presumir que practica una política de contratación de 
personal discriminatoria simplemente sosteniendo que las declaraciones sugestivas de 
discriminación homofóbica de contratación, –como se puede desprender de las hechas 
por el Sr. Becali– no vengan de alguien con capacidad legal de contratación de personal, 
pese a que éste juegue un papel importante en la gestión de la empresa. El hecho que 
el empleador no se distanciara de las declaraciones del Sr. Becali debe ser tenido en 
cuenta en la apreciación sobre cuál es la política de contratación de la empresa.

Por otra parte, el mecanismo que tiene el empleador para refutar la existencia de 
prácticas discriminatorias de contratación no necesariamente vulnera el derecho a la vida 
privada de su personal. En este sentido, basta que el empleador refute las expresiones 
de discriminación a partir de un distanciamiento de las declaraciones del Sr. Becali, 
sin que se requiera la comprobación de que en el pasado se haya contratado a personas 
homosexuales. Dicho distanciamiento, realizado en forma clara, es un indicio de que 
dicha empresa no utiliza criterios discriminatorios para la contratación.

 29] Excluir todo acceso, incluso parcial, a una profesión regulada puede 
obstaculizar el ejercicio de la libertad de establecimiento y solo puede 
estar justificado en razones imperiosas de interés general.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-575/11 

Fecha: 27 de Junio de 2013 

Descriptores: Libertad de ejercer profesión u oficio – Libertad de establecimiento y 
prestación de servicios – Salud pública – Defensa del consumidor – Interés general

Se plantea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si los principios sobre la 
libertad de establecimiento permiten que la legislación griega pueda excluir de forma 
parcial el acceso a la profesión de fisioterapeuta a quien ha adquirido el título de ma-
sajista-especialista sanitario en hidroterapia en Alemania, donde se le permite ejercer 
uno de los aspectos que involucra el ejercicio de la profesión de fisioterapeuta. En el 
caso concreto, un nacional griego tras cursar en Alemania una formación de dos años y 
medio, un título que le autoriza a ejercer la profesión de masajista-especialista sanitario 
en hidroterapia, solicita a las autoridades griegas que se le permita acceder a la profe-
sión de fisioterapeuta en Grecia. Sin embargo, las autoridades negaron tal solicitud.

El Tribunal, en su sentencia, recuerda que la libertad de establecimiento se ejerce 
en las condiciones fijadas por el país de acogida para sus propios nacionales. En el caso 
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de la profesión de fisioterapeuta, aún no armonizada a nivel comunitario, se mantiene 
la competencia de cada uno de los Estados para fijar las condiciones de su ejercicio.

Sin embargo, señala el Tribunal que excluir todo acceso parcial a una profesión 
regulada puede obstaculizar el ejercicio de la libertad de establecimiento y solo puede 
estar justificado por razones imperiosas de interés general dirigidas, entre otras, a 
proteger a los consumidores y la salud pública, sin ir más allá de lo necesario para 
alcanzar esos objetivos.

En el caso de la protección de los consumidores, ésta debe definirse frente al riesgo de 
que se vean inducidos a error sobre la amplitud de las cualificaciones de fisioterapeuta. 
Para tal fin, se podría, por ejemplo, establecer condiciones menos invasivas a la libertad 
de establecimiento, obligando ostentar el título profesional tanto en su idioma original 
en la que ha sido extendido como también en la lengua oficial del Estado de acogida.

En relación a la protección de la salud pública, cabe considerar que la profesión 
de fisioterapeuta está incluida en el ámbito paramédico y sus prestaciones consisten 
exclusivamente en la aplicación de una terapia prescrita por un médico que elige a 
quien debe realizar el tratamiento, actuando ambos en estrecha relación por medio de 
un vínculo de cooperación.

Concluye el Tribunal que en los casos que dos profesiones puedan calificarse como 
comparables en el Estado miembro de formación y en el de acogida, las lagunas de la 
formación profesional, en relación con la formación que se exige en el Estado miem-
bro de acogida, pueden colmarse mediante medidas compensatorias. En cambio si las 
diferencias son muy grandes, ello puede constituir un factor disuasorio para ejercer 
actividades profesionales en el Estado de acogida.

 30] Italia ha incumplido sus obligaciones al no obligar a todos los 
empleadores a adoptar medidas eficaces en favor de las personas 
con discapacidad y su inserción al trabajo.

Acción: Recurso por incumplimiento 

Rol Nº C-312/11 

Fecha: 4 de Julio de 2013 

Descriptores: Discapacidad – Derecho al trabajo

La Comisión Europea interpone un recurso de incumplimiento alegando inobser-
vancia de Italia respecto de establecer medidas para obligar a todos los empleadores a 
adoptar medidas prácticas y eficaces en favor de todas las personas con discapacidad. 
En su recurso la Comisión alega que Italia ha incumplido la obligación de transponer 
de manera completa y correcta el artículo 5 de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, 
de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la 
igualdad de trato en el empleo y la ocupación, al no imponer a todos los empresarios 
la obligación de establecer ajustes razonables aplicables a todas las personas con dis-
capacidad. De acuerdo a la Comisión, dicha disposición impondría a los Estados una 
obligación de alcance general de realizar ajustes razonables para permitir a las personas 
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con discapacidades acceder al empleo, tomar parte en el mismo, progresar profesio-
nalmente o recibir formación. Dichos ajustes deben afectar a todas las personas con 
discapacidad, a todos los distintos aspectos de la relación laboral y a todos los empre-
sarios, sin perjuicio que pueden existir situaciones de exclusión fundadas en razones 
objetivas. La Comisión indica que, si bien la ley italiana ofrece algunas garantías y 
facilidades, éstas no se aplican a todas las personas con discapacidad, no obligan a to-
dos los empresarios, no se refieren a todos los distintos aspectos de la relación laboral 
o tienen un contenido meramente programático.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acoge los argumentos alegados por la 
Comisión y resuelve que Italia ha incumplido sus obligaciones. Indica que, si bien la 
Directiva no define el concepto de discapacidad, éste debe entenderse en los términos 
señalados por la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas 
con discapacidad, según la cual se trata de una “limitación que resulta en particular de 
lesiones físicas, mentales o psicológicas duraderas, cuya interacción con distintas barreras puede 
obstaculizar la plena y efectiva participación de la persona en la vida profesional en igualdad de 
condiciones respecto de los demás trabajadores.” Por su parte, el concepto de “ajustes razona-
bles” señalado en el Convenio debe ser entendido en el sentido de eliminar las barreras 
que obstaculizan la plena y efectiva participación de las personas con discapacidad en 
la vida profesional en igualdad de condiciones respecto de los demás trabajadores.

En definitiva, los Estados miembros de la UE deben obligar a los empleadores a 
adoptar medidas eficaces y prácticas para permitir a todas las personas con discapa-
cidad acceder a un empleo, tomar parte en el mismo o progresar profesionalmente. 
Dicha obligación concierne a la totalidad de los empleadores. Sin embargo, no basta 
con que los Estados adopten medidas de incentivo y de ayuda, sino que además deben 
obligar a todos los empleadores a adoptar medidas eficaces y prácticas, en función de 
las necesidades en situaciones concretas.

 31] No es discriminatoria la norma que establece mayor restricción a la 
publicidad en las emisiones de la televisión de pago.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-234/12 

Fecha: 18 de Julio de 2013 

Descriptores: No discriminación – Publicidad – Televisión por cable – Principio 
de proporcionalidad

La cadena de televisión de pago, SKY Italia, presentó una impugnación ante el 
Tribunal Administrativo Regional del Lazio en contra de una multa administrativa que 
sancionó a dicha cadena televisiva por exceder el porcentaje de publicidad permitido 
por la Ley sobre Emisión de Mensajes Publicitarios.

Dicho órgano jurisdiccional consulta al Tribunal de Justicia europeo si la normativa 
italiana es acorde a la Directiva de servicios de comunicación audiovisual, Directiva 
2010/13/UE, que establece normas mínimas y criterios de regulación para la publicidad 
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televisiva con el fin de proteger los intereses de los telespectadores como consumidores. 
Dicha directiva fija un límite del 20% de tiempo de emisión de anuncios publicitarios 
y de televenta, pero permite a los Estados establecer normas más estrictas. También la 
consulta incluye una eventual vulneración al principio de igualdad de trato respecto de 
las emisiones en televisión de pago, pues la normativa italiana sobre la materia establece 
un porcentaje menor a las emisiones de televisión de dichos medios en comparación 
con las emisiones de la televisión abierta.

En su sentencia el Tribunal declara que la normativa italiana se encuentra en 
concordancia con las regulaciones comunitarias sobre las materias. En primer lugar, 
porque la misma directiva permite que los Estados establezcan normas más estrictas. 
Luego, en cuanto a la diferenciación de trato, el Tribunal declara que no existe una 
arbitrariedad, en razón a que los intereses económicos de las estaciones de televisión de 
pago son diferentes a las de televisión abierta, ya que estos últimos deben financiarse 
principalmente mediante publicidad; en cambio, las emisiones a través de televisión 
de pago obtienen fuente de ingresos mediante el pago de los telespectadores. Por ello 
es dable concluir que la opción adoptada por la legislación italiana es proporcionada y 
se trata de una diferenciación objetiva y legítima.

 32] Los partidos de las fases finales de la Copa Europa (UEFA) y del 
Mundo (FIFA) son de gran interés para el público y, por lo tanto, se 
deben retransmitir en televisión de libre acceso.

Acción: Recurso de casación 

Rol Nº C-201/11 P; C-204/11 P; C-205/11 P 

Fecha: 18 de Julio de 2013 

Descriptores: Radiodifusión – Televisión por cable – Libertad de empresa – Libertad 
de establecimiento y prestación de servicios – Defensa de la competencia – 
Derecho de propiedad – Derecho a la información

En el presente caso la FIFA y la UEFA presentan un recurso de casación en contra 
de las decisiones adoptadas por la Comisión Europea que validaron la decisión del 
Reino Unido y de Bélgica de calificar los partidos de fútbol de la fase final de la Copa 
del Mundo y la totalidad de los partidos del Campeonato de Europa (EURO) como de 
alto interés público. De acuerdo a la normativa europea (Directiva 97/36/CE) relativa al 
ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, se permite que los Estados miembros 
prohíban la retransmisión de manera exclusiva de acontecimientos que consideren 
de gran importancia para su sociedad, en los casos en que se pueda ver afectado una 
parte importante del público de la posibilidad de seguir dichos acontecimientos en una 
televisión de libre acceso.

De acuerdo a la FIFA y la UEFA no todos los partidos merecían la calificación de 
acontecimientos de gran importancia, por lo que, rechazadas sus alegaciones ante el 
Tribunal General, presentan recurso de casación ante el Tribunal de Justicia Europea. El 
Tribunal desestima el recurso presentado por las entidades recurrentes. En primer lugar, 
señala que si bien el hecho que un Estado califique determinados acontecimientos como 
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de gran importancia para su sociedad y consecuentemente prohíba la retransmisión 
de manera exclusiva, puede constituir un obstáculo a la libre prestación de servicios, 
a la libertad de establecimiento, a la libre competencia y al derecho de propiedad. Sin 
embargo, tales limitaciones están justificadas por el objetivo consistente en la protec-
ción del derecho a la información y en la garantía de un amplio acceso del público a la 
cobertura televisiva de tales acontecimientos.

En el caso concreto, se ha podido comprobar que todos los partidos de las fases 
finales de la UEFA y la Copa del Mundo tienen la característica de ser eventos de gran 
importancia y que suscitan gran interés en el público. En efecto, se logra convencer el 
Tribunal de que estos torneos, en su conjunto, siempre han suscitado un gran interés 
en el público en general y no únicamente entre los telespectadores que siguen habi-
tualmente por televisión los partidos de fútbol. Además, estas competiciones habían 
sido tradicionalmente retransmitidas en esos Estados a través de cadenas televisivas 
de libre acceso. Por ello, las calificaciones efectuadas por el Reino Unido y Bélgica se 
encuentran justificadas.

 33] Se rechazan los recursos interpuestos por dos nacionales sirios 
que fueron incorporados a la lista de congelación de fondos, como 
consecuencia de las medidas adoptadas por el Consejo de Europa 
en contra del régimen de la República de Siria.

Acción: Recurso de anulación 

Rol Nº T-563/11; T383/11; T-592/11 

Fecha: 13 de Septiembre de 2013 

Descriptores: Derecho de defensa – Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva – 
Principio de proporcionalidad – Financiamiento – Marchas y manifestaciones 
sociales – Régimen autoritario

Los requirentes son nacionales sirios que fueron incluidos en la lista de conge-
lación de fondos realizada por el Consejo de Europa como respuesta de la represión 
violenta efectuada por el gobierno sirio en contra de manifestantes pacíficos durante 
el año 2011. La decisión adoptada por el Consejo de Europa incluía diversas medidas 
restrictivas, entre las cuales se incluye la congelación de los fondos de los requirentes, 
al estimarse que ellos prestan ayuda económica al régimen sirio y además se benefician 
de dicho gobierno.

Con el objeto de anular dicha decisión, los requirentes presentan recursos ante el 
Tribunal General europeo, alegando que la decisión adoptada por el Consejo de Europa 
es ilegal, al vulnerar sus derechos a la defensa y a la tutela judicial efectiva.

El Tribunal rechaza los recursos interpuestos señalando que en este caso no ha 
existido tal vulneración por la medida adoptada por el Consejo de Europa. El Tribunal 
declara que luego de la inclusión de los recurrentes en la lista y la posterior publicación 
de ésta en el Diario Oficial, los afectados pudieron hacer valer las correspondientes 
observaciones a la medida adoptada.
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Por otra parte, el Tribunal declara que la medida adoptada por el Consejo no es 
desproporcionada, pues de los antecedentes es posible concluir que los requirentes 
tienen estrechos vínculos con el régimen sirio y apoyan económicamente a éste, por 
lo que no es posible estimar que el Consejo de Europa haya incurrido en un error al 
incluirlos en la congelación de fondos.

Cabe señalar que recurso de anulación interpuesto puede ser recurrido de casación 
ante el Tribunal de Justicia, por lo que la decisión adoptada por el Tribunal General 
no es definitiva.

 34] Se rechaza la inscripción de marca similar a otra ya inscrita, pues 
los productos y servicios ofrecidos son muy semejantes y el público 
objetivo está en riesgo de confundirse fácilmente.

Acción: Recurso de anulación 

Rol Nº T-250/10 

Fecha: 16 de Septiembre de 2013 

Descriptores: Propiedad intelectual – Marca registrada – Registro de la propiedad 
– Confusión

Ante la decisión adoptada por la Oficina Comunitaria de Marcas (OAMI) de rechazar 
el registro de la marca “KNUT”, solicitada por la empresa Knut IP Management Ltd., 
por ser similar a la marca registrada por el zoológico de Berlín “KNUD”, la empresa 
británica presenta un recurso de anulación ante el Tribunal General.

Cabe señalar que la marca “KNUD”, de la que es licenciatario el zoológico de Berlín, 
tiene como giro la producción de libros, juguetes y muñecas, similar al giro propuesto 
por la empresa británica, por lo que a juicio de la OAMI, existe riesgo de confusión de 
la marca en el público.

El Tribunal General rechaza el recurso de anulación interpuesto, argumentando 
que los productos y servicios controvertidos son en parte idénticos y en parte similares, 
además de que entre los signos en conflicto, considerados de manera global, existen 
similitudes importantes que se deben especialmente a que el público pertinente recor-
dará sobre todo el inicio de las marcas, que es idéntico, esto es, los elementos «knud» y 
«knut». Por lo anterior, a la conclusión que llegó la OAMI es completamente válida, pues 
para el público relevante dichos signos no son lo suficientemente distintos como para 
descartar cualquier riesgo de confusión entre la marca anterior y la marca solicitada.
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 35] El registro de huellas dactilares en los pasaportes no es contrario al 
derecho a la protección de datos personales.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-291/12 

Fecha: 17 de Octubre de 2013 

Descriptores: Protección de datos personales – Pasaporte – Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea – Identificacion de personas – Interés 
general – Principio de proporcionalidad

En el caso concreto un ciudadano alemán solicitó que se le emitiera un pasaporte, 
pero se negó a que se le tomaran para ello sus huellas dactilares. El ayuntamiento en-
cargado de la emisión del pasaporte denegó la solicitud del ciudadano, por lo que éste 
interpuso un reclamo ante el tribunal administrativo, con el objeto que se ordenara a la 
autoridad administrativa que le expidiera un pasaporte sin tomarle sus huellas dactilares.

En dicho contexto el tribunal nacional consulta al Tribunal Europeo de Justicia si 
el Reglamento Nº 2252/2004 del Consejo de Europa, sobre normas para las medidas 
de seguridad y datos biométricos en los pasaportes y documentos de viaje expedidos 
por los Estados miembros, al obligar a los solicitantes de dichos documentos facilitar 
sus impresiones dactilares, es conforme a la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea.

El Tribunal de Justicia señala que dicho Reglamento es concordante con la Carta, 
arguyendo que si bien la toma de huellas dactilares y su conservación en el pasaporte 
constituyen una afectación de los derechos de la vida privada y a la protección de los 
datos personales, tales medidas están justificadas en cualquier caso por el objetivo de 
proteger los pasaportes contra su uso fraudulento, además de perseguir el interés general 
de impedir la entrada ilegal de personas en la Unión Europea. De esta forma, el Tribunal 
declara que las medidas son idóneas para alcanzar el objetivo de proteger los pasaportes 
contra su uso fraudulento. Finalmente, las medidas controvertidas no van más allá de 
lo necesario para lograr dicho objetivo y tampoco se acredita que en el caso concreto las 
medidas adoptadas no respeten el contenido esencial del derecho que se alega vulnerado. 

En particular, sobre el tratamiento de las impresiones dactilares, el Tribunal de 
Justicia aclara que ellas desempeñan un rol especial en el ámbito de la identificación de 
personas en general. Así, la comparación de las impresiones dactilares tomadas en un 
lugar con las almacenadas en una base de datos permite acreditar la presencia en ese 
lugar de una determinada persona, ya sea en el marco de una investigación criminal, 
ya sea con el fin de llevar a cabo una vigilancia indirecta de esa persona.

Con todo, el Tribunal de Justicia destaca que el Reglamento dispone expresamente 
que las impresiones dactilares sólo podrán ser utilizadas con el único fin de verificar la 
autenticidad del pasaporte y la identidad de su titular.
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 36] La obligación establecida por la legislación alemana de indicar el 
carácter publicitario de un artículo de prensa no es contrario al 
derecho de la Unión sobre competencia desleal.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-391/12 

Fecha: 22 de Octubre de 2013 

Descriptores: Competencia desleal – Periodismo – Prensa – Publicidad – Medios 
de comunicación social

En el marco de un litigio entre dos periódicos alemanes se consulta al Tribunal de 
Justicia si es conforme al Derecho de la Unión la obligación, establecida en la legislación 
alemana sobre la prensa y medios, de que los editores de prensa indiquen la mención 
“publicidad” (Anzeige) en toda noticia remunerada insertada en sus publicaciones, 
salvo que el carácter del artículo permita inferir su carácter publicitario.

En el caso concreto, el periódico “Stuttgarter Wochenblatt” solicita que se prohíba 
al periódico “Good News” la publicación de artículos patrocinados en los que no figure 
la mención “publicidad”. El demandante inicia tal acción a partir de la publicación 
de dos artículos patrocinados en el tabloide Good News en los cuales se mencionaba 
“Sponsored by”, pero no la expresión “Anzeige”, tal como es exigido por la ley alemana.

El Tribunal de Justicia declara que la Directiva sobre prácticas comerciales des-
leales (Directiva 2005/29/CE) no está destinada a proteger al competidor de un editor 
de prensa que ha publicado artículos patrocinados que pueden promocionar los pro-
ductos o servicios del patrocinador sin incluir la mención “publicidad”, por lo que la 
normativa alemana sobre esta materia no se opone a la Directiva. El objetivo de ésta 
es que las empresas anunciantes deban obligatoriamente indicar que han pagado un 
contenido editorial en los medios de comunicación cuando dicho contenido pretende 
promocionar sus productos o servicios –bajo el entendimiento de que la omisión de tal 
indicación se comprende dentro del ámbito de una práctica comercial desleal–, por lo 
que su aplicación no alcanza al editor de prensa que publica el artículo patrocinado.
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 37] Los homosexuales que solicitan asilo pueden ser considerados como 
un grupo social que es objeto de persecuciones por motivo de su 
orientación sexual.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-199/12; C-200/12; C-201/12 

Fecha: 7 de Noviembre de 2013 

Descriptores: Homosexualidad – Derecho a la identidad – Inmigración – Derecho de 
asilo – Refugiado – Derechos fundamentales – Carta de Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea

Tres nacionales de países africanos (Sierra Leona, Uganda y Senegal) solicitaron 
asilo al Gobierno de los Países Bajos, argumentando que, debido a su orientación sexual, 
son perseguidos en sus países de origen.

Ante las solicitudes de asilo, el Consejo de Estado de los Países Bajos, que conoce 
del asunto, consulta al Tribunal de Justicia Europea si los nacionales de terceros países 
que son homosexuales constituyen un determinado grupo social en el sentido de la 
Directiva 2004/83/CE, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requi-
sitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas 
como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al 
contenido de la protección concedida.

El Tribunal declara que la orientación sexual de una persona constituye una ca-
racterística que le es fundamental para su identidad y que no se le puede exigir que 
renuncie a ella. En este sentido, la existencia de una legislación penal cuyos destinata-
rios específicos son las personas homosexuales autoriza a considerar que tales personas 
constituyen un grupo que es percibido como diferente por la sociedad que lo rodea.

Con todo, para la existencia de una persecución en el sentido de la Convención de 
Ginebra, sobre el Estatuto de los Refugiados, ella debe traducirse en una violación de 
derechos fundamentales de una cierta gravedad. Así, no toda violación de los derechos 
fundamentales de un solicitante de asilo homosexual alcanzará dicha gravedad, pues 
la mera existencia de una legislación que tipifique como delito falta los actos homo-
sexuales no puede considerarse un acto de gravedad en el sentido de la Convención. 
Sin embargo, una pena privativa de libertad que castiga los actos homosexuales puede 
constituir por sí sola un acto de persecución, siempre que sea efectivamente aplicada.

Al solicitarse una petición de asilo, los Estados miembros deberán proceder a un 
examen de todos los hechos pertinentes relativos al país de origen, incluyendo su le-
gislación, su reglamentación y el modo en que se aplique (si es que en la práctica se 
aplican penas privativas de libertad por orientación sexual).
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 38] Un Estado miembro puede revisar una solicitud de asilo aun cuando 
no es el país originalmente competente para ello, de acuerdo a la 
legislación comunitaria.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-4/11 

Fecha: 14 de Noviembre de 2013 

Descriptores: Derecho de asilo – Traslado de personas – Conflicto de competencia 
– Inmigración

Ante la tramitación de una solicitud de asilo de un ciudadano iraní al Estado ale-
mán, quien había ingresado irregularmente al continente europeo a través de Grecia, 
el Tribunal Superior de lo contencioso administrativo del Estado de Hesse (Alemania) 
consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la interpretación del 
Reglamento Dublín II, que establece los criterios y mecanismos de determinación del 
Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno 
de los Estados miembros por un nacional de un tercer país.

En dicho sentido, dado que el solicitante de asilo había ingresado irregularmente a 
través de Grecia, el tribunal administrativo alemán pregunta si el Reglamento confiere 
al solicitante de asilo el derecho a exigir que un Estado miembro examine su solicitud 
si no puede proceder a su traslado al Estado miembro que inicialmente haya sido con-
siderado competente, debido al riesgo de vulneración de sus derechos fundamentales.

En su sentencia, el Tribunal Europeo de Justicia señala que le compete a los Estados 
miembros no trasladar a un solicitante de asilo al Estado miembro inicialmente designado 
como responsable cuando las deficiencias sistemáticas del procedimiento de asilo y de 
las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo en ese último Estado constituyen 
motivos serios y acreditados para creer que el solicitante correrá un riesgo real de ser 
sometido a tratos inhumanos o degradantes. En este sentido, un Estado puede optar, en 
virtud del Reglamento, a examinar él mismo la solicitud de asilo. Sin embargo, dicho 
Estado no está en principio obligado. Así, debe identificarse el Estado originalmente 
competente, pero de no lograrse aquello, deberá proceder a examinar la solicitud de asilo.

Con todo, el Estado que revisa la solicitud de asilo no debe agravar la situación de 
vulneración de los derechos fundamentales de ese solicitante mediante un procedi-
miento de determinación del Estado miembro responsable que se prolongue más allá 
de lo razonable.
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 39] No es contrario al derecho comunitario la restricción a las parafarmacias 
de vender medicamentos sujetos a receta médica.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-159/12 

Fecha: 5 de Diciembre de 2013 

Descriptores: Libertad de empresa – Farmacias – Medicamentos – Derecho a la 
salud – Salud pública – Libre competencia – Interés general – Planificación del 
territorio – Abastecimiento – Farmacéutico

Tres farmacéuticas dadas de alta en el colegio de los farmacéuticos de Milán soli-
citaron autorización para vender en sus parafarmacias medicamentos sujetos a receta 
médica, pero cuyo costo es totalmente de cargo del cliente. La solicitud fue denegada 
por el Ministerio de Salud y las respectivas agencias sanitarias locales. De acuerdo a 
la legislación italiana, sólo pueden prestar servicios médicos las farmacias municipa-
les o las farmacias privadas provistas de una concesión otorgada por el Gobierno. La 
distribución geográfica de las farmacias está sujeta a un “mapa farmacéutico”, que 
tiene como objetivo por una parte evitar el riesgo de que las farmacias se concentren 
únicamente en las zonas más atractivas desde el punto de vista comercial y garantizar 
a cada una de ellas una cuota de mercado. Además, se pretende cubrir las necesidades 
de medicamentos en el conjunto del territorio. Desde el año 2006, sin embargo, el 
Estado italiano autorizó la apertura de parafarmacias, en las cuales se puede vender 
medicamentos no sujetos a receta médica y cuyo costo corre a cargo del cliente, sin el 
correspondiente subsidio de la seguridad social.

Ante la negativa de las autoridades sanitarias recurren ante el Tribunal Administrativo 
Regional de Lombardía, el cual remite una cuestión prejudicial al Tribunal Europeo de 
Justicia, consultando sobre la concordancia con el derecho comunitario de la normativa 
italiana que no permite a un farmacéutico, habilitado y dado de alta en el correspon-
diente colegio profesional pero que no es titular de una farmacia incluida en el “mapa 
farmacéutico”, vender en la parafarmacia de la que es titular los medicamentos sujetos 
a receta médica que no son sufragados por el sistema nacional de seguridad social y 
que, por ende, paga íntegramente el comprador.

El Tribunal de Justicia Europeo declara que la regulación sobre el reparto geográfico de 
las farmacias y el monopolio de venta de medicamentos son competencia de los Estados 
miembros. Así, depende de la legislación nacional si a un titular de una parafarmacia 
se le otorgue o no el derecho de gozar de los beneficios económicos del mercado de los 
medicamentos sujetos a receta médica y pagados íntegramente por el comprador.

Agrega el Tribunal que si bien una normativa de este tipo puede restringir la li-
bertad de establecimiento, ello se justifica por razones imperiosas de interés general, 
en atención a la finalidad de la legislación italiana de garantizar un abastecimiento de 
medicamentos seguro y de calidad, que depende de un objetivo más general e inherente 
a la protección de la salud pública.

Siguiendo la línea argumentativa anterior, el Tribunal recuerda que un régimen de 
planificación puede resultar indispensable para colmar posibles lagunas en el acceso a 
los servicios sanitarios y para evitar la duplicidad de estructuras.
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Si estuviera permitido comercializar determinados medicamentos sujetos a receta 
médica en las parafarmacias, ello equivaldría a comercializar tales medicamentos sin 
estar supeditado a la exigencia de la planificación territorial, con el riesgo de que ello 
condujera a una concentración de las parafarmacias en las localidades consideradas 
más rentables, traduciéndose en consecuencia en una merma en la clientela de las 
farmacias.

Concluye el Tribunal que el sistema italiano reduce el riesgo de escasez de farmacias 
de una manera proporcionada al objetivo de garantizar un abastecimiento de medica-
mentos de la población que sea seguro y de calidad.

 40] La negativa a conceder los beneficios de un Convenio Colectivo, 
destinado a matrimonios, a un trabajador que celebró un pacto civil 
de convivencia (PACS) con una pareja del mismo sexo, constituye 
una discriminación por motivo de orientación sexual

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-267/12 

Fecha: 12 de Diciembre de 2013 

Descriptores: Convenciones colectivas de trabajo – Matrimonio – Igualdad – 
Discriminación por sexo – Discriminación indirecta – No discriminación – Interés 
general – Homosexualidad

La Corte de Casación Francesa remite una cuestión prejudicial al Tribunal Europeo 
de Justicia, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato 
en el empleo y la ocupación.

Los hechos dicen relación con la negativa de la empresa en la que trabajaba un 
ciudadano francés, que celebró un pacto civil de convivencia (PACS) con una pareja 
del mismo sexo, para concederle los beneficios que otorga un Convenio Colectivo a sus 
trabajadores casados, fundada en la circunstancia de que éstos se conceden únicamente 
en caso de matrimonio151.

La Corte solicita a este respecto que el Tribunal de Justicia dilucide si el diferente 
trato reservado a las personas que han celebrado un PACS con su pareja del mismo 
sexo, constituye una discriminación por motivo de orientación sexual, prohibida por 
el Derecho de la Unión en las relaciones laborales. Plantea si la opción del legislador 
nacional de reservar la celebración del matrimonio a las personas de distinto sexo 
puede constituir una finalidad legítima, adecuada y necesaria que justifique la discri-
minación indirecta resultante de reservar los beneficios de un convenio colectivo a los 
empleados que contraen matrimonio, con exclusión de las parejas del mismo sexo que 
han celebrado un PACS.

 151 La legislación francesa al momento de los hechos del asunto reservaba el matrimonio para parejas de 
distinto sexo. El matrimonio entre personas del mismo sexo fue autorizado en Francia en virtud de la 
Ley Nº 2013-404, de 17 de mayo de 2013.
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El Tribunal de Justicia argumenta que, al igual que las personas casadas, las personas 
que celebran un PACS se comprometen, dentro de un marco jurídico bien delimitado, 
a vivir juntas y a prestarse mutuamente ayuda material y asistencia. Señala que, en el 
momento de los hechos del presente asunto, el PACS constituía la única posibilidad 
que el Derecho francés ofrecía a las parejas del mismo sexo para atribuir a su unión 
un estatuto legal dotado de seguridad jurídica y oponible a terceros. Por consiguiente, 
declara que la situación de las personas casadas y las del mismo sexo que, al no poder 
contraer matrimonio celebran un PACS, son análogas a efectos de la obtención de las 
ventajas de las que se trata.

Expresa que la exclusión de los beneficios que otorga el Convenio Colectivo en razón 
del matrimonio, a personas que no pueden contraer matrimonio entre ellas, crea una 
discriminación directa por motivo de orientación sexual en perjuicio de los trabajadores 
homosexuales vinculados por un PACS.

La circunstancia de que el PACS esté reservado a las parejas homosexuales no mo-
difica la naturaleza de la discriminación contra las mismas, gozando el trabajador del 
derecho a obtener iguales ventajas que las que se conceden a sus compañeros de trabajo 
que están casados. Además, no existe ninguna razón imperiosa de interés general que 
justifique el trato desfavorable a las parejas vinculadas por un PACS, razones todas las 
cuales conllevan a concluir que la disposición controvertida del Convenio Colectivo se 
opone al Derecho de la Unión.

 41] El concepto de conflicto armado interno debe interpretarse de manera 
autónoma respecto de la definición dada por el Derecho internacional 
humanitario.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-285/12 

Fecha: 30 de Enero de 2014 

Descriptores: Derecho Internacional – Violencia – Interpretación de la ley – Guerra 
civil – Derecho de asilo – Refugiado

El Consejo de Estado de Bélgica remite una cuestión prejudicial al Tribunal Europeo 
de Justicia, por la que consulta si el concepto de conflicto armado interno establecido 
en la Directiva152 debe interpretarse de manera autónoma respecto de la definición dada 
por el Derecho internacional humanitario y, en tal caso, con arreglo a qué criterios debe 
apreciarse dicho concepto.

 152 Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas 
relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas 
como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la 
protección concedida (DO L 304, p. 12, y DO 2005, L 204, p. 24).
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Los hechos dicen relación con la solicitud de protección subsidiaria153 efectuada 
por un ciudadano de Guinea, para que se le reconociese la protección internacional en 
Bélgica. El solicitante alega que había sido víctima de actos de violencia en su país, en 
razón de su participación en los movimientos de protesta en contra del poder estableci-
do. Dicha petición fue denegada al considerarse que no existía en Guinea un conflicto 
armado interno, en el sentido del Derecho internacional humanitario.

El Tribunal de Justicia declara que el concepto de conflicto armado interno es 
inherente a la Directiva y no tiene equivalente directo en Derecho internacional hu-
manitario, puesto que éste únicamente hace referencia a los conflictos armados sin 
carácter internacional.

Indica que, dado que el régimen de la protección subsidiaria no se contempla en 
Derecho internacional humanitario, éste no identifica las situaciones en las que dicha 
protección es necesaria y establece mecanismos de protección claramente distintos 
de los que sirven de base a la Directiva, concluyendo de estas consideraciones que el 
concepto de conflicto armado interno debe interpretarse de manera autónoma.

En lo concerniente a los criterios de apreciación de este concepto, el Tribunal de 
Justicia precisa que existirá tal conflicto cuando las tropas regulares de un Estado 
se enfrenten a uno o varios grupos armados o cuando dos o más grupos armados se 
enfrenten entre sí, y hace hincapié que, en el régimen establecido por la Directiva, la 
existencia de un conflicto armado sólo puede dar lugar a la concesión de la protección 
subsidiaria si el grado de violencia indiscriminada ha llegado a tal extremo que el soli-
citante corre un riesgo real de enfrentarse a amenazas graves e individuales contra su 
vida o su integridad física por el mero hecho de su presencia en el territorio en cuestión.

Concluye el Tribunal que la consideración de la existencia de un conflicto armado 
debe ser independiente de la intensidad de los enfrentamientos, del nivel de organiza-
ción de las fuerzas armadas o a la duración del conflicto, sin que por tanto sea necesario 
que su determinación se supedite a éstos.

 153 La Directiva 2004/83/CE protege no sólo a quienes tienen derecho al estatuto de refugiado, sino también 
a quienes no pueden beneficiarse de éste, pero respecto de los cuales se dan motivos fundados para 
creer que, si regresasen a su país de origen o a su residencia habitual, se enfrentarían a un riesgo real 
de sufrir daños graves (Régimen de Protección Subsidiaria).
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 42] El propietario de una página de Internet puede remitir mediante 
hipervínculos, sin autorización de los titulares de derechos de autor, 
a obras protegidas que pueden consultarse libremente en otra página 
de Internet.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-466/12 

Fecha: 13 de Febrero de 2014 

Descriptores: Prensa – Internet – Medios de comunicación social – Derecho de 
autor – Usuarios – Propiedad literaria y artística

El Tribunal de Apelación de Suecia remite una cuestión prejudicial al Tribunal 
Europeo de Justicia, a fin de determinar si la publicación con libre acceso de artículos 
de prensa de periodistas suecos, en la página de Internet de un periódico, constituye 
un acto de comunicación al público en el sentido del Derecho de la Unión154.

Los hechos dicen relación con la publicación de artículos de periodistas suecos en 
una página de Internet, gestionada por una sociedad sueca, que facilita a sus clientes 
enlaces de Internet sobre los que se puede pulsar (hipervínculos) y que conducen a 
artículos publicados en otras páginas de Internet. El enlace o creación de un hipervín-
culo fue realizado sin la autorización de los periodistas afectados.

El Tribunal de Justicia considera que el hecho de facilitar enlaces sobre los que se 
puede pulsar y que conducen a obras protegidas constituye un acto de comunicación, 
el cual define como la puesta a disposición del público de una obra de tal forma que 
éste pueda acceder a ella (aunque no haga uso de esta posibilidad). Expresa al efecto 
que los usuarios potenciales de la mencionada página deben ser considerados como 
“público”, toda vez que se trata de un número indeterminado y considerable de desti-
natarios, no obstante lo cual, precisa el Tribunal, la comunicación debe estar dirigida 
a un “público nuevo”, es decir, un público que no haya sido tomado en consideración 
por los titulares de los derechos de autor cuando autorizaron la comunicación inicial.

Razona el Tribunal que no existiría un público nuevo en el caso de la referida página 
de Internet. Como las obras propuestas en la página de Internet del periódico son de 
libre acceso, debe considerarse que los usuarios de dicha página son parte del público 
que ya ha sido tomado en consideración por los periodistas cuando autorizaron la pu-
blicación de los artículos en el diario.

El Tribunal de Justicia concluye que el propietario de una página de Internet puede 
remitir mediante hipervínculos, sin autorización de los titulares de derechos de autor, 
a obras protegidas que pueden consultarse libremente en otra página de Internet.

 154 El Derecho de la Unión dispone que los autores tienen el derecho exclusivo a autorizar o prohibir cual-
quier comunicación al público de sus obras.
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 43] Los criterios demográficos aplicados en Austria para la apertura 
de nuevas farmacias deben permitir a las autoridades nacionales 
competentes establecer excepciones, a fin de tener en cuenta las 
particularidades locales.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-367/12 

Fecha: 13 de Febrero de 2014 

Descriptores: Farmacias – Atentado a la libertad de trabajo – Delitos contra 
la libertad de trabajo – Prestaciones básicas – Libertad de establecimiento y 
prestación de servicios – Prestación de servicio – No discriminación – Prohibición 
de la discriminación arbitraria

Conforme a la legislación vigente en Austria, la apertura de una nueva farmacia 
requiere una autorización previa supeditada a la existencia de “necesidad”, en el en-
tendido que no existe tal cuando, como consecuencia de dicha apertura, la clientela 
de una farmacia existente se reduce por debajo de una determinada cantidad, esto es, 
cuando el número de personas a las que la farmacia existente debe continuar abaste-
ciendo disminuye y se reduce a menos de 5.500. Sin embargo, cuando el número de 
habitantes no alcanza dicha cifra, es preciso tener en cuenta las personas a las que se 
ha de abastecer por trabajar, tener acceso a servicios o utilizar medios de transporte en 
la zona de abastecimiento de la farmacia existente.

Por los motivos antes dichos, la solicitud de una ciudadana austríaca para abrir una 
farmacia fue denegada, por no existir necesidad en la localidad de que se trataba. Tal 
decisión fue impugnada ante un tribunal contencioso-administrativo, el cual plantea al 
Tribunal de Justicia la cuestión de si el Derecho de la Unión (en particular, la libertad 
de establecimiento y la libertad de empresa consagrada en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea) se opone a la legislación interna.

El Tribunal de Justicia señala que el litigio no contiene ningún elemento trans-
fronterizo, por lo que la norma controvertida ha de examinarse únicamente en relación 
con la libertad de establecimiento, por cuanto no se puede excluir que también resulte 
de aplicación a nacionales de otros Estados miembros interesados en establecerse en 
Austria para explotar allí una farmacia. En este orden de ideas, expresa que la liber-
tad de establecimiento no se opone, en principio, a que un Estado miembro adopte 
un sistema de autorización previa para el establecimiento de nuevos prestadores de 
asistencia (como las farmacias), cuando tal sistema resulte indispensable para colmar 
posibles lagunas en el acceso a las prestaciones sanitarias y para evitar una duplicidad 
de estructuras, de forma que se garantice una asistencia sanitaria adaptada a las ne-
cesidades de la población, que cubra la totalidad del territorio y que tenga en cuenta 
las regiones geográficamente aisladas o que de alguna otra manera se hallan en una 
situación desventajosa.

El Tribunal de Justicia considera que, en aplicación del criterio relativo al número 
de “personas a las que se debe continuar abasteciendo”, existe el riesgo de que en 
Austria no se asegure un acceso igual y apropiado a la atención farmacéutica a de-
terminadas personas que residen en regiones rurales y aisladas situadas fuera de las 
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zonas de abastecimiento de las farmacias existentes (como, en particular, las personas 
con movilidad reducida).

El Tribunal advierte en consecuencia que la aplicación uniforme en todo el territo-
rio afectado, de requisitos relativos a la densidad demográfica y a la distancia mínima 
entre farmacias, sin posibilidad de excepciones, podría suponer que, en determinadas 
zonas rurales, cuya población está normalmente dispersa y es menos numerosa, algunos 
habitantes afectados se encuentren más allá de la distancia razonable a una farmacia 
y se vean así privados de un acceso adecuado a la atención farmacéutica.

Por consiguiente, concluye el Tribunal que al no permitir a las autoridades nacionales 
competentes establecer excepciones a este límite fijo para tener en cuenta particulari-
dades locales, la norma austriaca no cumple la exigencia del Derecho de la Unión155.

 44] La indemnización por despido ilegal de un trabajador contratado a 
jornada completa, efectuado durante un permiso parental a tiempo 
parcial, debe calcularse sobre la base de la remuneración de la jornada 
completa.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-588/12 

Fecha: 27 de Febrero de 2014 

Descriptores: Despido – Protección contra el despido arbitrario – Permiso postnatal 
parental – Jornada de trabajo – Embarazo – Derechos adquiridos y meras 
expectativas – Contrato de trabajo – Indemnización

Los hechos del caso dicen relación con el despido ilegal de una trabajadora por parte 
de una sociedad belga, acaecido durante el permiso parental a tiempo parcial de ésta 
Ella había sido contratada años atrás por tiempo indefinido y en régimen de jornada 
completa. Al quedar embarazada, se acogió a un permiso de maternidad, que prorrogó 
mediante un permiso parental de media jornada por cuatro meses, durante el cual la 
empleadora resolvió el contrato de trabajo con un plazo de preaviso de cinco meses. La 
justicia belga condenó a la sociedad al pago de la indemnización global de protección 
debido a que no concurría causa justificada para la resolución unilateral del contrato 
de trabajo en el transcurso del permiso parental.

El Tribunal de lo social de Bélgica, ante el que se interpuso recurso de apelación, 
solicita al Tribunal de Justicia que se dilucide si, en tal caso, la indemnización global 
debe determinarse sobre la base de la remuneración reducida que percibe el trabajador 
en la fecha de su despido, esto es, el salario correspondiente al trabajo en régimen de 
media jornada efectuado en el marco del permiso parental.

El Tribunal de Justicia considera que la indemnización global de protección belga 
constituye una medida de protección de los trabajadores frente al despido ilegal que 

 155 Según esta exigencia, el objetivo que se persigue debe conseguirse de manera congruente, lo que se 
vulnera al no permitirse excepciones, basadas en las particularidades locales.
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se deba a la solicitud o al disfrute de un permiso parental, por lo que esta medida se 
vería privada de gran parte de su efecto útil y disuasorio de despidos ilegales, si la in-
demnización se determinara sobre la base de la remuneración a jornada parcial y no de 
la correspondiente a la jornada completa. De esta forma se desvirtuaría el régimen de 
protección laboral que establece el Derecho de la Unión156 y pondría en tela de juicio los 
derechos adquiridos por el trabajador, apreciación que se ve corroborada por el hecho 
de que, conforme al Derecho de la Unión, los derechos adquiridos por el trabajador en 
la fecha de inicio del permiso parental deben mantenerse sin modificaciones hasta el 
final del permiso.

Concluye el Tribunal de Justicia que el derecho a una indemnización global de 
protección en caso de resolución unilateral del contrato sin que concurran razones 
imperiosas o una justa causa, forma parte de los derechos adquiridos, en la medida 
en que tal indemnización es debida por el empleo que el trabajador ha ocupado y que 
seguiría ocupando de no mediar un despido ilegal.

 45] La asignación financiera concedida a los solicitantes de asilo debe 
ser suficiente para cubrir un alojamiento en el mercado de alquiler 
particular, en caso que fuere necesario.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-79/2013 

Fecha: 27 de Febrero de 2014 

Descriptores: Derecho de asilo – Asistencia social – Derecho a los beneficios 
de seguridad social – Interés superior del niño – Sociedad de beneficencia 
– Arrendamiento – Derecho a la mínima subsistencia digna – Derecho a la 
protección integral de la familia

Los hechos dicen relación con la petición efectuada por una familia para asilarse en 
Bélgica, respecto de la cual el organismo encargado, la Agencia Federal para la Acogida 
de los Solicitantes de Asilo (Fedasil), les informó de la imposibilidad de asignarle una 
estructura de acogida, sugiriéndoles acudir a otro centro público de bienestar social. Al 
no poder conseguir un alojamiento, la familia recurrió al mercado de alquiler particular. 
Como no podía pagar las rentas, presentó ante el centro público al que fueron deriva-
dos una solicitud de ayuda económica, la que les fue denegada en razón a que dicha 
familia dependía de las estructuras de acogida gestionadas por la Fedasil. La justicia 
belga condenó posteriormente a dicho centro a conceder acogida a la referida familia y 
a pagarle una suma determinada por los tres meses en los que no fue alojada por ésta.

 156 Directiva 96/34/CE del Consejo, de 1996, modificada en 1997, relativa al Acuerdo marco sobre el permiso 
parental. Establece que los trabajadores deben ser protegidos frente a todo despido ilegal resultante de 
la solicitud o disfrute de un permiso parental y que tendrán derecho a volver a su puesto de trabajo o, 
en su defecto, a un trabajo equivalente o similar. La ley de transposición belga precisa que el empresario 
que resuelva un contrato de trabajo sin que concurran razones imperiosas o una justa causa deberá 
abonar al trabajador una indemnización global de protección equivalente a la remuneración de seis 
meses.
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El centro público sancionado apeló de esta decisión ante el Tribunal de Trabajo de 
Bélgica, el cual planteó como cuestión prejudicial al Tribunal Europeo de Justicia si un 
Estado miembro, que otorga las condiciones materiales de acogida en forma de asig-
naciones financieras (y no en especie), está obligado a concederlas desde el momento 
de la presentación de la solicitud de asilo y si debe garantizar que el importe de dichas 
asignaciones permita a los solicitantes de asilo acceder a un alojamiento.

En este orden de ideas, el Tribunal argumenta que el período durante el cual deben 
proporcionarse las condiciones materiales de acogida comienza desde el momento en 
que se presenta la solicitud de asilo, lo que se desprende del tenor, de la estructura 
general y de la finalidad de la Directiva de la Unión establecida al efecto157. De ella se 
infiere también que la ayuda económica concedida debe ser suficiente para garantizar 
la atención sanitaria y un nivel de vida digno y adecuado que permita la subsistencia 
de los solicitantes de asilo, entendiéndose que el Estado miembro debe adaptar las 
condiciones de acogida a las necesidades particulares de éstos, con objeto, en particular, 
de mantener la unidad familiar y proteger el interés superior del menor, esto es, que 
ellos se alojen con sus padres. Indica que cuando el alojamiento no se proporciona en 
especie, la asignación financiera debe, en caso necesario, ser suficiente para permitir 
al solicitante disponer de un alojamiento en el mercado privado de alquiler, el cual en 
todo caso no puede ser elegido según la conveniencia personal de éste.

Ante la consulta del Tribunal de Trabajo de Bélgica, para el caso de saturación de 
las estructuras de alojamiento, si los Estados miembros pueden dirigir a los solicitantes 
hacia los organismos dependientes del sistema público de asistencia social, el Tribunal 
señala que esta circunstancia no puede justificar excepción alguna en la observancia 
de las normas vigentes en la materia, de manera tal que la ayuda económica puede ser 
abonada por organismos dependientes del sistema de asistencia pública, a condición 
de que respeten las normas mínimas del Derecho de la Unión sobre las condiciones 
materiales de acogida.

 157 Directiva 2003/9/CE del Consejo, de 2003, por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de 
los solicitantes de asilo en los Estados miembros. En ella se establece que cuando el alojamiento (entre 
otras prestaciones inherentes a las condiciones materiales de acogida) no se proporciona en especie, 
debe proporcionarse en asignaciones financieras o en vales.
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 46] Vulnera los derechos a la vida privada y a la protección de datos 
personales la Directiva de la Comunidad Europea sobre conservación 
de datos, que permite el acceso a las autoridades nacionales sin los 
resguardos suficientes.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-293/12; C-594/12 

Fecha: 8 de Abril de 2014 

Descriptores: Protección de datos personales – Derecho a la protección de la vida 
privada – Derecho a la vida privada – Usuarios – Afectación de los derechos en 
su esencia – Interés general – Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea – Telecomunicaciones – Terrorismo – Inviolabilidad de la comunicación 
privada – Delitos contra la seguridad pública – Principio de proporcionalidad

El Tribunal de Justicia de Irlanda y el Tribunal Constitucional de Austria pre-
sentan ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sus dudas sobre la legalidad 
de la Directiva 2006/24/CE158, sobre la conservación de datos generados o tratados 
en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso 
público o de redes públicas de comunicaciones, en particular a la luz de dos derechos 
fundamentales garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea: el derecho al respeto de la vida privada y el derecho a la protección de datos 
de carácter personal.

El Tribunal de Justicia recuerda que el objetivo de esta directiva es armonizar las 
disposiciones de los Estados miembros sobre la conservación de determinados datos 
generados o tratados por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas y 
con ella se pretende garantizar la disponibilidad de esos datos con fines de prevención, 
investigación, detención y enjuiciamiento de delitos graves, tales como la delincuencia 
organizada y el terrorismo. Para ello, la Directiva contempla que los proveedores de 
dichos servicios deberán conservar los datos de tráfico y localización, así como todos 
los que sirvan para identificar al usuario, si bien no autoriza a conservar el contenido 
de las comunicaciones ni la información consultada.

El Tribunal de Justicia señala, en primer lugar, que los datos que han de conservarse 
permiten saber con qué persona y de qué modo se ha comunicado un abonado o un 
usuario registrado, determinar el momento de la comunicación y el lugar desde el que 
ésta se ha producido y conocer la frecuencia de las comunicaciones del abonado o del 
usuario registrado con determinadas personas durante un período concreto. Estos datos, 
considerados en su conjunto, pueden proporcionar indicaciones muy precisas sobre la 
vida privada de las personas tales como sus hábitos de la vida cotidiana, los lugares 
de residencia permanentes o temporales, los desplazamientos diarios, las actividades 
realizadas, las relaciones sociales y los medios sociales frecuentados.

 158 Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la conservación 
de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas 
de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/
CE.
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En este orden de ideas, el Tribunal concede una especial gravedad al hecho que la 
conservación y utilización posterior de estos datos se produzca sin que el abonado o el 
usuario sea informado al respecto, lo cual, advierte, “puede generar en las personas afectadas 
el sentimiento de que su vida privada es objeto de una vigilancia constante”.

El Tribunal de Justicia examina, a continuación, si esta injerencia en los derechos 
fundamentales es justificada o no.

Afirma que la conservación de datos que impone la Directiva no puede vulnerar el 
contenido esencial de los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la 
protección de datos de carácter personal. En efecto, la Directiva no permite conocer el 
contenido de las comunicaciones electrónicas como tal y establece que los proveedores 
de servicios o de redes deben respetar ciertos principios de protección y de seguridad 
de los datos. Además, la conservación de los datos para su posible transmisión a las 
autoridades nacionales competentes responde efectivamente a un objetivo de interés 
general, a saber, la lucha contra la delincuencia grave y, en definitiva, la seguridad pú-
blica. Sin embargo, el Tribunal de Justicia estima que, al adoptar la Directiva sobre la 
conservación de datos, el legislador de la Unión sobrepasó los límites que exige el respeto 
del principio de proporcionalidad. Indica a este respecto que, debido, por una parte, 
al importante papel que desempeña la protección de los datos de carácter personal en 
lo que respecta al derecho fundamental al respeto de la vida privada y, por otra parte, 
a la magnitud y gravedad de la injerencia en este derecho que supone la Directiva, la 
facultad de apreciación de legislador de la Unión resulta reducida, por lo que el control 
de dicha facultad debe ser estricto.

Si bien la conservación de datos que impone la Directiva puede considerarse adecuada 
para conseguir el objetivo que ésta persigue, la injerencia amplia y especialmente grave 
de la Directiva en los derechos fundamentales de que se trata no está suficientemente 
regulada para garantizar que dicha injerencia se límite efectivamente a lo estrictamente 
necesario. En efecto, en primer lugar, la Directiva abarca de manera generalizada a todas 
las personas, medios de comunicación electrónica y datos relativos al tráfico sin que se 
establezca ninguna diferenciación, limitación o excepción en función del objetivo de 
lucha contra los delitos graves.

En segundo lugar, la Directiva no fija ningún criterio objetivo que permita garanti-
zar que las autoridades nacionales competentes únicamente tendrán acceso a los datos 
y podrán utilizarlos para prevenir, detectar o reprimir penalmente delitos que, por la 
magnitud y la gravedad de la injerencia en los derechos fundamentales en cuestión, 
puedan considerarse suficientemente graves para justificar tal injerencia. Por el contrario, 
la Directiva se limita a remitir de manera general a los “delitos graves”, definidos por 
cada Estado miembro en su ordenamiento jurídico interno. Además, la Directiva no 
establece las condiciones materiales y procesales en las que las autoridades nacionales 
competentes pueden tener acceso a los datos y utilizarlos posteriormente. En particular, 
el acceso a los datos no se supedita al control previo de un órgano jurisdiccional o de 
un organismo administrativo autónomo.

En tercer lugar, en lo que atañe al período de conservación de los datos, la Directiva 
prescribe un período mínimo de seis meses sin señalar ninguna distinción entre las 
categorías de datos en función de las personas afectadas o de la posible utilidad de los 
datos con respecto al objetivo perseguido. Además, este período oscila entre seis meses 
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como mínimo y veinticuatro meses como máximo, sin que se precisen los criterios 
objetivos con arreglo a los cuales debe determinarse el período de conservación para 
garantizar que se limite a lo estrictamente necesario.

El Tribunal de Justicia considera asimismo que la Directiva no contiene garantías 
suficientes que permitan asegurar una protección eficaz de los datos contra los riesgos 
de abuso y contra cualquier acceso y utilización ilícitos de los datos. En particular, señala 
que la Directiva autoriza a los proveedores de servicios a tener en cuenta consideraciones 
económicas al determinar el nivel de seguridad que aplican (especialmente en lo que 
respecta a los costos de aplicación de las medidas de seguridad) y que no garantiza la 
destrucción definitiva de los datos al término de su período de conservación.

El Tribunal censura que la Directiva no obligue a que los datos se conserven en el 
territorio de la Unión, por lo que no garantiza plenamente el control del cumplimiento 
de los requisitos de protección y de seguridad por una autoridad independiente, como 
se exige expresamente en la Carta. Dicho control advierte, efectuado sobre la base del 
Derecho de la Unión, constituye un elemento esencial del respeto a la protección de 
las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales.

Finalmente, en razón a lo previamente argumentado, el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea declara ilegal la Directiva sobre conservación de datos de 2006, en razón 
fundamentalmente a que el imponer la conservación de estos datos y permitir el acceso 
a las autoridades nacionales competentes “constituye una injerencia de gran magnitud y 
especial gravedad en los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de 
datos de carácter personal”.

 47] Atenta contra la independencia de las autoridades europeas responsables 
de la protección de datos personales, la decisión del Estado miembro 
que no respeta la duración de sus mandatos.

Acción: Recurso por incumplimiento 

Rol Nº C-288/12 

Fecha: 8 de Abril de 2014 

Descriptores: Mandato – Supresión de cargos – Protección de datos personales 
– Autonomía

En virtud de la Directiva sobre protección de datos personales159, los Estados 
miembros deben designar a una o más autoridades encargadas de vigilar la aplicación 
en su territorio de las disposiciones de la Directiva. Estas autoridades deben ejercer 
sus funciones con total independencia. En el año 2008 en Hungría, fue nombrado el 
Supervisor Europeo de Protección de Datos con un mandato de seis años. No obstante, 
a partir del 1° de enero de 2012, el Parlamento húngaro decidió reformar el sistema y 

 159 Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos.
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crear una autoridad nacional para la protección de datos y de la libertad de información, 
que pasaría a desempeñar las funciones del Supervisor160. De este modo, el Supervisor 
Europeo de Protección de Datos fue apartado de sus funciones antes que llegara a 
término su mandato, pasando a ocupar su puesto la nueva autoridad recientemente 
nombrada, y por un período de nueve años.

Al estimar que la terminación antes de tiempo del Supervisor Europeo era contraria 
a la Directiva (la cual exige que se respete la independencia de las autoridades encar-
gadas de vigilar la protección de los datos personales), la Comisión interpone ante el 
Tribunal de Justicia Europeo un recurso por incumplimiento en contra de Hungría.

En la sentencia el Tribunal de Justicia recuerda que las autoridades de control crea-
das con arreglo a la Directiva deben poder ejercer sus funciones sin ninguna influencia 
externa. Esta exigencia implica, por una parte, que no estén sujetas a instrucción alguna 
en el ejercicio de sus funciones y, por otra parte, que sus decisiones sean adoptadas sin 
ninguna influencia política, debiendo incluso descartarse el riesgo de que se ejerza tal 
influencia. Pues bien, el hecho de permitir a un Estado miembro poner fin al mandato 
de una autoridad de control antes de su expiración, sin respetar las reglas y las garantías 
establecidas previamente a tal fin por la legislación aplicable, podría llevar a que esa 
autoridad obedezca a la voluntad del poder político. Por consiguiente, la independencia 
de la autoridad de control implica necesariamente la obligación de respetar la duración 
del mandato de esta autoridad y de únicamente poner fin al mismo con arreglo a la 
legislación aplicable.

Señala que esta interpretación queda por otra parte corroborada por las normas 
que rigen la terminación del mandato del Supervisor Europeo de Protección de Datos. 
Así, sólo puede ponerse fin antes de tiempo, cuando concurran motivos graves y obje-
tivamente verificables. A este respecto, el Tribunal de Justicia declara que también la 
legislación húngara en vigor antes del 1° de enero de 2012 contemplaba motivos de tal 
naturaleza para justificar la terminación antes de tiempo del mandato del supervisor 
de protección de datos. El Tribunal de Justicia señala, no obstante, que la terminación 
del mandato del Supervisor no obedeció a alguno de tales motivos.

En consecuencia, el Tribunal de Justicia declara que Hungría ha incumplido las 
obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva al poner fin antes de tiempo al 
mandato de la autoridad de control de la protección de datos personales.

 160 La legislación húngara en vigor antes del 1° de enero de 2012 permitía que se pusiera fin anticipadamente 
al mandato del Supervisor de protección de datos por los motivos siguientes, entre otros: incapacidad 
prolongada para asumir sus funciones, incumplimiento de sus obligaciones en materia de declaración 
de patrimonio, condena firme por un tribunal penal y la declaración de existencia de un conflicto de 
intereses.
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 48] Atenta contra la libre circulación de capitales y contra la obligación de 
asistencia mutua entre Estados, la exclusión de la exención fiscal de 
los dividendos pagados por sociedades establecidas en un territorio, 
a favor de un fondo de inversión situado en un Estado tercero.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-190/12 

Fecha: 10 de Abril de 2014 

Descriptores: Fondos comunes de inversión – Exención tributaria – Dividendos 
– Capital – Contribuyente – Controlador fiscal – Procedimiento tributario – 
Franquicia tributaria – Equidad tributaria – Residencia

En Polonia la ley del impuesto de sociedades consigna que los fondos de inversión 
están exentos del pago de impuesto. No obstante, para poder gozar de la exención, 
dichos fondos deben tener su sede en el territorio polaco161.

Un fondo de inversión norteamericano, cuya actividad consiste en adquirir par-
ticipaciones en sociedades polacas, solicitó en 2010 a la Administración Tributaria 
de ese país la devolución del exceso del impuesto de sociedades, pagado a tipo fijo, 
correspondiente a los ejercicios de 2005 y 2006. Dicho impuesto había sido gravado en 
un 15% de los dividendos pagados al fondo por las sociedades establecidas en Polonia.

Al denegársele su solicitud, interpuso un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de Polonia, el cual se dirige al Tribunal de Justicia para que dilucide si 
el Derecho de la Unión se opone a una normativa fiscal nacional, en virtud de la cual 
los dividendos pagados por sociedades establecidas en el Estado miembro de que se 
trate, a un fondo de inversión situado en un Estado tercero, no pueden gozar de una 
exención fiscal.

En su sentencia el Tribunal de Justicia considera que el principio de la libre cir-
culación de capitales debe aplicarse a situaciones como ésta, en la que en virtud de la 
normativa fiscal nacional los dividendos pagados por sociedades establecidas en un 
Estado miembro a un fondo de inversión establecido en un Estado tercero, no son ob-
jeto de exención fiscal, mientras que los fondos de inversión establecidos en ese Estado 
miembro sí gozan de tal exención.

Observa el Tribunal que una diferencia de trato fiscal de los dividendos, entre los 
fondos de inversión residentes y los no residentes, puede disuadir a los fondos de in-
versión establecidos en un país tercero, de adquirir participaciones en sociedades esta-
blecidas en Polonia, y a los inversores residentes en este Estado miembro de adquirir 
participaciones en fondos de inversión no residentes.

El Tribunal de Justicia precisa al respecto que la disposición del Tratado, en virtud 
de la cual los Estados miembros pueden distinguir entre contribuyentes que no se 

 161 Se trata, en particular, del Convenio de 1974 entre el Gobierno de la República de Polonia y el Gobierno 
de los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal y del 
Convenio de 1988 elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
y el Consejo de Europa sobre la asistencia administrativa mutua en materia fiscal.
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encuentren en la misma situación, en lo que atañe a su residencia o al lugar donde 
esté invertido su capital, constituye una excepción al principio fundamental de libre 
circulación de capitales y, por lo tanto, debe interpretarse en sentido restrictivo.

Señala que, para que una normativa fiscal nacional pueda considerarse compatible 
con las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de capitales, es preciso 
que la diferencia de trato afecte a situaciones no comparables o esté justificada por una 
razón imperiosa de interés general.

Al efecto, en relación con la necesidad de garantizar la eficacia de los controles 
fiscales, el Tribunal de Justicia estima que la justificación de una restricción sólo es 
admisible si la normativa de un Estado miembro hace que el disfrute de una ventaja 
fiscal dependa del cumplimiento de requisitos cuya observancia sólo puede comprobar-
se recabando información de las autoridades competentes de un tercer Estado y que, 
a falta de una obligación convencional de ese tercer Estado de facilitar información, 
resulte imposible obtener de éste tales datos.

Señala el Tribunal que en el presente caso existe un marco normativo de asistencia 
administrativa mutua establecido entre Polonia y los Estados Unidos, que permite el 
intercambio de información necesaria para la aplicación de la normativa fiscal. No 
obstante, corresponde al órgano jurisdiccional nacional examinar si tales obligaciones 
convencionales pueden efectivamente permitir que las autoridades tributarias polacas 
comprueben, en su caso, la información facilitada por los fondos de inversión estable-
cidos en el territorio de los Estados Unidos con el fin de determinar que operan en un 
marco normativo equivalente al de la Unión.

En relación con la necesidad de preservar la coherencia del sistema fiscal, el Tribunal 
de Justicia puntualiza que para que una argumentación basada en tal justificación 
pueda prosperar debe demostrarse que existe una relación directa entre la ventaja fiscal 
de que se trate y la compensación de esa ventaja con un gravamen fiscal determinado, 
entendiéndose que debe apreciarse el carácter directo de este vínculo en relación con 
el objetivo de la normativa controvertida. Pues bien, a falta de tal relación directa, la 
normativa nacional polaca no puede justificarse por la necesidad de preservar la cohe-
rencia del sistema fiscal.

En relación con la necesidad de proteger el reparto de las potestades tributarias y 
la salvaguardia de los ingresos fiscales, el Tribunal de Justicia afirma que, en la me-
dida en que un Estado miembro haya decidido no someter a impuestos los fondos de 
inversión residentes que perciben dividendos de origen nacional, no puede invocarse 
la necesidad de garantizar un reparto equilibrado de la potestad tributaria entre los 
Estados miembros para justificar la sujeción al impuesto de los fondos de inversión 
no residentes que perciben esos rendimientos. Por lo demás, la falta de reciprocidad 
en las relaciones entre los Estados miembros y los Estados terceros no puede justificar 
una restricción de los movimientos de capitales entre tales Estados. Del mismo modo, 
la reducción de ingresos fiscales no puede considerarse una razón imperiosa de interés 
general que pueda justificar tal restricción.

Por último, el Tribunal de Justicia desestima la pretensión del Gobierno polaco 
de que se limiten los efectos de su sentencia en el tiempo. Recuerda al respecto que 
las consecuencias financieras que podrían derivarse para un Estado miembro de una 
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sentencia dictada con carácter prejudicial no justifican, por sí solas, la limitación de los 
efectos de una sentencia en el tiempo.

 49] Hungría infringe la normativa de la Unión de momento que exime 
totalmente del pago del impuesto especial sobre bebidas alcohólicas, 
a la fabricación privada de aguardiente en pequeñas cantidades.

Acción: Recurso por incumplimiento 

Rol Nº C-115/13 

Fecha: 10 de Abril de 2014 

Descriptores: Impuestos – Exención tributaria – Alcohol – Tributo

Al considerar que Hungría había incumplido la normativa de la Unión relativa a los 
impuestos especiales sobre las bebidas alcohólicas, la Comisión interpuso un recurso 
por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia162.

La normativa de la Unión obliga a los Estados miembros a aplicar al alcohol etílico un 
impuesto especial cuyo importe mínimo asciende, en el caso de las bebidas alcohólicas 
distintas del vino y de la cerveza, a 550 euros por hectolitro de alcohol puro. No obstan-
te, Hungría está autorizada a aplicar un tipo impositivo reducido al alcohol fabricado 
por destilerías a partir de fruta suministrada por productores de frutas y destinado al 
consumo personal de éstos. Este tipo preferencial, sin embargo, no puede ser inferior 
al 50 % del tipo nacional normal del impuesto especial sobre el alcohol y su aplicación 
está limitada a 50 litros de alcohol por establecimiento de productor de frutas y año163.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia señala que la Directiva 92/83 determina los 
supuestos en los que dichas bebidas pueden eximirse del impuesto o someterse a tipos 
reducidos. Por consiguiente, la Directiva no autoriza que los Estados miembros adopten 
normas preferenciales que vayan más allá de lo permitido por el legislador europeo.

Seguidamente, el Tribunal de Justicia considera que la normativa húngara que 
establece una exención total del aguardiente fabricado a partir de fruta suministrada 
por productores de frutas, hasta un máximo de 50 litros anuales, excede de la reducción 
máxima del 50% que la Directiva permite a Hungría. Asimismo, las normas nacionales 
que eximen del impuesto al aguardiente fabricado por personas privadas son contrarias 
a la Directiva, habida cuenta de que ésta no contempla tal excepción al tipo normal.

Concluye el Tribunal de Justicia que cuando el aguardiente fabricado por una 
destilería a partir de fruta suministrada por productores de frutas, está destinado al 

 162 Directiva 92/83/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la armonización de las estructuras 
de los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas.

 163 En Hungría el impuesto especial sobre el aguardiente fabricado en una destilería por cuenta de un 
productor de frutas es de 0 forintos húngaros hasta un máximo de 50 litros anuales, lo que equivale a 
una exención total. Además, el aguardiente fabricado por una persona privada en su propia destilería 
está exento del impuesto especial hasta un volumen anual máximo de 50 litros, siempre y cuando dicho 
aguardiente esté destinado al consumo personal del establecimiento.
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consumo personal de éstos, Hungría debe aplicar el tipo impositivo mínimo previsto 
por la normativa europea, por lo que al no hacerlo incumple las obligaciones que le 
incumben con arreglo a la normativa de la Unión relativa a los impuestos especiales 
sobre las bebidas alcohólicas.

 50] No procede anular el acuerdo de cooperación reforzada en materia de 
impuesto sobre las transacciones financieras, por cuanto el recurso 
dice relación con elementos de un futuro impuesto y no con la 
autorización misma.

Acción: Recurso de anulación 

Rol Nº C-209/13 

Fecha: 30 de Abril de 2014 

Descriptores: Impuestos – Transacción – Política financiera – Entidades financieras 
– Medidas cautelares – Extraterritorialidad

El Reino Unido solicita al Tribunal de Justicia que anule una decisión del Consejo164, 
que autoriza a once Estados miembros165 a establecer una cooperación reforzada en el 
ámbito del impuesto sobre las transacciones financieras (“ITF”).

Señala el requirente que la decisión impugnada autoriza la adopción de un ITF que 
produce efectos extraterritoriales. Sostiene asimismo que, en combinación con otras 
directivas166 sobre la asistencia mutua y la cooperación administrativa en el ámbito 
de la fiscalidad, el ITF impondrá gastos a los Estados miembros no participantes. El 
Reino Unido reconoce que su recurso podría considerarse prematuro y que, más que 
cuestionar la decisión de autorización, debería impugnar, en su momento, la medida 
de ejecución que se adopte definitivamente por los Estados participantes. No obstante, 
el referido Estado decidió interponer, con carácter cautelar, un recurso de anulación 
contra la decisión de autorización para preservar su derecho de impugnar la comentada 
medida de ejecución.

El Tribunal de Justicia desestima el recurso del Reino Unido y subraya que, en el 
marco de un recurso de anulación interpuesto contra una decisión por la que se autoriza 
una cooperación reforzada, el control del Tribunal de Justicia se refiere a la validez de 
la concesión de tal autorización. Este control no debe confundirse con el que puede 
llevarse a cabo, en el marco de un recurso de anulación posterior, con respecto a un acto 
adoptado para la aplicación de la cooperación reforzada que se ha autorizado.

 164 Decisión 2013/52/UE del Consejo, de 22 de enero de 2013, por la que se autoriza una cooperación refor-
zada en el ámbito del impuesto sobre las transacciones financieras (DO L 22, p. 11).

 165 A saber, Bélgica, Alemania, Estonia, Grecia, España, Francia, Italia, Austria, Portugal, Eslovenia y 
Eslovaquia.

 166 Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua en materia de cobro 
de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas (DO L 84, p. 1), 
y Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa 
en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE (DO L 64, p. 1).
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En este caso, el Tribunal de Justicia constata que la decisión impugnada se limi-
ta a autorizar el establecimiento de una cooperación reforzada, sin contener ningún 
elemento sustancial sobre el propio ITF. Los elementos de un futuro ITF que rebate el 
Reino Unido no son en modo alguno elementos constitutivos de la decisión impugnada.

Así mismo, la decisión impugnada no contiene ninguna disposición sobre la cuestión 
de los gastos relacionados con la aplicación de la cooperación reforzada, por lo que no 
puede examinarse antes de que se establezca el ITF.

En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia considera que las dos alegaciones 
del Reino Unido se refieren a elementos de un futuro impuesto y no a la autorización 
de establecer una cooperación reforzada, de modo que no cabe acogerlas y el recurso 
debe desestimarse.

 51] Atenta contra la libre prestación de servicios la exigencia de un 
Estado para que los proveedores de servicios de comunicaciones 
electrónicas establecidos en otro Estado miembro, creen una sucursal 
en su territorio.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-475/12 

Fecha: 30 de Abril de 2014 

Descriptores: Telecomunicaciones – Radiotelefonía – Domicilio comercial – Defensa 
del consumidor – Derechos del consumidor – Libertad de establecimiento y 
prestación de servicios

Los Estados miembros pueden comprobar si las sociedades que prestan servicios 
de comunicaciones electrónicas en su territorio167, a pesar de estar establecidas en otro 
Estado miembro, respetan las normas sobre protección de los consumidores. En cambio, 
no pueden obligar a dichas sociedades a crear una sucursal o una filial en su territorio.

UPC es una sociedad luxemburguesa que ofrece desde Luxemburgo, mediante 
contraprestación, paquetes de servicios de difusión de programas radiofónicos y au-
diovisuales, sujetos a acceso condicional y que se captan vía satélite. Esos servicios se 
prestan a abonados residentes en otros Estados miembros, entre ellos Hungría.

A raíz de quejas formuladas por abonados de UPC, las autoridades húngaras pidieron 
a dicha sociedad que les facilitara información sobre su relación contractual con uno de 
sus clientes. UPC se negó alegando que al hallarse su domicilio social en Luxemburgo, 
las autoridades húngaras no eran competentes para iniciar procedimientos de vigilancia 
contra ella. Al no haber recibido la información solicitada, las autoridades húngaras 
impusieron una multa a UPC, decisión en contra de la cual ésta interpuso acciones 

 167 Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la auto-
rización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (DO L 108 p. 21), en su versión modificada 
por la Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 (DO 
L 337, p. 37).
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legales, lo que motivó al Tribunal de Budapest a formular una consulta al Tribunal de 
Justicia Europeo, relativa a si el Derecho de la Unión autoriza a las autoridades hún-
garas a vigilar las actividades de UPC en Hungría.

El Tribunal de Justicia destaca que el servicio prestado por UPC constituye un “servicio 
de comunicaciones electrónicas” y recuerda a este respecto, que la Directiva mencionada 
permite a los Estados miembros exigir que se registre el inicio de la prestación de un 
servicio de ese tipo en su territorio, y asimismo autoriza a un Estado miembro en cuyo 
territorio residan los destinatarios del servicio, a someter su prestación a determinadas 
condiciones específicas del sector de las comunicaciones electrónicas.

En este sentido, cuando reciban una reclamación o emprendan una investigación 
por iniciativa propia, las autoridades nacionales pueden exigir a las empresas que les 
faciliten la información necesaria para comprobar que se respetan las condiciones 
de protección del consumidor. En este contexto, los Estados miembros pueden ini-
ciar procedimientos de vigilancia sobre la actividad desarrollada en su territorio por 
proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas establecidos en otro Estado 
miembro de la Unión.

En cambio, los Estados miembros no pueden exigir a dichos proveedores que creen 
una sucursal o una filial en su territorio, ya que esa obligación sería contraria a la libre 
prestación de servicios.

 52] Es nula la Directiva fundada en una base jurídica errada.

Acción: Recurso de anulación 

Rol Nº C-43/12 

Fecha: 6 de Mayo de 2014 

Descriptores: Derecho a la información – Vialidad – Patentes – Datos personales 
– Procedimiento policial – Zonas de frontera

La Directiva 2011/82 de la Unión establece un procedimiento de intercambio de in-
formación entre Estados miembros, relativa a ocho infracciones en materia de seguridad 
vial (exceso de velocidad, no utilización del cinturón de seguridad, no detención ante 
un semáforo en rojo, conducción en estado de embriaguez, conducción bajo los efectos 
de drogas, no utilización del casco de protección, circulación por un carril prohibido y 
utilización ilegal de un teléfono móvil o de cualquier otro dispositivo de comunicación 
durante la conducción). De esta forma los Estados miembros pueden acceder entre sí 
a los datos nacionales relativos a la patente de vehículos y, de esta forma, determinar 
la persona responsable de la infracción. Dicha Directiva fue aprobada fundándose en 
la base jurídica de la competencia de la Unión en el ámbito de cooperación policial.

La Comisión interpone recurso de nulidad ante el Tribunal de Justicia por enten-
der que se adoptó sobre una base jurídica equivocada. En efecto, cuando la Comisión 
presentó al Parlamento y al Consejo una propuesta de Directiva destinada, esencial-
mente, a facilitar el intercambio de información respecto a determinadas infracciones 
de tráfico y la ejecución transfronteriza de las sanciones aplicables a las mismas, ésta 
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tenía como base jurídica la de seguridad vial; no obstante, la Directiva en cuestión fue 
adoptada con la base jurídica de la cooperación policial, pues la finalidad sancionadora 
perseguida por ella no puede asimilarse automáticamente al de infracción penal, en el 
sentido consignado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Por ende, 
considera que tanto el objetivo como el contenido de la Directiva forman parte del ám-
bito de la política de transportes, la que debiera haber sido la base jurídica de la misma.

El Tribunal de Justicia señala que, para apreciar si la Directiva podía adoptarse 
válidamente sobre la base de la cooperación policial, ha de examinarse la finalidad y 
el contenido de la misma.

En lo que respecta a la finalidad, el Tribunal de Justicia llega a la conclusión de que 
el objetivo principal o preponderante de la Directiva es la mejora de la seguridad vial, 
pues, si bien es cierto que dicha Directiva instaura un sistema de intercambio trans-
fronterizo de información sobre infracciones en materia de seguridad vial, no es menos 
cierto que este sistema se establece precisamente para que la Unión pueda perseguir el 
objetivo de mejorar la seguridad vial.

En cuanto a su contenido, el Tribunal de Justicia declara que el sistema de intercam-
bio de datos entre las autoridades competentes de los Estados miembros constituye el 
instrumento mediante el cual la Directiva persigue el objetivo de mejorar la seguridad 
vial, puesto que las medidas que se adoptan a este respecto forman parte de la política 
de transportes. El Tribunal deduce de ello que la Directiva debería haber sido adoptada 
sobre este fundamento, ya que, por su finalidad y por su contenido, constituye una 
medida que permite mejorar la seguridad en los transportes.

Precisa en este sentido que la Directiva no guarda relación directa con los objetivos 
de la cooperación policial, puesto que éstos se refieren al desarrollo de una política 
común de asilo, inmigración y control de las fronteras exteriores, por una parte, y a la 
prevención de la delincuencia, el racismo y la xenofobia, por otra parte.

Por los motivos antes dichos, el Tribunal de Justicia decide anular la Directiva 
manteniendo, no obstante, los efectos de la misma durante un período máximo de un 
año, por cuanto el Tribunal estima que, por la importancia que reviste la persecución 
de los objetivos contemplados por la Directiva en materia de mejora de la seguridad 
vial, la anulación de ésta sin mantener sus efectos podría repercutir negativamente 
en la puesta en práctica de la política de la Unión en el ámbito de los transportes, de 
manera que, atendida razones relevantes de seguridad jurídica, se justifica que se man-
tengan los efectos de la Directiva hasta la entrada en vigor, en un plazo razonable, que 
no puede exceder de doce meses a partir de la fecha en que se dicta esta sentencia, de 
una nueva directiva con una base jurídica adecuada, cual es en este caso, la seguridad 
en los transportes.
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 53] El gestor de un motor de búsqueda en Internet es responsable del 
tratamiento de los datos de carácter personal que aparecen en las 
páginas web publicadas por terceros, si éstos afectan los derechos 
a la vida privada y de protección de datos personales.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-131/12 

Fecha: 13 de Mayo de 2014 

Descriptores: Derecho a la vida privada – Derecho a la protección de la vida privada 
– Datos personales – Protección de datos personales – Libertad – Derechos 
fundamentales – Internet – Medios de comunicación social – Nombre – Intereses 
legítimos – Interés público

Una Directiva de la Unión168 tiene por objeto proteger las libertades y los derechos 
fundamentales de las personas físicas, en particular, el derecho a la intimidad, en lo 
que respecta al tratamiento de los datos personales, eliminando al mismo tiempo los 
obstáculos a la libre circulación de estos datos.

Los hechos dicen relación con la reclamación efectuada por un ciudadano español 
ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) contra un diario y contra 
Google Spain y Google Inc., para que se eliminaran u ocultaran sus datos personales, 
con el objeto de que dejaran de aparecer en los resultados de búsqueda.

La AEPD desestimó la reclamación contra el diario, no obstante estimó la reclama-
ción respecto a Google Spain y a Google Inc., exigiéndoles que tomasen las medidas 
necesarias para retirar los datos de su índice e imposibilitar el acceso a los mismos en el 
futuro. Contra esta resolución Google Spain y Google Inc. interpusieron sendos recur-
sos ante la Audiencia Nacional, a fin que se anulara la resolución de la AEPD. En este 
contexto la Audiencia Nacional planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia.

El Tribunal de Justicia señala, en primer lugar, que al explorar Internet de manera 
automatizada, constante y sistemática en busca de la información que allí se publica, 
el gestor de un motor de búsqueda “recoge” tales datos, en el sentido de la Directiva. 
Indica que dicho gestor “extrae”, “registra” y “organiza” esos datos en el marco de 
sus programas de indexación, antes de “conservarlos” en sus servidores y, en su caso, 
los “comunica” a sus usuarios y les “facilita el acceso” a los mismos en forma de listas 
de resultados. Estas operaciones, mencionadas en la Directiva de forma explícita e 
incondicional, deben calificarse de “tratamiento”, con independencia de que el gestor 
del motor de búsqueda las aplique de modo indiferenciado a informaciones que no 
son datos personales.

El Tribunal recuerda que las operaciones a las que se refiere la Directiva también 
deben calificarse de “tratamiento”, aun cuando sólo se refieran a información ya publi-
cada, tal cual, en los medios de comunicación. Si en este último caso se estableciera una 

 168 Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos.
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excepción general a la aplicación de la Directiva, esta última quedaría en gran medida 
vacía de contenido. Por otra parte, considera que el gestor del motor de búsqueda es el 
“responsable” de este tratamiento, en el sentido de la Directiva, dado que es él quien 
determina los fines y los medios de esta actividad. A este respecto, el Tribunal subraya 
que, como la actividad de un motor de búsqueda se suma a la de los editores de sitios 
de Internet y puede afectar significativamente los derechos fundamentales de respeto 
de la vida privada y de protección de los datos personales, éste debe garantizar, en el 
marco de sus responsabilidades, de sus competencias y de sus posibilidades, que dicha 
actividad satisfaga las exigencias de la Directiva. Sólo así las garantías establecidas en 
dicha norma podrán tener plenos efectos y podrá hacerse realidad la protección eficaz y 
completa de los interesados, y en particular de su derecho al respeto de la vida privada.

En lo que se refiere al ámbito de aplicación territorial de la Directiva, el Tribunal 
de Justicia observa que Google Spain es una filial de Google Inc. en territorio español 
y, por lo tanto, un “establecimiento” en el sentido de la Directiva. Por ende, el Tribunal 
rechaza el argumento relativo a que Google Search no realiza un tratamiento de datos 
de carácter personal en el marco de sus actividades desarrolladas en España. Considera 
al efecto que cuando el tratamiento de estos datos se lleva a cabo para permitir el 
funcionamiento de un motor de búsqueda gestionado por una empresa que, a pesar 
de estar situada en un tercer Estado, dispone de un establecimiento en un Estado 
miembro, ese tratamiento se efectúa “en el marco de las actividades” del mismo, en el 
sentido de la Directiva, siempre que la misión de éste sea la promoción y la venta en 
ese Estado miembro, de los espacios publicitarios del motor de búsqueda, que sirven 
para rentabilizar el servicio ofrecido por este último.

Respecto al alcance de la responsabilidad del gestor de un motor de búsqueda, el 
Tribunal de Justicia considera que en determinadas condiciones, éste se encuentra 
obligado a eliminar de la lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a 
partir del nombre de una persona, los enlaces a páginas web publicadas por terceros 
que contengan información relativa a ésta. Precisa que esa obligación puede existir 
también en el supuesto de que este nombre o esta información no se borren previa o 
simultáneamente de esas páginas web y, en su caso, aunque la publicación sea en sí 
misma lícita.

El Tribunal pone de relieve que un tratamiento de datos de carácter personal efec-
tuado por el gestor de un motor de búsqueda, permite que cualquier internauta que 
realice una indagación a partir del nombre de una persona física, obtenga a través de la 
lista de resultados una visión estructurada de la información relativa a esa persona que 
circula en Internet. Ello advierte, afecta potencialmente a una multitud de aspectos de 
la vida privada, los cuales sin dicho motor de búsqueda no se habrían interconectado, 
o lo habrían efectuado con grandes dificultades. Los internautas pueden establecer 
así un perfil más o menos detallado de las personas buscadas. Por otra parte, el efecto 
de esta injerencia en los derechos de la persona se multiplica a causa del importante 
papel que desempeñan en la sociedad moderna Internet y los motores de búsqueda, 
los cuales confieren ubicuidad a la información contenida en las listas de resultados.

El Tribunal estima que esta intromisión no puede justificarse por el mero interés 
económico del gestor del motor de búsqueda en el tratamiento de los datos. Sin em-
bargo, como, según la información de que se trate, la supresión de enlaces de la lista de 
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resultados podría tener repercusiones en el interés legítimo de los internautas potencial-
mente interesados en tener acceso a la información en cuestión, el Tribunal afirma que 
es preciso buscar un justo equilibrio entre este interés y los derechos fundamentales de 
la persona afectada, en particular el derecho al respeto de su vida privada y el derecho 
a la protección de los datos de carácter personal.

En cuanto a si la Directiva permite que la persona afectada solicite que se supriman 
de esa lista de resultados unos enlaces a páginas web, el Tribunal de Justicia indica que 
si, a raíz de la solicitud de la persona afectada se comprueba que la inclusión de esos 
enlaces en la lista es incompatible actualmente con la Directiva, la información y los 
enlaces que figuran en la lista deben eliminarse. Observa a este respecto que, con el 
tiempo, incluso un tratamiento inicialmente lícito de datos exactos puede llegar a ser 
incompatible con la Directiva cuando, habida cuenta de todas las circunstancias que 
caractericen cada caso, esos datos se revelen inadecuados, no pertinentes o excesivos 
desde el punto de vista de los fines para los que fueron tratados y del tiempo transcurrido.

Añade que, al apreciar la solicitud presentada en este sentido por la persona afectada 
contra el tratamiento de sus datos efectuado por el gestor de un motor de búsqueda, se 
tendrá que examinar, en particular, si dicha persona tiene derecho a que la información 
en cuestión sobre ella deje de estar vinculada en la actualidad a su nombre a través de 
la lista de resultados que se obtiene tras efectuar una búsqueda a partir de su nombre. 
Si éste es el caso, los enlaces a páginas web que contienen esa información deben su-
primirse de esa lista de resultados, a menos que existan razones particulares, como el 
papel desempeñado por esa persona en la vida pública, que justifiquen que prevalezca 
el interés del público en tener acceso a esa información al efectuar la búsqueda.

El Tribunal de Justicia precisa que el interesado puede presentar esas solicitudes 
directamente al gestor del motor de búsqueda, que deberá entonces examinar debida-
mente si son fundadas. Cuando el responsable del tratamiento no acceda a lo solicitado, 
la persona afectada podrá acudir a la autoridad de control o a los tribunales con el fin 
de que éstos lleven a cabo las comprobaciones necesarias y ordenen al responsable que 
adopte medidas precisas en consecuencia.

Señala al respecto que, si bien es cierto que los derechos de la persona afectada pre-
valecen igualmente, por regla general, sobre el mencionado interés de los internautas, 
este equilibrio puede depender en casos particulares de la naturaleza de la información 
de que se trate, de lo delicada que ésta sea para la vida privada de la persona y del 
interés del público en disponer de esa información, que puede variar, en particular, en 
función del papel que esa persona desempeñe en la vida pública.
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 54] Tratándose una pena de prisión y multa, la mera ejecución de esta 
última no basta para considerar que la sanción se ha cumplido.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-129/14 PPU 

Fecha: 27 de Mayo de 2014 

Descriptores: Principio non bis in ídem – Sentencia – Ejecución de sentencia 
– Estafa – Derecho a la seguridad – Libertad – Justicia – Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea – Multa – Interpretación de los tratados

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 54 
del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, de 1985 (CAAS), suscrito entre 
los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal 
de Alemania y de la República Francesa, en lo que dice relación con la aplicación del 
principio non bis in ídem, así como la compatibilidad de esa disposición con el artículo 
50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea169.

Según el CAAS, una persona que haya sido juzgada mediante sentencia firme en 
un Estado no podrá ser perseguida por los mismos hechos en otro Estado (principio 
non bis in ídem). No obstante, el convenio precisa que ese principio sólo es aplicable si 
se ha ejecutado la sanción, si se está ejecutando o ya no puede ejecutarse conforme a la 
legislación del Estado de condena. Por su parte, la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, en el artículo 50, reconoce el principio non bis in ídem sin hacer 
referencia expresa a esa condición.

La petición se presentó en el marco de un procedimiento penal tramitado en Alemania 
contra un ciudadano de nacionalidad serbia, por un delito de estafa que cometió en 
Italia. Al mismo tiempo, éste fue condenado en Italia por esa misma infracción a una 
pena privativa de libertad de un año y al pago de una multa. El ciudadano serbio, que 
ya estaba cumpliendo una pena de prisión en Austria por otros delitos, pagó la multa 
pero no cumplió la pena privativa de libertad.

A raíz de una orden de detención emitida en Alemania, el sujeto en cuestión fue 
entregado por las autoridades austriacas a las autoridades alemanas. Actualmente se 
encuentra en prisión provisional en Alemania desde finales de 2013, a la espera de ser 
juzgado por la estafa cometida en Italia.

El ciudadano serbio impugnó ante el Tribunal alemán la resolución que ordenaba 
su mantenimiento en prisión, alegando que, en virtud del principio non bis in ídem, no 
podía ser perseguido en Alemania por los hechos cometidos en Milán, puesto que el 
Tribunal ordinario de Milán ya le había impuesto una condena firme y ejecutoriada por 
esos mismos hechos. Las autoridades alemanas consideran que el principio non bis in 
ídem no es aplicable a la luz del CAAS, porque la pena privativa de libertad aún no se 
ha ejecutado en Italia, ante lo cual el recurrente replica que la condición de ejecución 

 169 Artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, establece: “Nadie podrá 
ser juzgado o condenado penalmente por una infracción respecto de la cual ya haya sido absuelto o 
condenado en la Unión mediante sentencia penal firme conforme a la ley”.
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prevista en el CAAS no puede restringir válidamente el alcance de la Carta de los 
Derechos Fundamentales y que, al haber pagado la multa respectiva y cumplido así la 
sanción impuesta, debe ser puesto en libertad.

El Tribunal de Justicia declara que la condición adicional de ejecución contenida en el 
CAAS constituye una limitación del principio non bis in ídem compatible con la Carta de los 
Derechos Fundamentales, ya que las explicaciones sobre la Carta mencionan expresamente 
el CAAS, por lo que éste limita válidamente el principio non bis in ídem. Argumenta el Tribunal 
que la condición de ejecución prevista en el CAAS no pone en cuestión el principio non bis 
in ídem en cuanto tal, porque únicamente pretende evitar que quede impune una persona 
que ha sido condenada mediante sentencia penal firme en un Estado miembro. Estima 
al efecto que la condición de ejecución es proporcionada al objetivo pretendido, cual es el 
de garantizar un nivel elevado de seguridad en el espacio de libertad, seguridad y justicia, 
y no va más allá de lo necesario para evitar la impunidad de las personas condenadas.

Por otro lado, el Tribunal de Justicia declara que cuando se imponen una pena pri-
vativa de libertad y una multa, el mero pago de la multa no basta para considerar que la 
sanción se haya ejecutado o se esté ejecutando, en el sentido del CAAS. El Tribunal de 
Justicia observa al efecto que aunque el CAAS dispone que es preciso que la sanción se 
haya ejecutado o se esté ejecutando, esa condición abarca el supuesto de que se hayan 
impuesto dos penas principales.

Una interpretación diferente privaría de sentido al principio non bis in ídem esta-
blecido en el CAAS y perjudicaría la aplicación útil de dicho Convenio. Dado que el 
recurrente sólo pagó la multa y no cumplió la pena privativa de libertad de un año, el 
Tribunal de Justicia concluye que en este caso no concurre la condición de ejecución 
prevista en el CAAS.

 55] Cualquier persona tiene derecho a solicitar la reparación del daño 
sufrido por una práctica colusoria prohibida, cuando existe una 
relación de causalidad entre ambas.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-557/12 

Fecha: 5 de Junio de 2014 

Descriptores: Competencia desleal – Daños – Acción de responsabilidad – 
Responsabilidad extracontractual – Multa – Precio – Relación de causalidad

El Derecho de la Unión prohíbe las concertaciones contrarias a la competencia. En 
ese contexto, las empresas que participan en un cartel son responsables del perjuicio 
que otras personas puedan sufrir debido a esta infracción del derecho de la competen-
cia, y en razón a ello la víctima puede reclamar la reparación aunque no tenga ningún 
vínculo contractual con los miembros del cartel.

Los hechos del caso datan del año 2007 y dicen relación con la multa aplicada por la 
Comisión Europea a determinados grupos económicos por su participación en carteles 
relacionados con la instalación y el mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas 
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en Bélgica, Alemania, Luxemburgo y los Países Bajos. En 2008, las autoridades aus-
triacas también impusieron multas a varias empresas, entre ellas las anteriormente 
sancionadas, por haber puesto en marcha en el mercado austriaco un cartel relativo a 
esos productos. La finalidad de dicho cartel era garantizar a sus miembros un precio 
más alto que el que habrían podido imponer en condiciones de competencia normales. 

En este contexto una sociedad alemana, filial de la compañía de ferrocarriles aus-
triacos, compró ascensores y cintas transportadoras a empresas que no participaban en 
el cartel, sufriendo perjuicios debido a que sus proveedores fijaron un precio más alto 
del que se habría determinado de no haber existido éste. Dicha sociedad demandó a los 
miembros del cartel austriaco, solicitando la indemnización por los perjuicios sufridos 
por dicha situación.

El Tribunal Supremo austriaco, que conoce del litigio, plantea al Tribunal de Justicia 
una cuestión prejudicial, relativa a la interpretación del artículo 101 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea170, en el sentido de establecer si los miembros 
del cartel pueden ser considerados responsables del perjuicio que la mentada sociedad 
afirma haber sufrido. Conforme al derecho austriaco, dicha indemnización no es posi-
ble porque el perjuicio ha sido ocasionado por una decisión del proveedor, que no era 
miembro del cartel y actuó con arreglo a la legalidad.

El Tribunal de Justicia razona que el efecto útil de la prohibición de las concertacio-
nes contrarias a la competencia quedaría en entredicho si los justiciables no pudieran 
solicitar la reparación del daño causado por una infracción de las normas de la com-
petencia. A este respecto, el Tribunal declara que cualquier persona tiene derecho a 
solicitar la reparación del daño sufrido cuando existe una relación de causalidad entre 
dicho daño y la concertación de que se trata.

Seguidamente, el Tribunal de Justicia expresa que un cartel puede llevar a que las 
sociedades que no participen en él tengan que aumentar sus precios para adaptarlos al 
precio de mercado, circunstancia que no pueden obviar los miembros de éste, ya que 
el precio de mercado es uno de los principales elementos que una empresa toma en 
consideración cuando fija el precio al que ofrece sus productos o servicios. Así, aunque 
la determinación del precio de oferta se considere una decisión meramente autónoma 
adoptada por cada sociedad no participante en el cartel, ésta misma ha debido adoptarse 
tomando como referencia un precio de mercado falseado por este último. Por consi-
guiente, en la medida en que se demuestre que, atendidas las circunstancias del caso 
y especialmente las especificidades del mercado en cuestión, el cartel podía provocar 
un aumento de los precios fijados por los competidores no participantes en éste, las 
víctimas de dicho aumento deben tener la posibilidad de reclamar a los miembros del 
cartel la reparación del perjuicio sufrido.

Advierte el Tribunal que si bien es cierto que corresponde en principio al ordena-
miento jurídico interno de cada Estado miembro determinar las normas relativas a 
la aplicación del concepto “relación de causalidad”, la jurisprudencia del Tribunal es 

 170 Articulo 101 TFUE: “Serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre 
empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre 
los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro 
del mercado interior (…)”.
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reiterada en cuanto a que estas normas nacionales deben garantizar la plena efectivi-
dad del derecho de la competencia de la Unión. El objetivo perseguido por el artículo 
101 TFUE es garantizar el mantenimiento de una competencia efectiva y no falseada 
en el mercado interior y, de este modo, asegurar que los precios se fijen en función del 
juego de la libre competencia, y en estas circunstancias las normas nacionales deben 
reconocer a cualquier persona el derecho a solicitar una reparación del perjuicio sufrido.

Por ende, concluye el Tribunal de Justicia que en estas circunstancias el Derecho 
de la Unión se opone a la legislación austriaca, en la medida en que, en materia de 
reparación de los perjuicios derivados de un cartel, dicha legislación exige, de manera 
categórica y sin tener en cuenta las circunstancias específicas del caso concreto, que 
existan vínculos contractuales entre la víctimas y los miembros del cartel.

 56] El fallecimiento de un trabajador no extingue su derecho a las 
vacaciones anuales retribuidas.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-118/13 

Fecha: 12 de Junio de 2014 

Descriptores: Fallecimiento del trabajador – Enfermedades profesionales – Vacaciones 
– Compensación – Derechos sucesorios – Sucesión – Acciones laborales

El caso dice relación con una cuestión prejudicial planteada por un Tribunal de 
Apelación de asuntos laborales alemán, relativa a determinados aspectos de la orde-
nación del tiempo de trabajo.

Un ciudadano alemán trabajó más de 12 años en una empresa hasta la fecha de 
su fallecimiento. Éste sufría una enfermedad grave, por la que se le concedió la baja 
laboral hasta la fecha de su muerte. En esa fecha, el empleado en cuestión había acu-
mulado 140,5 días de vacaciones anuales no disfrutadas. La viuda del sujeto reclamó a 
la empleadora una compensación financiera correspondiente a las vacaciones anuales 
no disfrutadas por su marido. La empresa rechazó la solicitud, manifestando sus dudas 
acerca que la compensación financiera pudiera transmitirse por vía sucesoria.

Al conocer del asunto, el tribunal alemán consulta al Tribunal de Justicia si con-
forme al Derecho de la Unión cabe admitir una normativa o unas prácticas nacionales 
que establecen que, en caso de que la relación laboral concluya como consecuencia 
del fallecimiento del trabajador, el derecho a las vacaciones anuales retribuidas se 
extingue sin dar derecho a una compensación financiera por las vacaciones no disfru-
tadas. También pregunta si ese derecho está supeditado a que el trabajador solicite la 
compensación previamente.

En su sentencia el Tribunal de Justicia reitera que el derecho a las vacaciones 
anuales retribuidas es un principio de derecho social de especial importancia y que el 
derecho a las vacaciones anuales y el del pago correspondiente a las mismas constituyen 
dos vertientes de un único derecho. Declara que cuando la relación laboral finaliza, 
el trabajador tiene derecho a una compensación para evitar que se impida cualquier 
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disfrute del derecho a las vacaciones. El Derecho de la Unión se opone a disposicio-
nes o prácticas nacionales en cuya virtud no se paga una compensación financiera al 
trabajador al finalizar la relación laboral, cuando éste, debido a una enfermedad, no 
ha podido disfrutar de sus vacaciones anuales retribuidas. El Tribunal señala que la 
expresión “vacaciones anuales retribuidas” significa que la retribución del trabajador 
debe mantenerse mientras duren las vacaciones anuales.

La Directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo171 establece que todos 
los trabajadores dispondrán de un período de al menos cuatro semanas de vacaciones 
anuales retribuidas y que dicho período no podrá ser sustituido por una compensación 
financiera, salvo en caso de conclusión de la relación laboral. El derecho a una com-
pensación financiera en caso de que la relación laboral concluya como consecuencia 
del fallecimiento del trabajador, garantiza el efecto útil del derecho a las vacaciones. 
El hecho que la muerte del trabajador se produzca de modo fortuito no debe implicar 
retroactivamente la pérdida del derecho a las vacaciones anuales retribuidas.

En consecuencia, el Tribunal de Justicia declara que el Derecho de la Unión se opo-
ne a normativas o prácticas nacionales que establecen que, cuando la relación laboral 
concluye como consecuencia del fallecimiento del trabajador, el derecho a las vacaciones 
anuales retribuidas se extingue sin dar derecho a una compensación financiera por las 
vacaciones no disfrutadas.

Finalmente, el Tribunal de Justicia declara que dicha compensación no puede su-
peditarse a que el interesado la solicite previamente.

 57] Es contraria al Derecho de la Unión y atenta contra la reagrupación 
de cónyuges nacionales turcos supeditar la entrega de la visa a la 
exigencia de conocimientos lingüísticos de alemán.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-138/13 

Fecha: 10 de Julio de 2014 

Descriptores: Residencia – Idioma – Cónyuges – Libertad – Libertad de establecimiento 
y prestación de servicios – Derecho a la reunificación familiar – Interés general 
– Matrimonio

Una mujer nacional turca residente en su país desea reunirse con su marido en 
Alemania. Éste, también de nacionalidad turca, vive desde 1998 en ese país, en el que 
dirige una sociedad de responsabilidad limitada de la que es socio mayoritario, y en el que 
dispone de un permiso de residencia de duración indefinida. En el año 2012, la Embajada 
de Alemania se negó por enésima vez a expedir a ésta la visa para los efectos de reagrupa-
ción familiar, basándose en que no disponía de los conocimientos lingüísticos necesarios.

Ante ello la ciudadana turca interpuso un recurso ante el tribunal contencioso 

 171 1 Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a 
determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO L 299, p. 9).
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administrativo de Berlín, órgano que finalmente plantea al Tribunal de Justicia si la 
exigencia lingüística impuesta por Alemania es compatible con el Derecho de la Unión, 
en especial con la cláusula “standstill” convenida a principios de los años 70 en el marco 
del Acuerdo de Asociación con Turquía, la cual prohíbe introducir nuevas restricciones 
a la libertad de establecimiento.

El Tribunal de Justicia responde que la cláusula “standstill” se opone a la medida 
de Derecho nacional por la que se impone a los cónyuges nacionales turcos residentes 
en ese Estado miembro, que desean entrar en el territorio de éste a efectos de reagru-
pación familiar, la condición de demostrar previamente haber adquirido conocimientos 
lingüísticos elementales de la lengua oficial de ese Estado miembro.

Advierte que esa exigencia lingüística hace más difícil la reagrupación familiar, al 
endurecer las condiciones de la primera admisión en el territorio del Estado miembro 
interesado de los cónyuges de los nacionales turcos en relación con las condiciones 
aplicables en la fecha de la entrada en vigor de la cláusula de “standstill”. Así pues, 
esta normativa constituye una “nueva restricción” de la libertad de establecimiento de 
esos nacionales turcos, en el sentido de dicha cláusula.

El Tribunal recuerda que la reagrupación familiar constituye un medio indispen-
sable para permitir la vida en familia de los trabajadores turcos que forman parte del 
mercado de trabajo de los Estados miembros y contribuye tanto a mejorar la calidad 
de su residencia como a su integración en esos Estados.

La decisión de un nacional turco, como el cónyuge de la recurrente, en orden a es-
tablecerse en un Estado miembro para ejercer en él una actividad económica de manera 
estable, puede verse afectada negativamente si la legislación de ese Estado miembro 
dificulta o imposibilita la reagrupación familiar, de modo que ese nacional puede verse 
obligado, en su caso, a elegir entre su actividad en el Estado miembro interesado y su 
vida familiar en Turquía.

Por último, advierte que puede admitirse que se introduzca una nueva restricción 
siempre y cuando ésta esté justificada por una razón imperiosa de interés general, sea 
adecuada para garantizar la realización del objetivo legítimo perseguido y no vaya más 
allá de lo necesario para alcanzarlo, situación que en este asunto, expresa, no se cumplen. 
A este respecto, suponiendo que las razones expuestas por el Gobierno alemán –evitar 
los matrimonios por conveniencia y promover la integración– puedan constituir razones 
imperiosas de interés general, no deja de ser cierto que una disposición nacional como 
la exigencia lingüística discutida va más allá de lo necesario para lograr el objetivo 
perseguido, dado que, si no se prueba la adquisición de conocimientos lingüísticos 
suficientes, la denegación de la solicitud de reagrupación familiar se produce auto-
máticamente, sin tener en cuenta las circunstancias específicas de cada caso concreto.
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 58] Las mezclas de plantas aromáticas que contienen cannabinoides 
sintéticas no están incluidas en el concepto de “medicamentos” del 
Derecho de la Unión.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-358/13 

Fecha: 10 de Julio de 2014 

Descriptores: Medicamentos – Estupefacientes – Drogas – Derecho a la protección 
de la salud

El Tribunal Supremo alemán plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia 
Europeo, pues debe decidir, en el marco de dos procesos penales, si la venta de mezclas 
que contienen cannabinoides sintéticos y que se utilizan como sustitutivos de la mari-
huana puede ser perseguida penalmente como venta ilegal de medicamentos dudosos.

El asunto tuvo lugar al ser detenidos dos vendedores de tales mezclas, quienes 
fueron condenados por la venta de medicamentos dudosos. Cuando se produjeron los 
hechos, los cannabinoides sintéticos no estaban incluidos en la Ley alemana sobre los 
estupefacientes, por lo que las autoridades alemanas no podían incoar actuaciones 
penales sobre la base de dicha Ley.

El Tribunal de Justicia declara que el concepto de medicamento en el Derecho de 
la Unión172 no incluye las sustancias que, como las mezclas de plantas aromáticas que 
contienen cannabinoides sintéticos, dan lugar a una mera modificación de las funciones 
fisiológicas, sin ser aptas para producir efectos beneficiosos, mediatos o inmediatos, 
sobre la salud humana, y que se consumen únicamente con el fin de generar un estado 
de embriaguez, resultando nocivas para la salud humana.

Señala el Tribunal que el consumo de los cannabinoides sintéticos en cuestión 
genera comúnmente un estado de embriaguez que puede variar desde la exaltación 
hasta las alucinaciones. También puede provocar náuseas, vómitos severos, episodios 
de taquicardia y desorientación, delirios e incluso paradas cardiorrespiratorias. Dichos 
cannabinoides sintéticos fueron objeto de estudios pre-experimentales por la industria 
farmacéutica. Las series de pruebas se interrumpieron en la primera fase farmacológico-
experimental, porque no se pudieron obtener los efectos deseados de tales sustancias 
sobre la salud y porque, debido a su acción psicoactiva, eran de esperar considerables 
efectos secundarios.

 172 El concepto de «medicamento» se define, en particular, en el artículo 1, punto 2, letra b), de la Directiva 
2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001. Según dicha disposición, 
se entenderá por medicamento «toda sustancia o combinación de sustancias que pueda usarse en, o 
administrarse a seres humanos con el fin de restaurar, corregir o modificar las funciones fisiológicas 
ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica o metabólica, o de establecer un diagnóstico médico».
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 59] La práctica de compresión de márgenes de precios es abusiva de 
una posición dominante en el mercado, afecta al comercio entre los 
Estados miembros y contraviene el Derecho de la Unión.

Acción: Recurso de casación 

Rol Nº C-295/12 P 

Fecha: 10 de Julio de 2014 

Descriptores: Monopolio – Práctica desleal – Competencia desleal – Multa – Precio 
– Precios máximos – Igualdad – Principio de igualdad – Comercio – Actos de 
comercio

El Derecho de la Unión prohíbe a las empresas explotar abusivamente una posición 
dominante en el mercado interior o en una parte sustancial del mismo, en la medida 
en que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros.

A raíz de una denuncia, en el año 2007 la Comisión declaró que Telefónica y 
Telefónica de España (en adelante “Telefónica”) habían abusado de su posición 
dominante durante los años 2001 y 2006, al imponer a sus competidores precios no 
equitativos en forma de un estrechamiento de márgenes entre los precios minoristas 
de acceso de banda ancha en el mercado español de los consumidores en general y 
los precios mayoristas de acceso de banda ancha, es decir, que el margen entre los 
precios mayoristas que las filiales de Telefónica cobraban a sus competidores por el 
suministro de acceso de banda ancha en España y los precios minoristas que cobra-
ban a los usuarios finales no era suficiente para que los primeros pudieran competir 
con Telefónica.

La Comisión consideró que se trataba de un abuso característico de una empresa 
que ocupa una posición virtualmente monopólica, el cual calificó de “muy grave”, im-
poniendo por ende a Telefónica una multa de importante cuantía. Telefónica recurrió 
la Decisión de la Comisión ante el Tribunal General, el cual desestimó el recurso; razón 
por la cual interpone recurso de casación contra la sentencia del Tribunal General ante 
el Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia desestima en su totalidad el recurso de 
casación de Telefónica. Por lo tanto, la multa impuesta por la Comisión y confirmada 
por el Tribunal General permanece inalterada.

El Tribunal de Justicia señala que el Tribunal General llevó a cabo un control en 
profundidad de la decisión adoptada por la Comisión, a la luz de los motivos invocados 
por Telefónica, cumpliendo de este modo los requisitos del control de plena jurisdicción. 
Señala igualmente que, según comprobó el Tribunal General, la Comisión demostró 
la existencia de efectos contrarios a la competencia, que pueden sacar del mercado a 
competidores al menos tan eficientes como Telefónica, lo que basta para demostrar el 
carácter abusivo de la práctica de compresión de márgenes.

En cuanto a la alegación de Telefónica de que ésta no pudo prever razonablemente 
la interpretación del Derecho de la Unión que hizo la Comisión en lo que respecta a las 
condiciones de aplicación de ese Derecho a las prácticas de compresión de márgenes, 
el Tribunal de Justicia observa que esta interpretación era razonablemente previsible 
en el momento en que se cometió la infracción.
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El Tribunal afirma que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar 
que el hecho que el mercado geográfico de referencia esté limitado al territorio español 
no impide que la infracción pueda ser calificada de “muy grave”. La calificación de una 
infracción de “grave” o “muy grave” no sólo depende de la dimensión del mercado 
geográfico de referencia, sino también de otros criterios que caracterizan a la infracción.

El Tribunal de Justicia estima además que la decisión de la Comisión estaba sufi-
cientemente motivada, que no se violó el principio de igualdad de trato y que Telefónica 
no ha demostrado en qué medida el importe de la multa era excesivo hasta el punto 
de resultar desproporcionado.

 60] La inexistencia de centros de internamiento especializados en 
un Estado federado de un Estado miembro, no lo habilita para la 
internación en prisión común de nacionales de terceros países en 
espera de expulsión, aunque éstos hayan consentido.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-473/13 y C-514/13 

Fecha: 16 de Julio de 2014 

Descriptores: Cárceles – Expulsión de extranjeros – Consentimiento – Extranjeros 
– Repatriación de extranjeros – Atribuciones de la Federación

A instancias de dos órganos jurisdiccionales alemanes, el Tribunal de Justicia se 
pronuncia respecto a la obligación de un Estado miembro de internar a los naciona-
les de terceros países en situación irregular en un centro de especializado, cuando el 
Estado federado competente para acordar y ejecutar ese internamiento no cuenta con 
un centro de esa índole. En Alemania, cada Estado federado está encargado de llevar 
a cabo el internamiento de los nacionales de terceros países en situación irregular. Uno 
de dichos Estados, al no disponer de ningún centro de internamiento especializado, 
procedió a enviar, previo consentimiento, a una nacional siria y un nacional marroquí 
a un centro penitenciario común.

El Tribunal de Justicia advierte que, conforme a los propios términos de la Directiva 
“retorno”, el internamiento a efectos de expulsión de nacionales de terceros países en 
situación irregular debe efectuarse, como norma general, en centros de internamiento 
especializados173. Admite que el Estado miembro que tiene una estructura federal no 
está obligado a crear centros de internamiento especializados en cada Estado federado, 
no obstante lo cual dicho Estado miembro debe garantizar que las autoridades compe-
tentes de los Estados federados que no dispongan de esos centros, puedan internar a 
nacionales de terceros países en centros de internamiento especializados situados en 
otros Estados federados.

 173 La Directiva “retorno” dispone que, como norma general, todo internamiento de nacionales de terceros 
países en espera de expulsión, debe llevarse a cabo en un centro especializado y sólo con carácter ex-
cepcional puede realizarse en un centro penitenciario, en cuyo caso el Estado miembro ha de garantizar 
que el nacional extranjero esté separado de los presos comunes.
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Añade, por último, que la obligación impuesta en la Directiva “retorno” de separar 
a los nacionales de terceros países en situación irregular de los presos comunes no 
admite excepciones, ni aún con el consentimiento del afectado, lo cual constituye en 
definitiva una garantía del respeto de los derechos de los extranjeros en materia de 
internamiento. Concretamente, la obligación de separación va más allá de una simple 
modalidad de ejecución específica del internamiento en centros penitenciarios, pues 
constituye un requisito esencial de dicho internamiento sin el cual, en principio, éste 
no sería conforme con dicha Directiva.

 61] No constituye una práctica abusiva el hecho de ejercer en un Estado 
miembro la profesión de abogado con el título obtenido en otro Estado 
miembro.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-58/13 y C-59/13 

Fecha: 17 de Julio de 2014 

Descriptores: Abogados – Colegio de abogados – Título universitario – Autoridad 
administrativa – Abuso del derecho – Ética profesional – Matrícula profesional 
– Práctica profesional – Derecho a la libre circulación – Legislación uniforme – 
Leyes nacionales – Tratados Internacionales

El Consejo Nacional de la Abogacía de España (CNF) plantea una cuestión prejudicial 
al Tribunal de Justicia, en torno a si las autoridades competentes de un Estado miembro 
pueden denegar, sobre la base de un abuso de derecho, la inscripción en el registro de 
abogados a los nacionales que, tras haber obtenido un título universitario en su país, se 
han trasladado a otro Estado miembro para adquirir en éste la cualificación profesional 
de abogado y posteriormente han regresado al primer Estado miembro para ejercer en 
él esta profesión, con el título profesional obtenido en el segundo Estado miembro.

La consulta se originó cuando dos nacionales italianos, tras haber obtenido su título 
universitario de Derecho en Italia, obtuvieron otro en España, inscribiéndose en dicho 
país como abogados ejercientes. Posteriormente, presentaron una solicitud de inscrip-
ción en Italia, alegando al efecto que las inscripciones solicitadas estaban sometidas 
a la única condición de certificación de inscripción ante la autoridad competente del 
Estado miembro de origen, en este caso España, condición que en este caso se cumplía. 
El CNF considera que éstos no pueden invocar la Directiva sobre el establecimiento 
de los abogados, porque la única finalidad de la adquisición del título profesional en 
España es eludir la aplicación del Derecho italiano regulador del acceso a la profesión 
de abogado, por lo que constituye un ejercicio abusivo del derecho de establecimiento174.

 174 Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 1998, destinada a facilitar el ejercicio perma-
nente de la abogacía, en un Estado miembro distinto de aquel en el que se obtuvo el título profesional, 
aunque la profesión sólo puede ejercerse con el título profesional de origen. Prevé que la autoridad 
competente del Estado miembro en el que se establece el abogado efectuará su inscripción previa pre-
sentación de una certificación de inscripción ante la autoridad competente del Estado miembro en el 
que obtuvo el título.
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El Tribunal de Justicia señala que, con el fin de facilitar el ejercicio permanente de la 
abogacía en un Estado miembro distinto de aquel en el que se obtuvo el título profesional, 
la Directiva sobre el establecimiento de los abogados crea un mecanismo de reconocimiento 
mutuo de los títulos profesionales de los abogados migrantes que deseen ejercer con el 
título de origen. El legislador de la Unión quiso poner fin a la disparidad de los requisitos 
nacionales para la inscripción, que originaba desigualdades y obstáculos a la libre circu-
lación, y lograr así una armonización completa de los requisitos aplicables al derecho de 
establecimiento de los abogados. La certificación de inscripción en el Estado miembro de 
origen es el único requisito al que se supedita la inscripción del interesado en el Estado 
miembro de acogida para permitirle ejercer en él con su título profesional de origen.

Argumenta el Tribunal no está permitido prevalerse de las normas de la Unión de 
forma abusiva o fraudulenta y que los Estados miembros están facultados para adop-
tar medidas destinadas a impedir que sus nacionales intenten eludir abusivamente la 
aplicación de su legislación nacional. Advierte que la apreciación de la existencia de 
una práctica abusiva requiere que concurran un elemento objetivo (el hecho de que, 
a pesar de haberse respetado formalmente las condiciones previstas por la normativa 
de la Unión, no se haya alcanzado el fin perseguido por ésta) y un elemento subjetivo 
(una voluntad de obtener un beneficio indebido).

Dicho esto, el Tribunal de Justicia considera que el derecho de los nacionales de 
la Unión a elegir el Estado miembro en el que desean adquirir sus cualificaciones pro-
fesionales y el Estado miembro en el que tienen la intención de ejercer su profesión 
es inherente al ejercicio en un mercado único de las libertades fundamentales garan-
tizadas por los Tratados. Así, el hecho de que un nacional de un Estado miembro que 
ha obtenido un título universitario en su país se traslade a otro Estado miembro para 
adquirir en él el título de abogado y regrese posteriormente a su país para ejercer en éste 
la profesión, con el título profesional obtenido en el otro Estado miembro, materializa 
uno de los objetivos de la Directiva, y no constituye un ejercicio abusivo del derecho de 
establecimiento. El hecho de que la solicitud de inscripción en el registro de los abo-
gados se haya presentado poco tiempo después de la obtención del título profesional 
en el Estado miembro de origen tampoco constituye un abuso de derecho, porque la 
Directiva no exige un período de experiencia práctica en el Estado miembro de origen.

 62] Los miembros de la familia de un residente de larga duración no 
pueden ser eximidos del requisito de residencia, a título personal, 
legal e ininterrumpida por 5 años en el Estado miembro de acogida.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-469/13 

Fecha: 17 de Julio de 2014 

Descriptores: Residencia – Extranjeros – Cónyuges – Familia – Derecho a la 
reunificación familiar – Integración

Originada en la negativa a la solicitud de una ciudadana paquistaní para otorgarle 
un permiso de residencia de larga duración, se formula por un tribunal italiano una 



•   52710 | TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA (LUxEMBURGO)

consulta respecto a si el miembro de la familia de un residente de larga duración puede 
quedar eximido del requisito de la residencia legal e ininterrumpida de cinco años en el 
Estado miembro de que se trate. En el caso la denegación obedeció a que la solicitante 
no era titular de un permiso de residencia de al menos cinco años de antigüedad (su 
cónyuge ya era titular de ese permiso). La recurrente argumenta que la Directiva relativa 
al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración, permite 
a los Estados miembros aplicar medidas más favorables que las previstas por ésta, de 
manera que, en virtud de las normas del Derecho italiano, los miembros de la familia 
de un residente de larga duración no están obligados a cumplir, a título personal, el 
requisito de la residencia legal e ininterrumpida de cinco años175.

El Tribunal señala que, según el propio tenor de la Directiva, el estatuto europeo 
de residente de larga duración se reserva a los nacionales de un tercer país que hayan 
residido legal e ininterrumpidamente en su territorio durante los cinco años inmediata-
mente anteriores a la presentación de la solicitud, y que dicho estatuto está supeditado 
a que el solicitante aporte la prueba de que dispone de recursos suficientes y de un 
seguro de enfermedad. Precisa que nada en el tenor de la Directiva permite suponer 
que un miembro de la familia de un residente de larga duración pueda quedar exento 
del señalado requisito, para acceder al estatuto europeo de residente de larga duración 
previsto por esa Directiva, siendo el requisito de residencia una condición ineludible 
para la concesión del estatuto europeo de residente de larga duración.

Advierte al efecto que el objetivo principal de la Directiva es la integración de los 
nacionales de un tercer país, que se hayan instalado permanentemente en un Estado 
miembro, demostrando al efecto la residencia legal e ininterrumpida de cinco años, el 
arraigo de la persona en ese Estado. La armonización de los requisitos de adquisición 
del estatuto de residente de larga duración, señala, favorece la confianza mutua entre 
los Estados miembros.

Ahora bien, aclara, la Directiva permite a los Estados miembros conceder permisos 
de residencia permanente o de duración ilimitada en condiciones más favorables que las 
establecidas en ésta, no obstante lo cual éstos no pueden en ningún caso consistir en un 
permiso de residente europeo de larga duración en el sentido de la citada Directiva, por 
lo que no otorgan el acceso a un derecho de residencia en los demás Estados miembros.

 175 Directiva 2003/109/CE, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga du-
ración. El Derecho de la Unión establece un estatuto uniforme para los residentes de larga duración 
que posean la nacionalidad de un tercer país (es decir, un país exterior a la Unión) y establece que los 
Estados miembros concederán el estatuto de residente de larga duración a los nacionales de un tercer 
país que hayan residido legal e ininterrumpidamente en su territorio durante los cinco años inmedia-
tamente anteriores a la presentación de la solicitud.
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 63] Es válido el registro como marca de la representación de la disposición 
de un espacio de venta, como el de una tienda insignia de “Apple”, 
siempre que ésta sea apropiada para distinguir los productos o 
servicios de una empresa de los de otras y que no se oponga a ello 
ninguna de las causas de denegación.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-421/13 

Fecha: 18 de Julio de 2014 

Descriptores: Registro de la propiedad – Marca registrada – Venta – Consumidor 
– Prestación de servicio – Comercio – Patentes

En 2010, Apple registró ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos 
una marca tridimensional, consistente en la representación mediante un dibujo multicolor 
de sus tiendas insignia. A continuación, Apple procedió a ampliar internacionalmente 
esta marca. En 2013, la Oficina alemana de patentes y marcas denegó su ampliación al 
territorio alemán, por considerar que la representación de espacios destinados a la venta 
de productos de una empresa no es más que la representación de un aspecto esencial 
de los negocios de dicha empresa, y que el consumidor no percibirá esa disposición 
como una indicación del origen de los productos.

Apple interpuso recurso contra esta resolución ante el Tribunal Federal de Patentes 
de Alemania, el cual consulta al Tribunal de Justicia si la representación de la disposición 
de un espacio de venta por medio de un simple dibujo en el que no figuran indicaciones 
sobre el tamaño o las proporciones, puede registrarse como marca para los servicios 
con los que se pretende lograr que el consumidor adquiera los productos del autor de 
la solicitud de registro y si, en caso de respuesta afirmativa, dicha presentación en la 
que se materializa un servicio puede asimilarse a la presentación del producto.

El Tribunal de Justicia recuerda que en virtud de la Directiva sobre marcas, para 
poder constituirla como tal, el objeto de la solicitud de registro debe cumplir tres 
requisitos: constituir un signo; poder ser objeto de una representación gráfica, y ser 
apropiado para distinguir los productos o los servicios de una empresa respecto de 
los de otras.

A este respecto, el Tribunal estima que una representación que, como la del caso, 
representa visualmente la disposición de un espacio de venta mediante un conjunto 
continuo de líneas, contornos y formas, puede constituir una marca siempre que sea 
apropiada para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras. 
Además, según el Tribunal de Justicia, no cabe excluir que la disposición de un espacio 
de venta representada visualmente mediante dicho signo permita identificar que los 
productos o los servicios de que se trate proceden de una empresa determinada. Esto 
puede suceder cuando la disposición representada visualmente difiera de manera sig-
nificativa de la norma o de los usos del ramo de que se trate.

No obstante, el Tribunal señala que la capacidad general de un signo para constituir 
una marca no implica que dicho signo tenga necesariamente carácter distintivo en el 
sentido de la Directiva. En la práctica, dicho carácter debe apreciarse en relación, por 
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una parte, con los productos o servicios designados y, por otra, con la percepción de 
éstos por parte del público pertinente (constituido por el consumidor medio, normal-
mente informado y razonablemente atento y perspicaz). La autoridad competente debe 
determinar también, mediante un examen de cada caso concreto, si el signo es o no 
descriptivo de las características de los productos o servicios de que se trate o si está 
comprendido dentro de alguna de las causas de denegación del registro enumeradas 
en la Directiva.

El Tribunal de Justicia declara que los criterios de apreciación que debe seguir la 
autoridad competente en el caso de un dibujo que representa la disposición de un es-
pacio de venta no difieren de los empleados para otro tipo de signos. Por último, en lo 
que concierne a la cuestión de si las prestaciones con las que se pretende lograr que el 
consumidor adquiera los productos del autor de la solicitud de registro pueden constituir 
“servicios” para los que pueda registrarse como marca un signo como el examinado, el 
Tribunal de Justicia considera que si ninguna de las causas de denegación de registro 
establecidas en la Directiva se oponen a ello, un signo mediante el que se representa 
la disposición de las tiendas insignia de un fabricante de productos puede registrarse 
válidamente no sólo para tales productos, sino también para prestaciones de servicios, 
siempre que éstas no formen parte de la comercialización de los productos. Pueden 
constituir en sí mismas prestaciones remuneradas incluidas en el concepto de servicios 
las mencionadas en la solicitud de Apple; por ejemplo, llevar a cabo en las referidas 
tiendas demostraciones de productos a través de seminarios.

 64] Cuando una parodia transmite un mensaje discriminatorio, el titular 
de los derechos sobre la obra parodiada tiene un interés legítimo en 
que la obra no se asocie a ese mensaje.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-201/13 

Fecha: 3 de Septiembre de 2014 

Descriptores: Obras literarias – Derecho de autor – Actos discriminatorios – 
Libertad de expresión – Propiedad intelectual – Propiedad literaria y artística 
– Interés general

Habiéndose distribuido un dibujo que contenía una parodia política, elaborado 
a partir de una obra original, los herederos de su autor demandaron por considerar 
que el controvertido dibujo vulneraban los derechos de autor y transmitía un mensaje 
discriminatorio. A consecuencia de los referidos hechos, el Tribunal de Apelación de 
Bruselas solicita al Tribunal de Justicia que precise los requisitos que debe cumplir una 
obra para poder ser calificada de parodia.

El Tribunal de Justicia señala que el concepto de parodia debe definirse conforme 
a su sentido habitual en el lenguaje corriente, teniendo en cuenta el contexto en que 
se utiliza y los objetivos perseguidos por la Directiva. Precisa que a este respecto que en 
el lenguaje corriente la parodia tiene por características esenciales, por un lado, evocar 
una obra existente, de la que debe diferenciarse de manera perceptible, y, por otro, 
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plasmar una manifestación humorística o burlesca. Sin embargo, una parodia no debe 
tener un carácter original propio, más allá de la presencia de diferencias perceptibles 
con respecto a la obra original parodiada. Tampoco es necesario que incida sobre la 
propia obra original o mencione la fuente de la obra parodiada.

El Tribunal de Justicia destaca que la aplicación de la excepción por parodia, esta-
blecida en la Directiva176, debe respetar un justo equilibro entre, por un lado, los inte-
reses y derechos de los autores y otros titulares de derechos y, por otro, la libertad de 
expresión. Debe existir una armonización que se inscriba en el respeto de los principios 
generales del Derecho y, en particular, el derecho de propiedad, incluida la propiedad 
intelectual, la libertad de expresión y el interés general. En este contexto, el Tribunal 
señala que si una parodia transmite un mensaje discriminatorio los titulares de los 
derechos sobre la obra parodiada tienen, en principio, un interés legítimo en que la 
obra no se asocie a ese mensaje.

Para determinar si en una situación concreta la aplicación de la excepción por pa-
rodia respeta este justo equilibrio, procede tener en cuenta todas las circunstancias del 
asunto. Por consiguiente, concluye el Tribunal de Justicia que el tribunal belga deberá 
apreciar, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso concreto, si la aplicación 
de la excepción por parodia respeta el justo equilibro entre los intereses divergentes de 
las personas afectadas.

 65] Todo accidente ocasionado por un vehículo usado conforme con su 
función habitual, debe estar cubierto por el seguro de la responsabilidad 
civil que resulta de la circulación de automóviles.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-162/13 

Fecha: 4 de Septiembre de 2014 

Descriptores: Indemnización – Contrato de seguro – Transporte – Territorios 
nacionales – Principio de igualdad – Accidentes de tránsito – Responsabilidad civil

El Tribunal Supremo de Eslovenia solicita al Tribunal de Justicia que aclare si 
la maniobra de un tractor en el patio de una granja para situar en el henil el re-
molque del que está dotado ese tractor, está incluida en el concepto de circulación 
de vehículos.

Los hechos del caso tuvieron lugar a consecuencia de la demanda de indemniza-
ción de perjuicios interpuesta por el dueño del tractor en contra de una compañía de 
seguros, con la que había celebrado un contrato de seguro obligatorio, debido a que no 
fue cubierto su siniestro en razón a que la póliza de seguro obligatorio de circulación 
de automóviles cubría el perjuicio causado por la utilización de un tractor como medio 

 176 El artículo 5 de la Directiva 2001/29 titulado «Excepciones y limitaciones», dispone que los Estados 
miembros podrán establecer excepciones o limitaciones a los derechos de reproducción, de comuni-
cación al público de obras y derecho de poner a disposición del público prestaciones protegidas en los 
siguientes casos “(…) cuando el uso se realice a efectos de caricatura, parodia o pastiche”.
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de transporte, pero no el ocasionado por su utilización como maquinaria de trabajo o 
como medio de remolque177.

El Tribunal de Justicia expresa que la definición del concepto de “vehículo”, en el 
sentido de la Directiva178, es independiente del uso que se hace o que pueda hacerse 
del mismo. Por lo tanto, el hecho de que un tractor, eventualmente dotado de remol-
que, pueda ser utilizado como maquinaria agrícola en determinadas circunstancias es 
irrelevante a efectos de determinar que dicho vehículo responde al concepto de tal.

Ahora bien, aclara que de lo antedicho no implica necesariamente que exista 
también, respecto al tractor dotado de remolque, la obligación de aseguramiento de 
la responsabilidad civil prevista en dicha Directiva. En efecto, por un lado, con arreglo 
a dicha disposición, es necesario que ese vehículo tenga su estacionamiento habitual 
en el territorio de un Estado miembro, requisito cuyo cumplimiento no se discute en 
el litigio principal. Por otro lado, cada Estado miembro puede establecer excepciones 
en lo que se refiere a ciertos tipos de vehículos, cuya relación se determinará por ese 
Estado, notificándose al resto de los Estados miembros y a la Comisión.

En lo que respecta a si debe considerarse que la maniobra de un tractor en el patio 
de una granja para situar en el henil el remolque del que está dotado, está o no com-
prendida en el concepto de “circulación de vehículos”, el Tribunal de Justicia señala que 
esta noción no puede dejarse a la apreciación de cada Estado miembro. En efecto, ni 
la referida Directiva ni ninguna otra relativas al seguro obligatorio remiten al Derecho 
de los Estados miembros lo que se refiere a ese concepto.

Además de las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión 
como del principio de igualdad se desprende que el tenor de una disposición de Derecho 
de la Unión que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros 
para determinar su sentido y alcance, normalmente debe ser objeto en toda la Unión 
Europea de una interpretación autónoma y uniforme, que debe buscarse teniendo 
en cuenta no sólo el tenor de la disposición, sino también su contexto y los objetivos 
perseguidos por la normativa de la que forme parte.

En este marco, el Tribunal precisa que la evolución de la normativa de la Unión en 
materia de seguro obligatorio pone de manifiesto que el objetivo de protección de las 
víctimas de accidentes causados por vehículos ha sido constantemente perseguido y 
reforzado por el legislador de la Unión. En consecuencia, no puede considerarse que 
éste haya deseado excluir de esta protección a los perjudicados por un accidente cau-
sado por un vehículo con ocasión de su utilización, si ésta es conforme con la función 
habitual del mismo.

Subraya en este orden de ideas que Eslovenia no ha excluido ningún tipo de vehí-
culo de la obligación de asegurar la responsabilidad civil. Por otro lado, el accidente que 

 177 La Directiva 72/166/CEE, de 1972, establece, en particular, que cada Estado miembro adoptará todas 
las medidas oportunas para que sea cubierta mediante un seguro la responsabilidad civil relativa a la 
circulación de vehículos que tengan su estacionamiento habitual en su territorio. Los daños que se 
cubran, así como las modalidades de dicho seguro, se determinarán en el marco de tales medidas.

 178 El concepto de vehículo se precisa en el artículo 1, número 1, de la citada Directiva, según el cual debe 
entenderse por tal “todo vehículo destinado a circular por el suelo, accionado mediante una fuerza 
mecánica y que no utiliza una vía férrea, así como los remolques, incluso no enganchados”.
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originó el litigio principal fue causado por uno que se movía marcha atrás para colocarse 
en un lugar determinado y, por lo tanto, parece haber sido causado por la utilización 
de un vehículo que es conforme con su función habitual, algo que no obstante debe 
comprobar el órgano jurisdiccional remitente.

 66] Los Estados miembros no pueden negar la entrada a los extranjeros 
cuando presenten un pasaporte válido desprovisto de visado y un 
visado válido extendido en un pasaporte anulado. La anulación de 
un pasaporte no conlleva la nulidad de un visado uniforme extendido 
en dicho documento.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-575/12 

Fecha: 4 de Septiembre de 2014 

Descriptores: Pasaporte – Zonas de frontera – Invalidez – Extranjeros – Estado 
extranjero – Expulsión de extranjeros

El tribunal de lo contencioso-administrativo de Letonia solicita al Tribunal de 
Justicia que aclare si, a la luz del Derecho de la Unión, para poder entrar en territorio 
de la Unión los nacionales de terceros países deben presentar un visado válido exten-
dido en un documento de viaje válido y si Letonia podía exigir en su normativa este 
requisito de entrada.

Los hechos que motivaron la consulta tuvieron lugar cuando un ciudadano de la 
India viajó de Rusia a Letonia exhibiendo un pasaporte indio válido, sin visado unifor-
me, así como también un pasaporte indio anulado con un visado uniforme de entradas 
múltiples expedido por Italia. Al carecer de un visado válido, al ciudadano indio se le 
prohibió la entrada en territorio letón y se impuso además a la línea aérea una multa 
por haber transportado a una persona que carecía de los documentos de viaje necesarios 
para cruzar la frontera.

El Tribunal de Justicia declara que, en virtud del Código fronteras Schengen, las 
autoridades competentes de un Estado miembro son las únicas que pueden anular un 
visado. Por consiguiente, un visado uniforme sigue siendo válido, por lo menos hasta 
la expiración del período de validez fijado en el momento de su expedición por la au-
toridad competente del Estado miembro de expedición. Por tanto, de ello se deduce 
que, en el caso de autos, la anulación del pasaporte por las autoridades indias no puede 
entrañar, de pleno Derecho, la anulación o la retirada del visado expedido por Italia.

Por ende, la anulación o la retirada de un visado uniforme precisa de la adopción 
de una decisión específica a tal fin por parte de las autoridades competentes del Estado 
miembro de expedición o de otro Estado miembro. Por tanto, una autoridad de un país 
tercero no es competente para anular un visado uniforme.

El Tribunal de Justicia recuerda que la entrada de nacionales de países terceros en 
territorio de la Unión está sujeta, en particular, a dos requisitos distintos, relativos a la 
presentación de un documento de viaje válido, por un lado, y, por otro, a la presentación 
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de un visado válido, respectivamente. En consecuencia, existe una distinción entre la con-
dición de entrada relacionada con la posesión de un documento de viaje y la relacionada 
con la posesión de un visado, sin que constituya una condición de entrada que el visado 
se haya extendido en un documento de viaje válido en la fecha del cruce de la frontera.

El Tribunal observa que el legislador de la Unión no tuvo la intención de excluir 
toda posibilidad de entrar en territorio de la Unión, por lo que, señala, cuando el Estado 
miembro de expedición no reconozca el documento de viaje que se le presenta, el visado 
podrá extenderse en un impreso separado (y no en el documento de viaje). Además, el 
formulario que deben rellenar las autoridades competentes para realizar las inspecciones 
fronterizas con el fin de garantizar el respeto de los requisitos de entrada no incluye 
ninguna casilla que permita motivar la denegación de entrada por el hecho de que un 
visado válido no esté extendido en un documento de viaje válido.

El Tribunal de Justicia pone de manifiesto que la presentación de dos documentos 
de viaje distintos no coloca a las autoridades que realizan el control en una situación 
en la que no puedan llevar a cabo las comprobaciones necesarias en condiciones razo-
nables, teniendo en cuenta la información obtenida a partir de los dos documentos de 
viaje que se les presentan, por lo que concluye que los visados válidos no deben estar 
extendidos necesariamente en un documento de viaje válido.

Finalmente, el Tribunal de Justicia considera que Letonia no estaba facultada para 
supeditar la entrada de nacionales de terceros países a este requisito. Los Estados miem-
bros no gozan de una facultad de apreciación que les permita negar la entrada a los 
extranjeros sobre la base de un requisito que no está previsto en la normativa vigente179, 
en la que ninguna disposición permite a los Estados miembros exigir el cumplimiento 
de requisitos adicionales, ya que la lista de estos requisitos es exhaustiva.

 67] Excepcionalmente, dentro de ciertos límites y bajo ciertas condiciones, 
los Estados miembros pueden autorizar a que los usuarios impriman 
en papel o almacenen en memoria USB, los libros digitalizados por 
bibliotecas.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-117/13 

Fecha: 11 de Septiembre de 2014 

Descriptores: Derecho de autor – Obras literarias – Universidad – Editorial – 
Usuarios – Investigación – Investigación científica – Compensación

Con arreglo a la Directiva sobre los derechos de autor180, los autores disfrutan del 
derecho exclusivo de autorizar o de prohibir la reproducción y la comunicación al público 

 179 Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen).
 180 1 Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la 

armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de 
autor en la sociedad de la información (DO L 167, p. 10).
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de sus obras. Sin embargo, la Directiva permite que los Estados miembros establezcan 
algunas excepciones o limitaciones a este derecho. En particular, se reconoce a los 
Estados esta facultad en beneficio de las bibliotecas accesibles al público que ponen a 
disposición de los usuarios –a través de terminales especializados– obras de su colección 
destinadas a la investigación o al estudio personal.

En el presente asunto, el Tribunal Supremo Federal de Alemania solicita al Tribunal 
de Justicia que precise el alcance de esta facultad, de la que Alemania ha hecho uso. La 
cuestión es consultada a raíz del litigio entre una editorial alemana y una Universidad 
–que digitalizó un libro de dicha editorial–; la primera pretende impedir la digitalización 
y así que los usuarios de la biblioteca puedan imprimirlo o almacenarlo en una llave 
de memoria USB, desde los puestos de lectura electrónica o sacar esas reproducciones 
de la biblioteca.

El Tribunal de Justicia considera que la Directiva no se opone a que los Estados 
miembros otorguen a las bibliotecas el derecho a digitalizar las obras que figuren en 
sus colecciones, cuando ello sea necesario para poner tales obras a disposición de los 
usuarios mediante terminales especializados, con fines de investigación o de estudio 
personal. Estima que el derecho de las bibliotecas de difundir las obras que figuran en 
sus colecciones a través de terminales especializados podría quedar vacío de contenido 
en buena medida, o incluso quedar privado de efectos, si las bibliotecas no tuvieran un 
derecho accesorio a digitalizar las obras de que se trata.

Ahora bien, precisa que para que exista “acto de comunicación”, en el sentido de 
la Directiva, basta con que la obra se ponga a disposición de un público de tal forma 
que quienes lo compongan puedan acceder a ella, sin que sea decisivo que dichas per-
sonas utilicen o no esa posibilidad. Por consiguiente estima que este derecho a difundir 
las obras, que puede otorgarse a las bibliotecas accesibles al público, no permite que 
los usuarios impriman las obras en papel o las almacenen en una llave de memoria 
USB desde los terminales especializados. Considera que éstos constituyen actos de 
reproducción, ya que pretenden crear una nueva copia de la copia digital que se puso 
a disposición de los usuarios y no son necesarios para difundir la obra.

El Tribunal de Justicia añade, no obstante, que, dentro de los límites y bajo las con-
diciones fijados en la Directiva, los Estados miembros pueden establecer una excepción 
o una limitación al derecho exclusivo de reproducción de que disfrutan los titulares de 
los derechos sobre las obras, autorizando que los usuarios de una biblioteca impriman 
en papel las obras o las almacenen en una llave de memoria USB desde los terminales 
especializados. Para ello es necesario abonar una compensación equitativa a los titulares 
de los derechos sobre la obras.
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 68] La hora de llegada de un avión, utilizada para determinar la magnitud 
del retraso del vuelo, corresponde al momento en que se abre al 
menos una de sus puertas, dado que en ese momento se permite a 
los pasajeros abandonar el aparato.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-452/13 

Fecha: 15 de Septiembre de 2014 

Descriptores: Indemnización – Transporte aéreo – Aeronaves

El retraso de un vuelo de la compañía aérea de Austria provocó que uno de los 
pasajeros solicitara una indemnización de perjuicios, toda vez que el destino final se 
habría alcanzado con un retraso de más de tres horas, con respecto a la hora de llegada 
prevista; no obstante para la línea área el retraso con respecto a la hora de llegada pre-
vista fue de tan sólo 2 horas con 58 minutos, toda vez que la hora de llegada efectiva 
es la hora en que las ruedas del aparato tocan la pista de aterrizaje del aeropuerto, de 
modo que no estaría obligada a pagar indemnización alguna181.

En este contexto el órgano jurisdiccional austriaco que conoce del asunto consulta 
al Tribunal de Justicia cuál es el momento que corresponde a la hora de llegada efectiva 
del avión.

En su sentencia el Tribunal de Justicia considera que el concepto de “hora de llegada 
efectiva” no puede definirse contractualmente, sino que debe interpretarse de manera 
autónoma y uniforme. A este respecto, señala que durante el vuelo los pasajeros permane-
cen confinados en un espacio cerrado, bajo las instrucciones y el control del transportista 
aéreo, donde, por razones técnicas y de seguridad, sus posibilidades de comunicación con 
el mundo exterior se encuentran considerablemente limitadas. En tales circunstancias, 
los pasajeros se ven en la imposibilidad de gestionar sus asuntos personales, familiares, 
sociales o profesionales. Si bien tales inconvenientes deben considerarse inevitables 
siempre que el vuelo no exceda de la duración prevista, no ocurre lo mismo en caso de 
retraso, habida cuenta, en particular, que los pasajeros no pueden utilizar ese “tiempo 
perdido” para alcanzar los objetivos que los motivaron a elegir precisamente ese vuelo. 
Por lo tanto, el concepto de “hora de llegada efectiva” debe entenderse en el sentido de 
que corresponde al momento en que se pone fin a la citada situación de inconveniencia.

Conforme a lo expresado, la situación de los pasajeros de un vuelo no cambia sus-
tancialmente cuando las ruedas del avión tocan la pista de aterrizaje, ni cuando el avión 
alcanza su posición de estacionamiento, pues los pasajeros siguen estando sujetos a 
varias limitaciones confinados dentro del espacio cerrado en el que se encuentran. En 
principio, los pasajeros sólo pueden reanudar sus actividades habituales en el momento 
en que se les permite abandonar el aparato.

 181 El Reglamento Nº 261/2004 del Parlamento y del Consejo Europeo establece en los artículos 2, 5 y 7, 
normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de 
embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos. El artículo 7, que lleva el título «Derecho a com-
pensación», dispone: «Cuando se haga referencia al presente artículo, los pasajeros recibirán una compensación por 
valor de: a) 250 euros para vuelos de hasta 1 500 kilómetros (…)”.
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Por ende, el Tribunal de Justicia concluye que la hora de llegada, utilizada para 
determinar la magnitud del retraso sufrido por los pasajeros de un vuelo, corresponde 
al momento en que se abre al menos una de las puertas del avión, dado que en ese 
momento se permite a los pasajeros abandonar el aparato. Tan sólo en ese momento 
puede determinarse la magnitud del retraso a los efectos de una posible indemnización.

 69] Con el fin de evitar conceder un monopolio sobre las características 
esenciales de los productos, el Derecho de la Unión prohíbe registrar 
las formas meramente funcionales o que otorgan un valor sustancial 
al producto.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-205/13 

Fecha: 18 de Septiembre de 2014 

Descriptores: Marca registrada – Nulidad de marca – Diseño industrial – Modelos 
y diseños industriales – Derecho de propiedad – Delitos contra la propiedad – 
Propiedad intelectual – Interés general – Reconvención – Caducidad

El Derecho de la Unión182 prohíbe el registro de las marcas constituidas exclusiva-
mente por una forma que da un valor sustancial al producto o que viene impuesta por 
la naturaleza del mismo. En tal sentido se permite denegar el registro como marca de 
las formas impuestas por la función del producto y de las formas que puedan conferir 
diferentes valores sustanciales a un producto que tiene varias características.

El caso de marras se suscitó a raíz del diseño de un modelo de sillas para niños, 
formada por travesaños oblicuos en los que se fijan todos los elementos de la silla en 
forma de «L». Los diseñadores de ésta demandaron a una sociedad que producía y 
distribuía artículos infantiles, entre los que se encontraban dos modelos de silla para 
niños de características similares a la diseñada por ellos, alegando que la venta de és-
tas por la demandada violaba sus derechos de autor y los derechos que les confería la 
marca registrada. Por su parte, la sociedad formuló una demanda reconvencional en la 
que solicitaba la anulación de la marca. El tribunal neerlandés que conocía del asunto 
estimó el recurso en lo referente a la violación de los derechos de autor, pero declaró 
la nulidad del registro de la marca. En este contexto el Tribunal Supremo de los Países 
Bajos plantea al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial referente a los motivos 
que permiten denegar o anular el registro de una marca constituida por la forma del 
producto de que se trate183.

 182 Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproxi-
mación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

 183 Con la rúbrica «Causas de denegación o de nulidad», el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva 
sobre marcas dispone: «Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse 
la nulidad de: [...] e) los signos constituidos exclusivamente por: — la forma impuesta por la naturaleza 
del propio producto, o — la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o — la 
forma que da un valor sustancial al producto.»
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El Tribunal de Justicia reitera que procede interpretar las distintas causas de de-
negación del registro enumeradas en la Directiva sobre marcas, a la luz del interés 
general que subyace a cada una de ellas; subraya que el concepto de «forma impuesta por 
la naturaleza del propio producto» implica que, en principio, debe denegarse el registro de 
las formas cuyas características esenciales son inherentes a la función o a las funciones 
genéricas de ese producto, pues reservar tales características para un único operador 
económico supondría concederle un monopolio sobre las características esenciales de 
los productos, lo que atentaría contra el objetivo de protección de las marcas184.

En lo referente a la causa de denegación o de nulidad del registro de la marca 
basada en la «forma que da un valor sustancial al producto», el Tribunal señala que este 
concepto no puede limitarse únicamente a la forma de productos que tengan exclu-
sivamente un valor artístico u ornamental, con el riesgo de no englobar los productos 
que, además de un elemento estético importante, tengan características funcionales 
esenciales. Aclara al efecto que el objetivo próximo de la prohibición de registrar las 
formas meramente funcionales o que otorgan un valor sustancial al producto es evitar 
que el derecho exclusivo y permanente que proporciona una marca pueda servir para 
perpetuar, sin limitación en el tiempo, otros derechos que el legislador de la Unión ha 
querido sujetar a plazos de caducidad.

En lo que respecta a la cuestión de si estas dos causas de denegación del registro de 
la marca pueden aplicarse combinadas entre sí, señala que las causales tienen carác-
ter autónomo, por lo que si se cumple uno solo de estos criterios, el signo constituido 
exclusivamente por la forma del producto, o incluso por una representación gráfica de 
esa forma, no puede registrarse como marca.

 70] Atenta contra la libre prestación de servicios exigir pagar un salario 
mínimo, establecido en el marco de la adjudicación de contratos 
públicos para otro Estado miembro, sin ninguna consideración al 
costo de la vida en el Estado en que se quiere aplicar.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-549/13 

Fecha: 18 de Septiembre de 2014 

Descriptores: Contratos administrativos – Dumping – Salario mínimo – Oferta 
publica – Prestación de servicio – Libertad de establecimiento y prestación de 
servicios – Libertad y protección del trabajo – Subcontratación

Una Ley de un Land de Alemania establece que determinados contratos públicos 
de servicios sólo pueden adjudicarse a empresas que, en el momento de presentar la 

 184 El artículo 2.1, apartado 2, del Convenio Benelux en materia de propiedad intelectual (marcas y dibujos 
o modelos), dispone: “Signos que pueden constituir una marca Benelux: [...] 2. No obstante, no podrán 
considerarse marcas los signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del 
propio producto, que da un valor sustancial al producto o que es necesaria para obtener un resultado 
técnico”.
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oferta, se hayan comprometido a pagar a su personal un salario mínimo por hora de 
8,62 euros en contrapartida por la ejecución de la prestación. Con ello se pretende 
garantizar que se pague a los trabajadores un salario adecuado a fin de evitar el «dum-
ping social» y la penalización de las empresas competidoras que conceden un salario 
adecuado a sus empleados.

En el marco de una licitación que tenía por objeto la celebración de un contrato 
público se exigió, con arreglo a antedicha Ley, que el salario mínimo de 8,62 euros 
se garantizara a los trabajadores empleados por un subcontratista establecido en un 
Estado miembro distinto a los que el licitador tenía previsto recurrir y en el que dicho 
contrato se ejecutará exclusivamente. En este contexto una empresa alemana interesa-
da en esta licitación, acudió a la Sala competente en materia de contratación pública, 
la cual, al albergar dudas sobre la compatibilidad de la normativa en cuestión con el 
Derecho de la Unión y, en particular, con la libre prestación de servicios, se dirigió al 
Tribunal de Justicia.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia razona que, en los casos como el presente, 
en que un licitador tiene previsto ejecutar un contrato público exclusivamente con tra-
bajadores empleados por un subcontratista establecido en un Estado miembro distinto 
del de la entidad adjudicadora, la libre prestación de servicios se opone a que el Estado 
miembro al que pertenece la entidad adjudicadora obligue al subcontratista a abonar 
un salario mínimo a los trabajadores.

El Tribunal de Justicia declara, en primer lugar, que tal normativa puede consti-
tuir una restricción a la libre prestación de servicios. En efecto, la imposición de una 
remuneración mínima a los subcontratistas de un licitador establecidos en otro Estado 
miembro, en el que los salarios mínimos son inferiores, constituye una carga económica 
adicional que puede impedir, obstaculizar o hacer menos interesante la ejecución de 
prestaciones en ese otro Estado miembro. Por ende, la normativa nacional controvertida 
resulta desproporcionada, pues no guarda relación con el costo de la vida en el Estado 
miembro en el que se llevarán a cabo las prestaciones relativas al contrato público de 
que se trata y que privaría, por ello, a los subcontratistas establecidos en ese Estado 
miembro de obtener una ventaja competitiva de las diferencias existentes entre las 
cuantías de los salarios respectivos.

No obstante, el Tribunal de Justicia observa que tal normativa puede, en principio, 
estar justificada por el objetivo de la protección de los trabajadores. Sin embargo, en 
la medida en que se aplique únicamente a los contratos públicos, no resulta adecuada 
para alcanzar ese objetivo si no hay indicios que permitan suponer que los trabajado-
res empleados en el sector privado no necesitan la misma protección salarial que los 
empleados en el marco de la contratación pública. En definitiva, una normativa de 
este tipo va más allá de lo necesario para garantizar que se consiga el objetivo de la 
protección de los trabajadores.
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 71] Infringe el principio de la libre fijación de precios establecido por el 
Derecho de la Unión la normativa que obliga a las compañías aéreas 
a transportar el equipaje facturado del pasajero sin suplemento de 
precio.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-487/12 

Fecha: 20 de Octubre de 2014 

Descriptores: Transporte aéreo – Equipaje – Precio – Precios máximos – Transporte 
de pasajeros – Abuso de autoridad – Daños

La normativa española prohíbe a las compañías de transporte aéreo el cobro por 
la facturación de los equipajes de los pasajeros por concepto de suplemento opcional 
de precio. Una línea área aplicó un recargo al precio base de los pasajes de avión por la 
facturación en línea de dos maletas. El pasajero afectado interpuso una denuncia contra 
la línea por considerar que el contrato de transporte aéreo celebrado con ésta se encon-
traba viciado por una cláusula abusiva. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
pregunta al Tribunal de Justicia si la normativa española es compatible con el principio 
de libre fijación de precios establecido por el Derecho de la Unión185.

El Tribunal de Justicia señala que el Derecho de la Unión se opone a una norma 
como la española, que obliga a las compañías aéreas, en cualquier circunstancia, a 
transportar no sólo al pasajero, sino también el equipaje facturado de éste por el pre-
cio del billete de avión, sin que pueda exigirse ningún suplemento de precio. Al efecto 
considera que el precio que ha de pagarse por el transporte del equipaje facturado no 
es un elemento obligatorio y previsible del precio del servicio aéreo, sino que puede 
constituir, en el sentido del Derecho de la Unión, un suplemento opcional de precio 
relativo a un servicio complementario.

A este respecto, el Tribunal de Justicia subraya que, con la utilización cada vez más 
generalizada del transporte aéreo, los modelos comerciales de las compañías aéreas 
han experimentado una considerable evolución. Así, determinadas compañías siguen 
actualmente uno consistente en ofrecer servicios aéreos al precio más bajo. En este 
modelo, el costo ligado al transporte del equipaje, en cuanto componente del precio 
de tales servicios, es un elemento importante. Señala al efecto que no cabe excluir que 
determinados pasajeros aéreos prefieran viajar sin equipaje facturado, a condición de 
que eso reduzca el precio de su título de transporte. En vista de estas consideraciones, 
el servicio de transporte del equipaje facturado no puede considerarse obligatorio o 
indispensable para el transporte de los pasajeros.

En cambio, el Tribunal de Justicia estima que el equipaje no facturado, es decir, 
el equipaje de mano, debe considerarse, en principio, un elemento indispensable del 
transporte de los pasajeros. Por consiguiente, su transporte no puede ser objeto de 
un suplemento de precio, siempre y cuando dicho equipaje responda a las exigencias 

 185 1 Artículo 22, apartado 1, del Reglamento (CE) Nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad 
(DO L 293, p. 3).
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razonables relativas a su peso y dimensiones y cumpla con los requisitos de seguridad 
aplicables. A este respecto indica que existen diferencias entre el servicio de transporte 
del equipaje facturado y el del equipaje de mano, en tanto el tratamiento y custodia 
del equipaje facturado puede generarle costos adicionales al transportista aéreo, lo 
cual no ocurre con el transporte del equipaje de mano. Además, la responsabilidad 
del transportista por los daños ocasionados al equipaje es mayor cuando éste ha sido 
facturado que cuando no lo ha sido.

Subraya que la norma española no permite manifiestamente a los transportistas 
aéreos facturar separadamente un suplemento en concepto de transporte del equipaje 
facturado y, por tanto, fijar libremente un precio por el transporte de los pasajeros. 
Precisa al respecto que el Derecho de la Unión no se opone a que los Estados miembros 
regulen aspectos relativos al contrato de transporte aéreo, especialmente a efectos de 
proteger a los consumidores contra las prácticas abusivas, no obstante, recuerda que 
una normativa nacional de esta índole no puede cuestionar las disposiciones sobre 
precios establecidas en el ámbito de la Unión.

Expresa que la normativa española que prohíbe que se fije un precio en función de 
la posibilidad o no de facturar equipaje mediante el título de transporte es contraria 
i) al derecho de los transportistas aéreos a fijar libremente el precio que debe pagarse 
por el transporte de pasajeros y las condiciones de aplicación de tal precio y ii) puede 
menoscabar el objetivo establecido por el Derecho de la Unión consistente en hacer 
posible la comparabilidad real de los precios; en efecto, los transportistas aéreos a los 
que afecta la referida norma nacional no están autorizados a ofrecer una tarifa separada 
para el servicio de transporte del equipaje facturado, mientras que las compañías aéreas 
sujetas a la normativa de otro Estado miembro sí pueden hacerlo.

Por lo demás, corresponde a las autoridades nacionales comprobar, en su caso, si la 
línea aérea de que se trata cumple las obligaciones de información y de transparencia 
que le incumben en cuanto a los suplementos de precio, es decir, que éstos deben ser 
comunicados de una manera clara, transparente y sin ambigüedades al comienzo de 
cualquier proceso de reserva, y su aceptación por el pasajero ha de realizarse sobre una 
base de opción de inclusión.
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 72] Constituye una restricción discriminatoria y atenta contra la libre 
prestación de servicios la normativa italiana que somete a tributación 
los premios de juegos de azar obtenidos en otros Estados miembros, 
a la vez que considera exentos los obtenidos en su territorio nacional.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-344/13 y C-367/13 

Fecha: 22 de Octubre de 2014 

Descriptores: Tributo – Juegos de azar – Impuestos – Renta – No discriminación 
– Lavado de dinero – Evasión fiscal – Libertad de establecimiento y prestación 
de servicios – Casino – Exención tributaria

La normativa italiana somete a tributación los premios de juegos de azar obtenidos 
en otros Estados miembros, no obstante considera exentos los obtenidos en el territo-
rio nacional, ya que la retención sobre los premios pagados a los jugadores por dichos 
establecimientos forma parte del impuesto sobre las actividades de entretenimiento, 
de manera tal que sólo entran a formar parte de la base imponible del impuesto sobre 
la renta los premios obtenidos en establecimientos de juego situados en el extranjero 
por jugadores residentes en Italia.

La Administración tributaria italiana acusa a dos ciudadanos de no haber declarado 
varios premios obtenidos en casinos extranjeros. Éstos sostienen que las liquidaciones 
de impuestos adoptadas contra ellos violan el principio de no discriminación, dado que 
los premios obtenidos en Italia están exentos del impuesto. Por su parte, las autoridades 
italianas consideran que el objetivo de la normativa nacional es prevenir el blanqueo 
de dinero en el extranjero y limitar la fuga al extranjero (o la introducción en Italia) de 
capitales de origen incierto. En este contexto, se consulta al Tribunal de Justicia si una 
normativa nacional puede someter al impuesto sobre la renta los premios de juegos de 
azar obtenidos en otros Estados miembros, cuando los ganados en los establecimientos 
nacionales no lo están (existencia de una restricción a la libre prestación de servicios) 
y si razones de orden público, de seguridad o salud públicas pueden justificar esa di-
ferencia de trato.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia considera que la normativa italiana ha 
establecido un régimen tributario diferente en función de que los premios se hayan 
obtenido en Italia o en otros Estados miembros. Señala que una diferencia de trato en 
materia fiscal como ésta disuade a los jugadores de desplazarse y de jugar a juegos de 
azar en otros Estados miembros. El hecho de que los prestadores de juegos establecidos 
en Italia estén sujetos al impuesto sobre las actividades de entretenimiento no priva a 
la normativa italiana de su carácter manifiestamente discriminatorio, puesto que dicho 
impuesto no es análogo al impuesto sobre la renta. Por lo tanto, la normativa italiana 
da lugar a una restricción discriminatoria a la libre prestación de servicios.

En lo que respecta a una posible justificación de esa discriminación, el Tribunal 
de Justicia recuerda que ésta únicamente puede justificarse si persigue objetivos de 
orden público, de seguridad o salud públicas. En el presente asunto, el Tribunal señala, 
en primer lugar, que las autoridades de un Estado miembro no pueden presumir con 
carácter general y sin distinciones que los organismos y entidades establecidos en otro 
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Estado miembro se dediquen a actividades criminales. Además, la exclusión general 
de la posibilidad de beneficiarse de dicha exención establecida por Italia va más allá 
de lo que es necesario para luchar contra el blanqueo de capitales.

Por otra parte, expresa que no es coherente que un Estado miembro, que pretende 
luchar contra la ludopatía, someta a impuestos a los consumidores que participan en 
juegos de azar en otros Estados miembros por un lado, y por otro, exima a esos mis-
mos consumidores si participan en juegos de azar en Italia. Una exención de este tipo 
puede incentivar a éstos a participar en juegos de azar, por lo que no es adecuada para 
garantizar la consecución de dicho objetivo, ni se encuentra, por ende, justificada.

 73] Contraviene el Derecho de la Unión la normativa alemana que permite 
a los proveedores de gas y electricidad modificar la tarifa sin informar 
previamente a los consumidores, en tiempo oportuno, acerca de los 
motivos, las condiciones y el alcance de ésta.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-359/11 y C-400/11 

Fecha: 23 de Octubre de 2014 

Descriptores: Gas – Electricidad – Tarifas – Contrato de suministros – Derechos 
del consumidor – Defensa del consumidor – Transparencia – Derecho a la 
información – Precio

El Tribunal Federal alemán conoce de dos litigios que enfrentan a clientes de las 
compañías de gas y de electricidad a sus proveedores, debido a varios aumentos en 
los precios que se produjeron entre 2005 y 2008. Estos clientes, a los que se aplica la 
obligación general de suministro, consideran que las subidas de precio fueron excesivas 
y basadas en cláusulas ilegales186.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia declara que la Directiva “electricidad” 
2003/54 y la Directiva “gas” 2003/55187 se oponen a una normativa nacional como la 
controvertida en los litigios principales, que determina el contenido de los contratos 

 186 La normativa alemana en vigor cuando se produjeron los hechos estipulaba las condiciones generales 
de los contratos celebrados con los consumidores y las incluía directamente en los contratos concluidos 
con los clientes a los que se les aplicaba la tarifa estándar. Esto permitía a la compañía que realizaba 
el suministro modificar unilateralmente los precios de gas y de electricidad sin indicar el motivo, las 
condiciones y el alcance de la modificación, garantizando no obstante que los clientes recibieran infor-
mación acerca del aumento de las tarifas y pudieran, en su caso, resolver su contrato.

 187 Relativo a las medidas de protección del consumidor, las Directivas 2003/54 y 2003/55, establecen respe-
tivamente: “Sin perjuicio de las normas comunitarias sobre protección del consumidor (…) las medidas a que hace 
referencia el artículo 3 consisten en velar por que los clientes: (...) b) Sean debidamente avisados de cualquier intención 
de modificar las condiciones del contrato e informados de su derecho a rescindir el contrato cuando reciban el aviso. 
Los prestadores de servicios notificarán directamente a sus abonados cualquier aumento de los precios, en el momento 
adecuado y no más tarde de un período normal de facturación después de que haya entrado en vigor el aumento. Los 
Estados miembros garantizarán que los clientes puedan rescindir el contrato si no aceptan las nuevas condiciones 
que les hayan notificado sus prestadores de servicios de electricidad (gas). c) Reciban información transparente sobre 
los precios, tarifas y condiciones generales aplicables al acceso y al uso de los servicios de electricidad (gas)”.
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de suministro de electricidad y de gas celebrados con los consumidores, a los que se 
aplica la obligación general de suministro y que permite a los proveedores modificar la 
tarifa sin garantizar que antes que entre en vigor la modificación se informe a éstos, en 
tiempo oportuno, acerca de los motivos, las condiciones y el alcance de ésta.

El Tribunal señala, en particular, que las dos Directivas referidas obligan a los 
Estados miembros a garantizar un nivel de protección elevado de los consumidores 
en relación con la transparencia de las condiciones contractuales. En este sentido, 
determina que, aparte del derecho a resolver el contrato (previsto por las Directivas 
en caso de modificación de precios), los clientes también deben estar facultados para 
impugnar dicha modificación. Con el fin de poder disfrutar total y efectivamente de 
esos derechos y de poder tomar con pleno conocimiento de causa una decisión so-
bre si resolver el contrato o impugnar la modificación del precio del suministro, los 
clientes a los que se aplica la obligación general de suministro deben ser informados 
en tiempo oportuno, antes de que entre en vigor la modificación, de los motivos, las 
condiciones y el alcance de ésta.

Por otra parte, el Tribunal de Justicia desestima la solicitud de que se restrinjan 
al máximo las consecuencias económicas de la sentencia y, por tanto se limiten sus 
efectos en el tiempo, aplazándose en 20 meses, con el fin de permitir al legislador 
nacional adoptar las medidas necesarias. Precisa al efecto que sólo con carácter excep-
cional puede proceder en tal sentido; sin embargo, en el caso no se ha demostrado que 
poner en cuestión las relaciones jurídicas que agotaron sus efectos en el pasado cause 
retroactivamente trastornos en el conjunto del sector del suministro de electricidad 
y de gas en Alemania. En consecuencia, la interpretación de las Directivas 2003/54 y 
2003/55 debe aplicarse a todas las modificaciones tarifarias que tuvieran lugar durante 
el período de aplicación de las mismas.

 74] No vulnera el derecho a ser oído la decisión de retorno de nacionales 
de terceros países adoptada sin nueva declaración de éstos, cuando 
previamente ya habían declarado respecto al carácter irregular de su 
situación.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-166/13 

Fecha: 5 de Noviembre de 2014 

Descriptores: Residencia – Refugiado – Expulsión de extranjeros – Derecho de 
defensa

Una nacional de Ruanda que permanecía irregularmente en territorio francés, pese 
a que a finales de 2012 se le había negado un permiso de residencia conminándosele a 
abandonar el país, fue nuevamente obligada en los mismos términos en el año 2013, 
sin concederle esta vez un plazo de salida voluntaria, debido a que existía riesgo de 
fuga. La afectada interpuso en Francia un recurso de anulación contra las decisiones 
de retorno, sosteniendo al efecto que éstas fueron adoptadas en violación del principio 
de buena administración, consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de 
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la Unión Europea, puesto que no se le dio la oportunidad de presentar observaciones 
antes de que se adoptasen dichas decisiones.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia recuerda en primer término que el Derecho 
de la Unión188 enmarca de forma detallada las garantías concedidas a los nacionales 
de terceros países en materia de retorno, puesto que regula los requisitos formales que 
deben cumplir dichas decisiones y obliga a los Estados miembros a establecer recursos 
efectivos en contra de éstas. Sin embargo, el Derecho de la Unión no precisa si debe 
asegurarse el respeto del derecho a ser oído (que forma parte del principio general 
del respeto del derecho de defensa) ni las consecuencias que podrían derivarse de la 
vulneración de ese derecho.

El Tribunal señala a continuación que, una vez que las autoridades nacionales han 
comprobado que se trata de una situación irregular, deben adoptar una decisión de 
retorno contra dicho nacional tras un procedimiento justo y transparente, salvo que 
concurran las excepciones establecidas por el Derecho de la Unión que remite en este 
punto al Derecho nacional. De esta obligación se desprende que los Estados miembros 
deben, por una parte, establecer explícitamente en su Derecho nacional la obligación 
de abandonar el territorio en caso de situación irregular y, por otra parte, garantizar que 
se oiga debidamente al interesado en el procedimiento de tramitación de su solicitud 
de residencia o, en su caso, sobre la irregularidad de su situación.

En estas circunstancias, precisa, dado que la adopción de una decisión de retorno 
es consecuencia obligada de la decisión que determina el carácter irregular de la situa-
ción del interesado, cuando las autoridades nacionales tengan intención de adoptar 
simultáneamente una decisión en la que se declare la irregularidad de la situación y 
una decisión de retorno, no tienen la obligación de oír necesariamente al interesado 
específicamente respecto de la decisión de retorno, siempre que éste haya tenido la 
posibilidad de expresar de manera adecuada y efectiva su punto de vista en relación 
con la irregularidad de su situación y los motivos que puedan justificar, en virtud del 
Derecho nacional, que dichas autoridades no adopten una decisión de retorno.

En el caso de la afectada, el Tribunal de Justicia declara que la primera decisión de 
retorno (la de 2012) fue adoptada tras un procedimiento que en el que se le denegó el 
estatuto de refugiada y en el que se declaró el carácter irregular de su situación, de modo 
que es la continuación lógica y necesaria de dicho procedimiento. Dado que ésta tuvo 
oportunidad de exponer su punto de vista durante todo el procedimiento, pudo presentar 
de manera adecuada y efectiva sus observaciones sobre la irregularidad de su situación, 
por lo que no era preciso oírla específicamente en relación con la primera decisión de 
retorno antes de que ésta fuera adoptada. La obligación de oír a la interesada específica-
mente sobre la decisión de retorno dilataría inútilmente el procedimiento administrativo 
sin proporcionarle una mayor protección jurídica, en razón a que la decisión de retorno 
guarda una estrecha relación con la declaración del carácter irregular de la situación.

En lo que respecta a la segunda decisión de retorno (la de 2013), el Tribunal de 
Justicia expresa que la persona tuvo la posibilidad de ser oída plenamente, y que ésta 

 188 Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a 
normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros 
países en situación irregular.
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pudo presentar de manera adecuada y efectiva sus observaciones al respecto la irregu-
laridad de su situación, habiéndose tomado la decisión de retorno después de ello. En 
razón a lo cual el Tribunal de Justicia concluye que las autoridades nacionales adoptaron 
la segunda decisión de retorno respetando el derecho a ser oído.

 75] Es contraria al Derecho de la Unión y constituye un uso abusivo, la 
renovación sucesiva de contratos de trabajo de duración determinada, 
para satisfacer necesidades permanentes y duraderas en el sector 
escolar.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13 y C-418/13 

Fecha: 26 de Noviembre de 2014 

Descriptores: Establecimientos educacionales – Profesor – Contrato de trabajo 
– Extinción del contrato de trabajo – Derecho a la educación – Derechos 
fundamentales – Educación

Ciudadanos italianos fueron contratados en centros educativos públicos como 
docentes y como personal administrativo y de servicios, mediante contratos de traba-
jo sucesivos de duración determinada. Trabajaron durante diferentes períodos, pero 
nunca durante menos de 45 meses en un período de 5 años. Invocando la ilegalidad 
de estos contratos, los trabajadores interpusieron una demanda con el fin de obtener 
la recalificación de éstos en relaciones laborales por tiempo indefinido, así como las 
prestaciones laborales derivadas de ello. En este contexto la Corte Constitucional ita-
liana consulta si la normativa italiana189 se ajusta al Acuerdo Marco190 sobre el trabajo 
de duración determinada y, en particular, si éste permite la renovación de este tipo de 
contratos, a fin de proveer plazas vacantes hasta que finalicen los procesos selectivos 
para contratar personal titular de las escuelas estatales, sin establecer plazos precisos 
para la finalización de dichos procesos y excluyendo toda posibilidad de obtener la 
indemnización del perjuicio sufrido como consecuencia de la renovación.

El Tribunal de Justicia aclara que el Acuerdo Marco se aplica a todos los trabaja-
dores, sin distinción respecto al carácter público o privado del empleador o el sector de 

 189 La normativa italiana establece un sistema para sustituir tanto al personal docente como al administrativo 
y de servicios en las escuelas de titularidad estatal, conforme al cual las plazas efectivamente vacantes 
antes del 31 de diciembre se cubren mediante sustituciones anuales “a la espera de que concluyan los procesos 
selectivos”. Estas sustituciones se llevan a cabo haciendo uso de listas de aptitud en las que se incluyen, 
por orden de antigüedad, los docentes que han superado un proceso selectivo, pero que no han obtenido 
plaza, y aquellos que han seguido cursos de habilitación impartidos por centros de especialización para 
la docencia. Los docentes que realizan esas sustituciones pueden obtener la titularización en función 
de las plazas disponibles y de su progresión en dichas listas. También pueden obtener la titularización 
directamente al superar el proceso selectivo. Sin embargo, estos procesos selectivos quedaron suspen-
didos entre 1999 y 2011.

 190 Acuerdo Marco de 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, 
de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de 
duración determinada.
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actividad de que se trate. Por tanto, éste rige para los trabajadores, docentes y personal 
administrativo y de servicios, contratados para efectuar sustituciones anuales en las 
escuelas públicas191.

La normativa italiana, advierte el Tribunal, no establece ninguna medida que limite 
la duración máxima total de los contratos o del número de renovaciones, ni tampoco 
prevé medidas equivalentes. Señala que la renovación debe estar justificada por una 
“razón objetiva”. Precisa por otra parte el Tribunal, que la educación es un derecho 
fundamental garantizado por la Constitución italiana y que impone a dicho Estado la 
obligación de organizar el servicio escolar de manera que se garantice una proporción 
constante entre el número de profesores y el de alumnos, algo que depende de múlti-
ples factores, algunos de los cuales son difícilmente controlables o previsibles, y que 
ponen además de manifiesto una especial necesidad de flexibilidad, que puede justificar 
objetivamente el recurso a contratos de trabajo de duración determinada sucesivos.

Del mismo modo, el Tribunal admite que cuando un Estado miembro reserva el 
acceso a plazas permanentes en las escuelas de su titularidad al personal que haya 
superado un proceso selectivo, mediante el procedimiento de titularización, también 
puede estar objetivamente justificado que mientras se está a la espera de que terminen 
dichos procesos, las plazas vacantes se cubran a través de contratos de trabajo sucesivos 
de duración determinada. Sin embargo, el mero hecho de que la normativa nacional 
pueda estar justificada por una “razón objetiva” no basta para que sea conforme con el 
Acuerdo Marco, si se observa que la aplicación concreta de esta normativa conlleva, de 
hecho, a una utilización abusiva de este tipo de contratos de trabajo. Esto ocurre cuando 
dichos contratos se utilizan para satisfacer necesidades permanentes y duraderas de 
las escuelas de titularidad estatal en materia de personal.

El Tribunal de Justicia advierte que en los casos examinados, el plazo de titulariza-
ción de los docentes en el marco de este régimen es variable e incierto, ya que depende 
de circunstancias aleatorias e imprevisibles, y sin que se haya fijado ningún plazo 
preciso para la organización de procesos selectivos. De ello se desprende que, aunque 
se limite formalmente la utilización de contratos de trabajo de duración determinada, 
la normativa italiana no garantiza que la aplicación concreta de razones objetivas sea 
conforme con las exigencias del Acuerdo Marco192, concluyendo por consiguiente que 
la normativa italiana lo vulnera.

Concluye el Tribunal de Justicia que el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración 
determinada no admite una normativa que, a la espera de que concluyan los procesos 
selectivos para la contratación de personal titular de las escuelas estatales, autoriza la 

 191 Con el fin de prevenir los abusos derivados de la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales 
de duración determinada, el Acuerdo Marco obliga a los Estados miembros a adoptar al menos una de 
las medidas siguientes: bien indicar razones objetivas que justifiquen la renovación de los contratos, 
bien determinar la duración máxima total de los contratos o del número de renovaciones. En cambio, 
el Acuerdo Marco no impone, a los Estados miembros, una obligación general de establecer la trans-
formación de los contratos de duración determinada en contratos por tiempo indefinido.

 192 Según los años y las fuentes, cerca del 30%, incluso el 61%, del personal administrativo y de servicios de 
las escuelas de titularidad estatal están contratados mediante contratos de duración determinada. Entre 
2006 y 2011, el personal docente de estas escuelas contratado mediante dichos contratos representó 
ente el 13% y el 18% del conjunto del personal. No se organizó ningún proceso selectivo entre 2000 y 
2011.
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renovación de contratos de trabajo de duración determinada con el fin de cubrir plazas 
vacantes de docentes y de personal administrativo y de servicios, sin establecer plazos 
precisos para la finalización de dichos procesos y excluyendo toda posibilidad de ob-
tener la indemnización del perjuicio sufrido como consecuencia de dicha renovación.

 76] Se condena a Grecia a pagar sanciones pecuniarias por la no ejecución 
de una sentencia del Tribunal de Justicia de 2005, en la que se 
declaraba que había incumplido las obligaciones derivadas de la 
Directiva Residuos.

Acción: Recurso por incumplimiento 

Rol Nº C-378/13 

Fecha: 2 de Diciembre de 2014 

Descriptores: Residuos domiciliarios – Residuos peligrosos – Sanciones – Multa 
– Derecho a la salud – Derecho a la protección de la salud – Medio ambiente – 
Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación

Mediante una primera sentencia de 2005193, el Tribunal de Justicia declaró que 
Grecia había infringido la Directiva Residuos194, en razón a que en febrero de 2004 
aún seguían operativos 1.125 lugares de eliminación incontrolada de residuos en su 
territorio y que el cierre de todos los vertederos ilegales e incontrolados no estaba 
previsto sino hasta el año 2008. En mayo de 2014, de un total de 293 vertederos 
ilegales, 70 seguían en funcionamiento y 223, si bien habían sido desafectados, aún 
no habían sido rehabilitados.

El Tribunal de Justicia señala en su sentencia que a 29 de diciembre de 2010, y 
según la información presentada por Grecia, el país aún no había adoptado todas las 
medidas necesarias para dar plena ejecución a la sentencia de 2005. Precisa que el 
cumplimiento de la Directiva supone la desafectación de los vertederos ilegales, su 
rehabilitación efectiva (y no sólo la programación de su rehabilitación) y la creación 
de las instalaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la misma de manera 
permanente y evitar la creación de nuevos vertederos ilegales.

En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia considera justificado imponer a 
Grecia sanciones pecuniarias, por considerar que la multa coercitiva constituye un 
medio económico apropiado para garantizar la plena ejecución de la sentencia de 2005, 
pero puntualiza que ésta sólo debe imponerse si dicha ejecución sigue sin haber tenido 
lugar antes de la dictación de esta sentencia. Para determinar el importe de la multa 

 193 Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 2005, Comisión/Grecia (asunto C-502/03).
 194 Directiva 75/442/CEE, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos. Obliga a los Estados miembros a 

garantizar que los residuos se valorizarán o se eliminarán sin poner en peligro la salud humana y sin 
perjudicar el medio ambiente; asimismo los obliga a prohibir el abandono, el vertido y la eliminación 
incontrolada de residuos. Todo poseedor de residuos debe remitirlos a una empresa que se ocupe de su 
valorización o su eliminación de conformidad con la Directiva. Tal empresa debe obtener una autoriza-
ción de la autoridad competente.
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coercitiva, el Tribunal de Justicia tiene en cuenta la gravedad de la infracción inicial-
mente declarada en la sentencia incumplida, el que puede poner en peligro la salud 
humana, el tiempo transcurrido (más de 9 años) y la capacidad de pago de Grecia, que 
ha disminuido durante estos últimos años.

Además, el Tribunal de Justicia declara que con el fin de prevenir que se repitan en 
el futuro infracciones del Derecho de la Unión análogas a la declarada en la sentencia 
de 2005, es preciso adoptar una medida disuasoria, como la condena al pago de una 
cantidad a suma alzada. Al determinar su importe, el Tribunal de Justicia ha tenido 
en cuenta, al igual que en el contexto de la multa coercitiva, la gravedad y la duración 
de la infracción, así como la capacidad de pago de Grecia.

 77] Los interrogatorios sobre los detalles de las prácticas sexuales, como 
método para evaluar la credibilidad de la orientación homosexual de 
los solicitantes de asilo, son contrarios a los derechos fundamentales 
garantizados por la Constitución y, en concreto, al derecho al respeto 
de la vida privada y familiar.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-148/13 a C-150/13 

Fecha: 2 de Diciembre de 2014 

Descriptores: Derecho de asilo – Homosexualidad – Autodeterminación sexual 
– Interrogatorios – Derechos fundamentales – Dignidad humana – Derecho a 
la vida privada – Derecho a la protección de la vida privada – Prueba – Carta 
de Derechos Fundamentales de la Unión Europea – Extranjeros – Refugiado

Tres nacionales de terceros países presentaron solicitudes de asilo en los Países 
Bajos invocando su temor a ser perseguidos en sus países de origen debido a su homo-
sexualidad. Sin embargo, las autoridades competentes desestimaron sus solicitudes 
por considerar que su orientación sexual no había quedado demostrada. El Consejo de 
Estado de los Países Bajos consulta al respecto sobre los posibles límites impuestos por 
el Derecho de la Unión195 a la hora de determinar cuál es la orientación sexual de los 
solicitantes de asilo. Considera que el mero hecho de plantear preguntas al solicitante 
de asilo puede menoscabar, en cierta medida, los derechos garantizados por la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

El Tribunal de Justicia señala que las declaraciones de un solicitante de asilo relativas 
a su orientación sexual sólo constituyen el punto de partida del proceso de examen de 

 195 Las Directivas 2004/83 y 2005/85 establecen, respectivamente, normas mínimas relativas a los requisitos 
para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países como refugiados y los procedimientos 
de examen de las solicitudes de asilo, precisando los derechos de los solicitantes. La Directiva 2004/83/CE 
del Consejo, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y 
el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro 
tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida. La Directiva 2005/85/CE del 
Consejo sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para 
conceder o retirar la condición de refugiado.
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la solicitud y pueden requerir de confirmación. No obstante, los métodos empleados por 
las autoridades competentes para evaluar las declaraciones y las pruebas presentadas 
en apoyo de las solicitudes de asilo, deben ajustarse al Derecho de la Unión, particu-
larmente a los derechos fundamentales garantizados por la Carta, como el derecho al 
respeto de la dignidad humana y el derecho al respeto de la vida privada y familiar.

Expresa, por otra parte, que dicha evaluación debe ser individual y ha de tener en 
cuenta la situación particular y las circunstancias personales del solicitante (incluidos 
factores como su pasado, sexo y edad), con el fin de evaluar si los actos a los cuales 
se haya visto o podría verse expuesto pueden constituir persecución o daños graves.

En este contexto, el Tribunal de Justicia proporciona las siguientes indicaciones 
sobre los métodos de apreciación que deben emplear las autoridades nacionales:

1. La evaluación de las solicitudes de asilo basada únicamente en conceptos es-
tereotipados asociados a los homosexuales no permite a las autoridades tener 
en cuenta la situación particular y las circunstancias personales del solicitante. 
Por lo tanto, la incapacidad de un solicitante de asilo para responder a tales 
preguntas no constituye, per se, un motivo suficiente para llegar a la conclusión 
de que el solicitante carece de credibilidad.

2. Si bien las autoridades nacionales pueden llevar a cabo, en su caso, interroga-
torios destinados a apreciar los hechos y circunstancias relativos a la orienta-
ción sexual declarada de un solicitante de asilo, los interrogatorios sobre los 
detalles de las prácticas sexuales del solicitante son contrarios a los derechos 
fundamentales garantizados por la Carta y, en concreto, al derecho al respeto 
de la vida privada y familiar.

3. En cuanto a la posibilidad que las autoridades nacionales acepten, como han 
propuesto varios solicitantes de asilo, la práctica de actos homosexuales, la su-
misión a eventuales “exámenes” para demostrar su homosexualidad o incluso 
la presentación de pruebas como grabaciones en vídeo de sus actos íntimos, 
el Tribunal de Justicia subraya que, aparte de que estos elementos no tienen 
necesariamente valor probatorio, pueden menoscabar la dignidad humana, 
cuyo respeto está garantizado en la Carta. Por lo demás, autorizar o aceptar este 
tipo de pruebas tendría un efecto incentivador respecto de otros solicitantes y 
equivaldría, de facto, a imponerles este tipo de pruebas.

4. Finalmente precisa que, habida cuenta de lo delicado de la información relativa 
a la esfera personal de una persona, y en particular a su sexualidad, no cabe 
concluir que dicha persona carece de credibilidad por el mero hecho de que, 
debido a su reticencia a revelar aspectos íntimos de su vida, no haya declarado 
su homosexualidad desde un primer momento.





 11 | Corte Suprema de Justicia de la Nación 
Argentina

 1] Es inconstitucional limitar el alcance del supuesto de aborto no 
punible previsto en el Código Penal.

Acción: Apelación extraordinaria 

Rol Nº F. 259. XLVI 

Fecha: 13 de Marzo de 2012 

Descriptores: Principio de igualdad – Prohibición de la discriminación arbitraria 
– Derecho a la salud – Derecho al acceso a la interrupción del embarazo en 
condiciones seguras – Aborto – Violación – Interpretación de la ley – Embarazo 
– Discapacidad – Principio de legalidad – Principio pro homine – Deber de 
protección de la población

En el fallo, la CS subraya que toda mujer violada tiene por ley la posibilidad de un 
aborto no punible, por lo cual este tipo de casos no deben ser judicializados.

El supuesto de aborto no punible que contempla el artículo 86, inciso 2°, del Código 
Penal argentino, comprende aquel que se practique respecto de todo embarazo que sea 
consecuencia de una violación, con independencia de la capacidad mental de la víctima.

La CS ha señalado que al hablar de “violación o de un atentado al pudor cometido sobre 
una mujer idiota o demente”, utilizando la conjunción disyuntiva “o”, se está haciendo 
referencia a dos grupos de causas de embarazos, por lo que es evidente que por exclu-
sión, el término “violación” se refiere al acceso carnal violento o coactivo sobre mujeres 
no “idiotas ni dementes”.

Al mismo tiempo, a partir del análisis sistemático de la norma, en conjunto con 
las disposiciones que tipifican los supuestos de violencia sexual que, de provocar un 
embarazo, dan lugar a su aplicación, la Corte corrobora que “cualquier víctima de éstos 
que se encuentre en tal circunstancia puede realizarse un aborto no punible y que, en el caso de las 
deficientes mentales e incapaces, que no pueden consentir el acto, se requiere de sus representantes 
legales”.

Asimismo, señala que los principios de igualdad y de prohibición de toda dis-
criminación son ejes fundamentales del orden jurídico constitucional argentino e 
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internacional y que en este caso poseen, además, una aplicación específica respecto 
de toda mujer víctima de violencia sexual y, por lo tanto, conducen a adoptar la inter-
pretación amplia de esta norma. Reducir por vía de interpretación la autorización de 
la interrupción de los embarazos sólo a los supuestos que sean consecuencia de una 
violación cometida contra una incapaz mental, implicaría establecer una distinción 
irrazonable de trato respecto de toda otra víctima de análogo delito que se encuentre 
en igual situación y que, por no responder a ningún criterio válido de diferenciación, 
no puede ser admitida.

Una interpretación amplia del precepto en cuestión coaduna también con los prin-
cipios de estricta legalidad y pro homine, que determinan priorizar una exégesis que esté 
en consonancia con el principio político criminal que caracteriza al derecho penal como 
la última ratio del ordenamiento jurídico y a privilegiar la interpretación legal que más 
derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal.

Lo anterior, máxime cuando, en la definición del alcance de la norma, está invo-
lucrado el adecuado cumplimiento del deber del Estado de protección de toda víctima 
de esta clase de hechos en cuanto obliga a brindarle atención médica integral, tanto 
de emergencia como de forma continuada.

 2] Es inconstitucional la medida cautelar que suspende la vigencia de la 
Ley Nº 26.639 para el emprendimiento ‘’Pascua Lama”, pues afecta 
el principio constitucional de división de poderes.

Acción: Acción meramente declarativa 

Rol Nº B. 140. XLVII 

Fecha: 3 de Julio de 2012 

Descriptores: Principio de proporcionalidad – Principio de separación de funciones 
– Presunción de legalidad

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó las medidas cautelares que suspen-
dían la aplicación de normas de la Ley Nº 26.639196 (Ley de Protección de Glaciares), a 
solicitud de Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y Exploraciones Mineras Argentinas 
S.A., para el emprendimiento “Pascua Lama”, en la provincia de San Juan.

La medida había sido otorgada por el Juzgado Federal Nº 1 de San Juan, argumen-
tando que las prohibiciones contenidas en dichos artículos generaban un estado de 
intranquilidad e incertidumbre acerca de las actividades que desarrollaban las actoras, 
afectando su patrimonio y su derecho al ejercicio de industrias licitas.

 196 Las normas en cuestión se refieren a la definición de glaciar (art. 2), a la creación del Inventario Nacional 
de Glaciares (art. 3), a la realización de un inventario (art. 5), a la prohibición de actividades que im-
pliquen la destrucción de glaciares (art. 6), a la obligación de realizar estudios de impacto ambiental 
(art. 7), y a la disposición transitoria que establece la obligación de presentar un cronograma para la 
ejecución del inventario y la obligación de someter a las actividades en ejecuci6n al momento de la 
sanción de la ley a una auditoría ambiental (art. 15).
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La CS subraya que las normas impugnadas definen tanto las materias como los 
procedimientos que se deben ejecutar en las zonas de ambiente periglaciar, lo que 
permite estimar si existe en el caso concreto una vulneración de los derechos de la 
actora y, “recién en ese momento, si correspondiere, ésta podrá articular los remedios judiciales 
que estime pertinentes”197. Por otra parte, la decisión bajo análisis tampoco cumple con 
los requisitos mínimos exigibles a toda medida cautelar, ya que no se logró demostrar 
de manera fehaciente de qué modo se producirían el gravamen y la incertidumbre 
en el caso concreto, así como tampoco se logró sustentar adecuadamente el perjuicio 
irreparable que sufrirían las actoras de no concederse la medida solicitada.

La CS señaló asimismo que “en la tarea de ponderación el juez debió haber tenido en 
cuenta que una cautelar que suspende la vigencia de la parte esencial de la Ley Nº 26.639 tiene 
una significativa incidencia sobre el principio constitucional de división de poderes, por lo que su 
procedencia, debió ser evaluada con criterios especialmente estrictos que no parecen haber sido 
considerados en el sub lite”198.

 3] No tiene derecho adquirido a la permanencia en el extranjero el 
funcionario que había sido designado para trabajar en el exterior a 
título temporario, manteniendo su relación de dependencia con la 
entidad empleadora.

Acción: Apelación ordinaria 

Rol Nº D. 309. XLVI 

Fecha: 9 de Octubre de 2012 

Descriptores: Libertad y protección del trabajo – Empleados bancarios – Traslado 
– Estabilidad laboral – Derechos adquiridos y meras expectativas – Relación 
de dependencia

En el caso concreto, el actor era funcionario del Banco de la Nación Argentina, ha-
biendo ejercido sus funciones en la sucursal de Nueva York, Estados Unidos, por más de 
20 años, cuando se determinó su repatriación. El actor rechazó dicho traslado, bajo el 
fundamento del ejercicio abusivo del ius variandi por parte de la institución empleadora.

La Corte de Apelaciones falló en favor del actor, bajo el fundamento de que la Ley 
de Contrato de Trabajo limita el ejercicio del ius variandi a que los cambios impuestos 
por el empleador no importen el ejercicio irrazonable de esa facultad, no alteren moda-
lidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material o moral al trabajador. En el 
caso de autos, dicha Corte consideró que el actor estructuró su vida personal, familiar y 
social teniendo en cuenta esas condiciones laborales. Además, el cambio resuelto por el 
Banco implicaba que el actor tuviera que dejar de atenderse con su médico de cabecera 
–al que acudía en razón de su estado de salud delicado– y de percibir el “complemento 
por ubicación geográfica”, ocasionando un perjuicio material y moral al demandante. 
Para la Corte de Apelaciones, la existencia de una cláusula convencional, según la cual 

 197 Considerando 5°.
 198 Considerando 10.
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el plazo máximo para permanecer en el exterior era de cinco años, no obsta a las con-
sideraciones precedentes, pues el actor se desempeñó en forma continuada y sin volver 
al país desde el año 1978 y, por ende, lo allí dispuesto nunca se cumplió a su respecto.

Sin embargo, esta decisión fue modificada por la Corte Suprema. En su sentencia, 
dicha Corte constata que los funcionarios que habían sido designados por el Banco de 
la Nación Argentina para trabajar en el exterior tenían relación de dependencia con la 
entidad demandada y que su designación era temporaria. Asimismo, la Corte entiende 
que siempre estaba subyacente que por cualquier razón de servicio, el agente pudiera ser 
reintegrado a1 país o destinado a1 exterior, en función de cuestiones de mejor servicio 
o de necesidades internas de1 Banco.

En cuanto al “complemento por ubicación geográfica”, la Corte señala que éste es 
percibido en función del mayor costo de vida del empleado en e1 exterior. Dicho rubro 
pudo ser válidamente dejado sin efecto por e1 emp1eador, cuando la circunstancia de 
traslado se modificara, por no contar el demandante con un derecho adquirido a la 
permanencia en un lugar fijo.

Finalmente, la Corte entendió que, si bien el actor padece varias enfermedades, 
ello no autorizaba a afirmar que esas dolencias desaconsejaban el traslado, que no 
pudieran ser objeto de adecuado tratamiento en el nuevo destino o que impidiesen la 
ejecución del contrato en éste.

 4] Se enmarca en el ámbito de la libertad de expresión y de prensa la 
publicación de fotografía de persona pública, que tuvo actuación 
directa en un caso de amplio interés general.

Acción: Apelación extraordinaria 

Rol Nº D. 285. XLIII 

Fecha: 30 de Octubre de 2012 

Descriptores: Derecho a la intimidad – Derecho a la imagen – Derecho a la privacidad 
– Libertad de expresión – Libertad de prensa – Derecho al honor – Fotografía

En el caso concreto, Manuel De Reyes Balboa –fiscal actuante en el denominado 
caso “Carrasco”199– promovió demanda por indemnización de los daños y perjuicios 
derivados de la publicación de un artículo conteniendo fotografía que, según el actor, 
vulneraba su derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

Al respecto, la Corte constató que la referida fotografía había sido tomada en un 
lugar público, con ocasión del ejercicio de funciones del demandante; que ilustra en 
segundo plano una manifestación popular en la que una persona desconocida, la que 
no se ha relacionado con el medio de comunicación, muestra un cartel con la leyenda 
“De Reyes Ba1boa se vendió a los militares”; que dicho retrato pertenecía al archivo de 
la editorial demandada y ya había sido publicado con anterioridad.

 199 Caso que tuvo repercusión a nivel socio-político en la Argentina y es considerado uno de los motivos 
por los cuales se suspendió la ley Nº 3948 que establecía el servicio militar obligatorio.
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Según la corte, en el presente caso se encuentran en juego, por un lado, el derecho 
a la libertad de expresión, información y prensa, sobre el cual la recurrente ha fundado 
su postura y, por el otro, el derecho a la intimidad y a la propia imagen, que el actor ha 
invocado como vulnerados por la publicación efectuada.

Invocando su doctrina precedente sobre la libertad de expresión y sobre el derecho 
a la intimidad, la Corte concluyó que no hubo invasión a la esfera privada del actor. 
Tanto el artículo periodístico como la fotografía publicados, señala la Corte, sólo di-
vulgan datos sobre la actuación pública del actor en momentos en que se encontraba 
ejerciendo su rol de funcionario público. Esta actividad le confería prestigio y notorie-
dad, sobre todo en vista del interés general que suscitaba el caso judicial en comento. 
Dichas características hacían que el retrato fuese de libre publicación, no obstante el 
hecho de que hubiese sido tomado en un contexto temporal diferente al de la época de 
su divulgación: había sido obtenido en el contexto de expresiones públicas 1igadas al 
proceso a que hacía alusión el artículo periodístico. Así, la Corte declaró que tampoco 
puede considerarse vulnerado el derecho a la propia imagen.

 5] Es mejor para la vida democrática tolerar ciertos excesos en el ámbito 
del debate público, que caer en lo contrario.

Acción: Apelación extraordinaria 

Rol Nº Q. 18. XLIV 

Fecha: 30 de Octubre de 2012 

Descriptores: Libertad de expresión – Libertad de prensa – Principio democrático 
– Medios de comunicación social

En el caso concreto el actor, Norberto Julio Quantín –que en la época de los hechos 
era fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal Correccional de la 
Capital Federal– promovió un juicio por cobro de daños y perjuicios contra diversas 
personas, en virtud de la grabación y difusión, en distintos medios periodísticos, de 
conversaciones telefónicas que él había sostenido. El demandante destacó que, en vista 
del contenido de las conversaciones, había sido acusado de nazi y antisemita en un 
programa de radio. En dicho programa fue expresado lo siguiente: “Quantín pertenecía 
a la extrema derecha... parecía que había cambiado... es sabido que era un nazi confeso conoci-
do…”,”...tiene antecedentes nazis”, “... por el 84 había gente que decía que era nazi... “, “pero 
tenía mucha fama de nazi...”.

En su fallo, la Corte cita varias decisiones de tribunales extranjeros e internacio-
nales sobre la diferencia entre hechos y juicios de valor. En el caso concreto, la Corte 
consideró que las expresiones proferidas fueron muy generales, no imputando ningún 
hecho ilícito concreto al actor, por lo que no deben someterse al test de veracidad, ya 
que se limitan a adjudicarle determinada ideología. Al respecto, la Corte subraya lo 
dicho por la Corte Europea de Derechos Humanos, en cuanto que la libertad periodística 
comprende el posible recurso a una cierta dosis de exageración, hasta de provocación. 
Por otro lado, recuerda jurisprudencia de la Corte Interamericana, en el sentido de que 
en la arena del debate sobre temas de alto interés público, no sólo se protege la emisión 
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de expresiones inofensivas bien recibidas por la opinión pública, sino también la de 
aquéllas que chocan, irritan o inquietan.

La Corte destaca la existencia de una lamentable costumbre, según la cual se cali-
fica rápidamente de fascista (“facho”), comunista (“bolche”), trotskista (“trotsko”) a 
quienes sólo demuestran inclinaciones derechistas o izquierdistas, según el caso, pero 
se hallan muy lejos de esos extremos del arco ideológico.

En opinión de la Corte, es mejor para la vida democrática tolerar ciertos excesos, 
que caer en lo contrario, que consistiría en convertir a los jueces en especialistas en 
ciencia política que –biblioteca en mano– deberían pronunciarse sobre la exactitud de 
las calificaciones políticas que los participantes en el debate social se enrostran mutua-
mente. No sólo la tarea sería impropia de los tribunales, sino que la libertad del debate 
público se restringiría peligrosamente.

 6] Se declara inconstitucional precepto que establece sistema especial 
de indemnización de perjuicios, por no estar acorde con los principios 
establecidos en la Constitución.

Acción: Apelación extraordinaria 

Rol Nº R.401.XLIII 

Fecha: 27 de Noviembre de 2012 

Descriptores: Servicio militar – Indemnización – Control de constitucionalidad 
– Responsabilidad del Estado – Ley especial – Derecho a la integridad física y 
síquica – Daño material – Fuerzas Armadas – Interpretación de la ley – Deber 
de protección de la población

Un conscripto demanda por daños y perjuicios al Ejército argentino por lesiones 
sufridas mientras cumplía con el servicio militar obligatorio, siendo acogida en primera 
instancia y confirmada por la Cámara de Apelaciones de La Plata, en ambos casos con 
fundamento en normas de derecho común.

Contra este pronunciamiento, el Ejército interpone recurso de Apelación Extraordinaria, 
el que se concede por encontrarse en juego el alcance e interpretación de la ley federal 
19.101 para el personal militar y sus decretos reglamentarios, los cuales establecen un 
sistema resarcitorio especial para el personal de alumnos y conscriptos que, como con-
secuencia de sus actos de servicio, presenten una disminución menor del 66% para el 
trabajo de la vida civil. Señala que esta ley es el único estatuto regulador de los derechos 
y obligaciones que origina el nacimiento de las relaciones entre las Fuerzas Armadas y sus 
agentes, cualquiera sea la situación de revista que posean. Lo relevante de la aplicación de 
esta ley especial es que fija un resarcimiento sustancialmente inferior al derecho común.

La Corte Suprema rechaza el recurso y declara la inconstitucionalidad del precepto 
que establece el estatuto especial de indemnización de perjuicios, por lo siguiente:

El principio general establecido en la Constitución respecto a que se prohíbe a los 
hombres perjudicar los derechos de un tercero, se encuentra íntimamente ligado a la 
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idea de reparación. En relación a la protección de la integridad de la persona, señala la 
Corte que cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas de 
manera permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación. En este orden de 
ideas, la violación del deber de no dañar a otro genera la obligación de reparar el daño, 
lo que comprende todo perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria que afecte en 
forma cierta a otro en su persona, patrimonio y/o sus derechos. Dicha reparación no se 
logra si el resarcimiento, producto de un sistema especial, resulta de valores irrisorios o 
insignificantes en relación con la entidad del daño. Por ello, la aplicación de este sistema 
especial resulta incompatible con los principios de la Constitución.

 7] Aun cuando el recurrente no posea naturaleza estatal, dadas sus 
especiales características y los importantes y trascendentes intereses 
públicos involucrados, debe someterse al marco de la transparencia 
y publicidad de los actos de gobierno.

Acción: Apelación extraordinaria 

Rol Nº A. 917. XLVI 

Fecha: 4 de Diciembre de 2012 

Descriptores: Transparencia – Principio de publicidad – Derecho de acceso a la 
información – Principio democrático – Interés público

En el caso concreto, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) promovió acción 
de amparo contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados Pensionados 
(PAMI), con el objeto de que se hiciera entrega de información relativa a la publicidad 
oficial de dicho organismo, en cuanto al presupuesto, inversión y medios utilizados.

En su fallo, la Corte invoca normas constitucionales y jurisprudencia internacional 
para hacer aclaraciones sobre el significado y amplitud del derecho de “acceso a la 
información”.

Según la Corte, aun cuando el recurrente no posea naturaleza estatal, dadas sus 
especiales características y los importantes y trascendentes intereses públicos involu-
crados, la negativa de brindar la información requerida constituye un acto arbitrario 
ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática e implica, en 
consecuencia, una acción que recorta en forma severa derechos que son reservados a 
cualquier ciudadano, en tanto se trate de datos de indudable interés público y que ha-
gan a la transparencia y a la publicidad de gestión de gobierno, pilares fundamentales 
de una sociedad que se precie de ser democrática.
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 8] La igualdad ante la ley de las personas no implica una equiparación 
rígida entre ellas, sino que permite la existencia de diferenciaciones 
legítimas.

Acción: Apelación extraordinaria 

Rol Nº A. 910. XLVI 

Fecha: 4 de Diciembre de 2012 

Descriptores: Principio de igualdad ante la ley – Jueces – Poder Judicial – 
Razonabilidad de la ley – Presunción de constitucionalidad – Abogados

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional promovió una 
acción de amparo contra el Estado, con el objeto de que se abstenga de poner en eje-
cución los artículos 2° de la ley 26.372 y 3° de la ley 26.376, pues dichas disposiciones 
resultan manifiestamente arbitrarias e irrazonables, en tanto excluyen la posibilidad 
de que los “secretarios judiciales” que estuviesen matriculados como abogados en la 
órbita federal, sean incluidos en las listas de eventuales subrogantes de magistrados 
de la justicia nacional y federal.

La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal confirmó la sentencia de primera instancia que había declarado la inconstitu-
cionalidad de dichos preceptos.

Contra este pronunciamiento el Estado interpone Recurso de Apelación Extraordinaria, 
siendo acogido por la Corte Suprema de conformidad a los siguientes fundamentos:

La Constitución no establece derechos absolutos, por lo que todos ellos se gozan 
conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, las que, si son razonables, no admiten 
impugnación constitucional. Agrega, además, que el derecho genérico de las personas a 
ser tratadas de un modo igual por la ley no implica una equiparación rígida entre ellas, 
sino que impone un principio genérico (igualdad ante la ley de todos los habitantes), 
lo que no impide la existencia de diferenciaciones legítimas.

Señala además la Corte que la arbitrariedad en la distinción no se presume, sino 
que debe ser probada por quien la invoca, ya que las clasificaciones hechas por una ley 
tienen presunción de validez, la que debe ser destruía por el actor, lo que en el caso en 
comento no ocurre.
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 9] Acoge recurso de apelación extraordinaria respecto de sentencia de 
primera instancia que ignora la orden emanada de la Corte Suprema 
respecto a la garantía de defensa en juicio.

Acción: Apelación extraordinaria 

Rol Nº S.605.XLVI 

Fecha: 22 de Febrero de 2013 

Descriptores: Derecho a la defensa jurídica – Garantía de imparcialidad – Poder 
Judicial – Supremacía constitucional – Ejecución de sentencia – Recusación – 
Destitución – Jueces

El requirente acude a la Corte Suprema debido a que, no obstante lo resuelto y 
ordenado anteriormente por dicha Corte, el tribunal a quo persiste en las infracciones 
a la garantía de defensa en juicio en que incurrió en una primera instancia respecto 
de la tramitación del juicio que concluyó con la destitución del requirente de su cargo 
como juez de instrucción.

En la aludida sentencia y ante la alegación del requirente de que al jurado que dictó 
su sentencia de destitución le faltó imparcialidad, pues a uno de ellos le afectaba una 
causal de recusación, la Corte Suprema señaló que el juez imparcial se encuentra inmerso 
en la garantía de debido proceso, dejando por ese motivo sin validez la sentencia del 
jurado de enjuiciamiento y ordenando que se dictara un nuevo pronunciamiento que 
se enmarcara dentro de los planteamientos constitucionales. A pesar de esta senten-
cia, el tribunal a quo reiteró su decisión, desatendiendo la orden de la Corte Suprema. 

En este nuevo recurso, la Corte Suprema lo acoge con los mismos argumentos de 
su primera sentencia, agregando, además, que sus sentencias deben ser acatadas tanto 
por las partes como por los organismos jurisdiccionales que intervienen en las causas, 
basado en la estabilidad propia de toda resolución firme de los tribunales de justicia, 
ya que el resguardo de la integridad de dichas sentencias interesa por el orden público, 
la paz social, la estabilidad de las instituciones y la supremacía constitucional.

 10] Se vulnera la garantía constitucional de defensa en juicio en el caso 
de que un tribunal no se pronuncie sobre un recurso luego de cinco 
años.

Acción: Recurso de queja por retardo de la justicia 

Rol Nº A 210.XLIX 

Fecha: 22 de Mayo de 2013 

Descriptores: Derecho a la defensa jurídica – Retardo de justicia – Derecho de 
acceso a la justicia – Debido proceso

Se presenta una queja por retardo de justicia ante la Corte Suprema, luego de que 
la parte recurrió de casación a la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal en el 
año 2007 y hasta abril de 2013 aún no existía un pronunciamiento al respecto.
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La Corte acoge el recurso, señalando que la garantía constitucional de defensa en 
juicio incluye el derecho a obtener un pronunciamiento rápido dentro de un plazo ra-
zonable, ya que la dilación injustificada de la resolución de conflictos implica que los 
derechos puedan quedar indefinidamente sin su debida aplicación, con grave e irrepa-
rable perjuicio a quienes los invocan; retardo que, en el caso concreto, se configura por 
haber pasado más de cinco años sin haber pronunciamiento.

La Corte Suprema ordena al tribunal adoptar la resolución a la brevedad posible y 
notificarla de ese hecho.

 11] Se confirma inconstitucionalidad de normas y se deja sin efecto la 
convocatoria prevista para la elección del Consejo de Magistratura.

Acción: Apelación extraordinaria 

Rol Nº R 369 XLIX 

Fecha: 18 de Junio de 2013 

Descriptores: Poder Judicial – División de los poderes – Elecciones – Principio de 
soberanía – Supremacía constitucional – Derechos y garantías

El Estado Nacional deduce recurso extraordinario en contra de la sentencia del 
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal que de-
claró la inconstitucionalidad de los artículos 2, 4, 18 y 30 de la ley 26.855 y del decreto 
del Poder Ejecutivo Nº 577/13 y dejó sin efecto la convocatoria electoral prevista para 
la elección de miembros del Consejo de la Magistratura.

Este recurso se funda en que la admisión de la acción de amparo sería arbitraria e 
infundada, por carecer el actor de legitimación, pues no acredita un perjuicio concreto 
y actual. Alega que el tribunal de primera instancia no interpretó correctamente –o lo 
hizo de manera arbitraria–, los principios o conceptos vinculados con la composición del 
Consejo de la Magistratura, a saber, el equilibrio, la representación, la elección popular 
y la independencia judicial. Agrega el Estado Nacional, que el amparo es un proceso 
excepcional al que debe optarse por existir carencia de otras vías para reguardar los 
derechos fundamentales.

La Corte Suprema rechaza el recurso por los siguientes motivos:

En relación al carácter excepcional del recurso de amparo, señala que se cumplen los 
requisitos para que sea admisible, toda vez que, ante la inminencia de los plazos esta-
blecidos en el calendario electoral, las vías procesales ordinarias resultaban inoficiosas.

En cuanto a la legitimación activa, el actor invoca el carácter de apoderado de una 
agrupación integrada por abogados de la matrícula federal que participa en los procesos de 
elección de los representantes de ese estamento técnico en el Consejo de la Magistratura. 
De esta forma, se acredita la existencia de un interés concreto, directo e inmediato de 
su parte en obtener la declaración de inconstitucionalidad de las disposiciones.

Por tratarse de normas de naturaleza federal y por la trascendencia del caso, la 
Corte no se encuentra limitada en su decisión por los argumentos de las partes o del 
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tribunal a quo, por lo que le incumbe hacer una declaración sobre los puntos disputados 
y, además, examinar temas íntimamente vinculados a ellos.

En este orden de ideas, señala la Corte, la Constitución divide el poder en tres de-
partamentos con diversas funciones, pero cuya legitimidad democrática es idéntica a 
pesar de las diferentes formas de elección.

Cada poder tiene como límite la Constitución Federal. De esta manera, el obrar del 
Estado debe sujetarse a los principios, declaraciones, derechos y garantías reconocidas 
en la Constitución, dentro de los cuales se encuentra que ningún poder puede arrogarse 
mayores facultades que las que le hayan sido conferidas expresamente.

La atribución y el deber de los tribunales de justicia es examinar las leyes en los 
casos concretos que se someten a su decisión comparándolas con la Constitución, 
para saber si están conforme a ella o no y abstenerse de aplicarlas en caso de contra-
posición. Esta atribución es una de las mayores garantías para asegurar los derechos 
consagrados en la Constitución contra los abusos posibles e involuntarios de los 
poderes públicos.

Señala la Corte que es en virtud de la supremacía constitucional que este tribunal 
ha declarado la inconstitucionalidad de normas, aun cuando provenían del Poder 
Legislativo, por resultar contrarias a la Constitución.

Agrega que la soberanía popular reconoce al pueblo como último titular del poder 
político, pero deben existir procedimientos habilitados para hacer explícita aquella 
voluntad. Por ello, no es posible que, bajo la invocación de la defensa de la voluntad 
popular, se ampare el desconocimiento del orden jurídico, puesto que nada contraría 
más los intereses del pueblo que la propia transgresión constitucional.

La interpretación de las leyes debe efectuarse sobre la base de que la declaración 
de inconstitucionalidad configura un acto de suma gravedad, por lo que debe ser con-
siderado de ultima ratio. Esto quiere decir que sólo cabe acudir a ella cuando no existe 
otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución.

La ley 26.855 reglamenta cómo estará conformado el Consejo de la Magistratura 
y fija el procedimiento de elección de representantes de jueces, abogados, científicos 
y académicos.

Según la Corte, de acuerdo con una interpretación gramatical del artículo 114 de 
la Constitución, que señala la composición del Consejo, las personas que lo integran 
lo hacen en nombre y por mandato de cada uno de los estamentos indicados, lo que 
supone necesariamente su elección por los integrantes de dichos sectores. Lo anterior 
no deja posibilidad de que fuesen elegidos por votación popular. Además, el precepto 
no dispone que sea una composición igualitaria, sino que exige un equilibrio.

Agrega la Corte que el párrafo segundo del artículo 114 pretende afianzar la jus-
ticia y asegurar los beneficios de la libertad, lo que se consigue a través de la garantía 
constitucional de independencia de los jueces.

A juicio de la Corte, es evidente que la Constitución ha pretendido abandonar el 
sistema de selección político-partidario. La intención del constituyente al incorporar el 
artículo 114 fue elevar el umbral de garantía de la independencia judicial.
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En cuanto a la elección popular directa, señala la Corte que fue explícitamente 
reservada por el constituyente a las autoridades nacionales de índole política. El Poder 
Judicial, por su parte, tiene la legitimidad democrática que le da la Constitución. Por 
esto, resulta consistente que los consejeros, como miembros de un órgano que integra 
el Poder Judicial, sean elegidos en forma indirecta, de la misma manera que los jueces.

La ley en comento vulnera además el ejercicio de los derechos de los ciudadanos al 
distorsionar el proceso electoral, ya que establece diversos obstáculos a las posibilidades 
de construir agrupaciones políticas. En este sentido, el legislador establece una barrera 
electoral irrazonable y discriminatoria, ya que no fija una simple limitación para ser 
elegido, sino que impide organizarse y formar un partido político que persiga como 
único objetivo aspirar a la categoría de consejero de la magistratura.

Por todo esto, se declara la inconstitucionalidad de los artículos 2, 4, 18 y 30 de la ley 
26.855 y el decreto 577/13; la inaplicabilidad de las modificaciones respecto al quórum, 
al régimen de mayorías y a la composición de comisiones del Consejo; la mantención 
de la vigencia del régimen anterior, y que queda sin efecto la convocatoria a elecciones 
para los cargos de consejeros de la Magistratura, aclarando que lo resuelto no implica 
afectación alguna del proceso electoral para los cargos de diputados y senadores.

 12] No aplicar el arresto domiciliario a la imputada vulnera el principio 
de no discriminación y atenta contra el interés superior del niño.

Acción: Apelación extraordinaria 

Rol Nº F. 67. XLIX; F.74. XLIX 

Fecha: 18 de Junio de 2013 

Descriptores: No discriminación – Interés superior del niño – Arresto domiciliario 
– Principio de legalidad en materia penal – Igualdad ante la ley – Principio pro 
homine – Convención sobre los Derechos del Niño – Bloque de constitucionalidad 
– Debido proceso – Nulidad de sentencia – Sentencia arbitraria – Defensa en juicio

El defensor de una imputada y el defensor designado para la representación del 
hijo menor de la imputada dedujeron un recurso de queja en contra de dos recursos 
extraordinarios denegados. Alegan los requirentes que, al denegarse la solicitud del 
recurso extraordinario, se realizó una interpretación restrictiva de la previsión conte-
nida en el artículo 32, letra f, de la ley 24.660200, que regula la ejecución de las penas 
privativas de libertad, lo que se tradujo, a su juicio, en una excepción inmotivada que 
resultó una regla para aplicar la prisión domiciliaria que no coincide con el espíritu 
de la norma. Esto, señalan los requirentes, porque la reforma que se hizo al artículo 
32, letra f, ha sido inspirada en el principio de interés superior del niño, consagrado 
en al artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que forma parte del 
bloque constitucional de conformidad a lo establecido en la Constitución. Agregan los 

 200 Art 32: “El juez de ejecución, o el juez competente, podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta 
en detención domiciliaria: (f) A la madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con 
discapacidad, a su cargo”.
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requirentes que tampoco fue valorado por el tribunal a quo que, en el caso particular, la 
prisión domiciliaria aseguraría debidamente los fines preventivos generales o especiales 
que se atribuyen a la pena privativa de libertad, eliminando la posibilidad de conflicto 
entre los intereses que se hallan en juego. De esta forma, de acuerdo a los requirentes, 
la resolución del tribunal a quo afecta los principios pro homine, debido proceso, principio 
de legalidad sustantiva, así como la igualdad ante la ley consagrados en los artículos 
16 y 18 de la Constitución y en tratados internacionales incorporados al ordenamiento.

La Corte acoge los recursos interpuestos, declara procedentes los recursos extraor-
dinarios y deja sin efecto la sentencia apelada, ya que carece de sustento suficiente 
y, por ello, resulta descalificable como acto jurisdiccional válido en los términos de la 
doctrina de la arbitrariedad.

La Corte Suprema, en su voto de mayoría, determinó que el tribunal a quo no sólo 
incurrió en una omisión al resolver el agravio formulado, al prescindir del principio 
constitucional de prohibición de todo trato discriminatorio, sino que también analizó 
el conflicto solamente desde el punto de vista del bienestar del menor en relación a la 
situación de encarcelamiento de la madre, no considerando si el cambio de detención 
de la imputada podía frustrar o no la conclusión del debido trámite del proceso al que 
se ve sometida e ignorar fundamentos vinculados con la resolución del caso que guar-
dan nexo directo e inmediato con las garantías de defensa en juicio y debido proceso.

 13] Se declara inconstitucional la norma que impide a la Asociación 
de Trabajadores del Estado representar los intereses colectivos de 
un trabajador, como asimismo la disposición que disminuye las 
remuneraciones de los funcionarios que indica.

Acción: Apelación extraordinaria 

Rol Nº A.598.XLIII 

Fecha: 18 de Junio de 2013 

Descriptores: Libertad sindical – Gremios – Negociación colectiva – Legitimación 
procesal – Derecho al trabajo – Principio pro homine – Bien común – Bloque 
de constitucionalidad – Emergencia económica – Remuneración – Libertad 
y protección del trabajo – Funcionarios públicos – Principio de progresividad

La Asociación de Trabajadores del Estado y un trabajador de la Municipalidad de la 
ciudad de Salta, interponen un recurso de queja en contra de la sentencia que rechazó 
un recurso extraordinario fundada en la falta de legitimidad activa de la Asociación y 
que, además, desechó la solicitud de declaración de inconstitucionalidad de la rebaja 
salarial dispuesta por el municipio demandado. La Corte de Justicia de Salta rechazó 
la acción de ambos actores porque entendió que la Asociación de Trabajadores de 
Estado carecía de legitimación para representar los intereses colectivos de los trabaja-
dores del municipio, ya que para la interposición de la demanda el sindicato Unión de 
Trabajadores Municipales de Salta era quien gozaba de la personería gremial, teniendo 
en forma exclusiva el derecho de representar los mencionados intereses colectivos, de 
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conformidad al artículo 31, letra a), de la ley 23.551201. En atención a lo anterior, no 
se pronunció sobre el fondo de la solicitud de declaración de inconstitucionalidad del 
otro artículo cuestionado.

La Corte Suprema precisa, en primer lugar, que en vista de que las disposiciones 
(31, letra a), de la ley 23.551 y decreto 5/2003) son de carácter federal, no se encuentra 
limitada por los argumentos de las partes, sino que le incumbe efectuar una declara-
ción sobre el punto en disputa de acuerdo con la interpretación que ella rectamente 
les otorgue. Luego, para fundamentar la estimación del recurso, declara que el artículo 
que regula las asociaciones sindicales y el decreto 5/2003, que reduce los salarios de los 
trabajadores estatales de la Provincia de Salta, son inconstitucionales.

En relación a la legitimidad activa, señala que sí debía ser admisible el recurso, ya 
que el artículo invocado por el tribunal a quo para determinar la falta de legitimidad 
contraviene la Constitución y el Convenio Nº 87 de la OIT, pues se afecta al principio de 
libertad sindical, de momento que el Estado impone limitaciones injustas al ejercicio 
de las actividades y funciones propias de los sindicatos.

Zanjada la disputa respecto de la legitimidad, la Corte pasa a examinar la validez 
constitucional de la disminución de la retribución de los trabajadores públicos efectuada 
por la autoridad municipal con base en una situación de emergencia económica. A este 
respecto, advierte la Corte que el salario es el medio por el cual el trabajador se gana la 
vida, entendiendo que debe tratarse de una vida digna, permitiéndole el salario obtener 
como mínimo, lo necesario para acceder a la salud, la educación, etc. La Constitución 
comprende en su artículo 14 bis el principio protector del trabajo y del trabajador, los 
cuales son aplicables a los empleados públicos. De esta manera, la Corte entiende que 
hay diversos principios de jerarquía constitucional que rigen esta contienda, los cuales 
son: el trabajador es sujeto preferente de tutela constitucional, la justicia social, el 
principio de progresividad y el derecho a perseguir el bienestar material a través del 
trabajo remunerado. A estos principios, la Corte agrega otros tres: el deber del Estado 
de adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a 
una vida digna; el compromiso del Estado de respetar los derechos, lo cual requiere 
abstenerse de tomar medidas que interfieran directa o indirectamente en el disfrute 
del derecho al trabajo; y el principio pro homine.

Ante esto, la Corte concluye que si bien el Estado, en aras del bien común, puede 
disminuir temporalmente las remuneraciones en situaciones de emergencia económica, 
estos remedios tiene límites y condiciones a la luz del bloque de constitucionalidad. 
Por lo anterior, el decreto 5/2003 vulnera abiertamente dichos límites, al superar la 
disminución en algunos casos hasta por el 34 %. La norma parece haber olvidado, a 
juicio de la Corte, las pautas y principios antes mencionados y la Constitución misma.

 201 Artículo 31. – Son derechos exclusivos de la asociación sindical con personería gremial: a) Defender y 
representar ante el Estado y los empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores.
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 14] No es aplicable la Constitución Nacional respecto de materias no 
previstas en ella y que sí son regulada por la Constitución Provincial.

Acción: Apelación extraordinaria 

Rol Nº M.424.XLV 

Fecha: 1 de Agosto de 2013 

Descriptores: Responsabilidad civil – Inmunidad de jurisdicción – Jueces – 
Remoción – Autonomía regional

Un abogado del foro santafecino promueve demanda ante la Corte Suprema de 
Justicia de Santa Fe en contra el juez de primera instancia en lo Civil, Comercial y Laboral 
de esa provincia, con objeto que se declare la responsabilidad civil del magistrado y se 
lo condene a resarcir el daño moral causado por diversas actuaciones cumplidas en el 
ejercicio de sus funciones judiciales.

Ante esto, el juez solicita que se rechace la demanda por dos motivos: por la in-
competencia del tribunal superior para tramitar este asunto y la falta de legitimación 
pasiva, alegando que no puede ser demandado civilmente sin haber sido previamente 
removido de su cargo.

La Corte Suprema de Santa Fe desecha el planteamiento respecto de la incompe-
tencia, toda vez que la Constitución provincial le otorga la competencia exclusiva para 
el conocimiento y resolución de los juicios de responsabilidad civil contra magistrados 
judiciales. Respecto a la falta de legitimidad pasiva, la Corte de Santa Fe señala que, 
aunque la mayoría de la jurisprudencia y doctrina en el orden nacional exige la remoción 
previa, el artículo en cuestión de la Constitución provincial es claro y disipa todo duda 
sobre la factibilidad de enjuiciar a magistrados judiciales por responsabilidad civil sin 
previa suspensión o remoción por juicio político.

Ante esta resolución de la Corte de Santa Fe, el juez demandado interpone recurso 
extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación, manteniendo sus alegaciones res-
pecto de la incompetencia de la Corte Suprema de Santa Fe y la imposibilidad de ser 
demandado por responsabilidad civil mientras no haya sido removido de su cargo de 
juez por enjuiciamiento político, agregando que el artículo citado de la Constitución 
provincial es contrario a las normas de la Constitución Federal, y por esta razón debiera 
ser descalificado.

La Corte Suprema de la Nación rechaza el recurso extraordinario, no admitiéndose 
la alegación de incompetencia, toda vez que se remite a una cuestión de derecho pú-
blico local que ya ha sido resuelta fundadamente. Respecto de la falta de legitimidad 
pasiva la Corte Suprema entra a conocer del fondo y concluye que debe ser rechazada, 
de momento que no se desprende postura alguna de la Constitución Nacional en re-
lación a la responsabilidad civil de los jueces provinciales –se refiere sólo a los jueces 
federales–, por lo que no hay fundamentos para exigirle a las provincias el respeto de 
una cláusula no establecida para ellas.

Es por esto, y en virtud del principio de autonomía, que no existe una confrontación 
entre el texto de la Constitución de Santa Fe con la Constitución Nacional.
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 15] Los Tratados Internacionales sobre derechos humanos suscritos por 
el Estado argentino deben ser cumplirlos de buena fe.

Acción: Apelación extraordinaria 

Rol Nº C. 568. XLIV; C. 594.XLIV 

Fecha: 23 de Agosto de 2013 

Descriptores: Indemnización – Comisión Interamericana de Derechos Humanos – 
Buena fe – Tratados Internacionales – Responsabilidad del Estado – Destitución 
– Jueces – Convención Americana sobre Derechos Humanos

Un juez, removido de su cargo mediante un decreto dictado por el Poder Ejecutivo, 
promovió una acción contencioso administrativa de plena jurisdicción ante el Superior 
Tribunal Provincial, en la que reclamó la nulidad de la medida y la reparación de los 
daños y perjuicios materiales y morales causados, sin solicitar la reposición del cargo. 
El Tribunal declaró la cuestión no justificable, basándose en jurisprudencia de la Corte 
Suprema de la Nación. La Corte Suprema, a su turno, desestimó el recurso extraordi-
nario interpuesto en contra de aquella decisión, señalando que el apelante no aportaba 
ningún argumento que autorizara a revisar los criterios atenidos por el tribunal a quo.

Ante esto, el actor presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos contra el Estado argentino, sosteniendo que éste había violado sus derechos 
a las garantías judiciales y a la protección judicial. La Comisión emite un informe en 
el cual concluye que, al impedir una decisión sobre los méritos del caso interpuesto 
por el actor, a raíz de su destitución como juez de la provincia del Chubut, el Estado 
argentino violó los derechos alegados por éste, y recomienda al Estado indemnizar 
adecuadamente al actor por dichas violaciones.

Luego de dicho informe, el actor inicia una acción declarativa ante la Corte Suprema 
en contra del Estado Nacional y la Provincia del Chubut, a fin de que se diera certidum-
bre a su derecho y se declarase que la República era responsable ante la comunidad 
internacional del cumplimiento del informe de la Comisión, y se le indemnizaran los 
perjuicios. La Corte Suprema resolvió que eso no era de su competencia, remitiendo a 
pedido del actor, el expediente a la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo 
Federal. La Sala V de dicho tribunal condena al Estado Nacional a pagar una indem-
nización al actor.

Respeto de esta sentencia, ambas partes deducen recurso de apelación, cuyas de-
negaciones motivan los recursos de apelación extraordinaria conocidos por la Corte 
Suprema. El actor recurre en contra del monto de la indemnización fijada, el que es 
desestimado por carecer de fundamento suficiente para poner en cuestión el aspecto 
federal de la sentencia del tribunal a quo contra la que se dirige. Por su parte, el Estado 
Nacional funda su recurso en el hecho de que el tribunal a quo confirió carácter obli-
gatorio al informe de la Comisión.

En relación a esto, la Corte Suprema señala que en virtud del principio de buena 
fe, si un Estado suscribe y ratifica un tratado internacional, especialmente tratándose 
de derechos humanos, tiene la obligación de realizar sus mejores esfuerzos para aplicar 
las recomendaciones de un órgano de protección, como es el caso de la Comisión. Al 
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aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden 
legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en rela-
ción con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción. Agrega la Corte 
que la palabra recomendación, como acción o efecto de recomendar, que es su primera 
acepción corriente, no excluye un contenido obligacional: “encargar, pedir o dar orden 
a alguien para que tome a su cuidado una persona o un negocio202”. Prosigue que no 
debe desconocerse lo dispuesto en el art. 51.2 de la Convención Americana, que expresa 
que frente a las recomendaciones, el Estado debe tomar las medidas que le competan 
para remediar la situación examinada, para lo cual la Comisión fijará un plazo. Finaliza 
la Corte manifestando que el cumplimiento local de las recomendaciones habrá de 
realizarse con estricto respeto del orden de distribución de competencias previsto por 
el ordenamiento jurídico interno, principalmente la Constitución Nacional.

 16] No da lugar a la competencia originaria de la Corte Suprema si 
hechos que causan daño ambiental se encuentran circunscritos a 
una jurisdicción provincial.

Acción: Originaria o de única instancia 

Rol Nº F.833.XLIII 

Fecha: 27 de Agosto de 2013 

Descriptores: Competencia originaria – Derecho a vivir en un medio ambiente 
libre de contaminación – Medio ambiente – Concesión minera – Contrato de 
concesión – Indemnización – Daño ambiental – Industria minera – Minería 
– Límites interjurisdiccionales – Contrato de seguro – Desarrollo sustentable

El actor solicita a la Corte Suprema que se condene a Minas Argentinas S.A a la 
recomposición del ambiente dañado y el que se dañe en el futuro, ordenando el rees-
tablecimiento al estado anterior al inicio de sus actividades, o en su defecto, al pago de 
la indemnización sustitutiva que determine el tribunal. Además, solicita que se obligue 
a la concesionaria a la contratación de un seguro de cobertura con entidad suficiente 
para garantizar el financiamiento de tal recomposición respecto de la actividad minera 
y, por último, que se requiera a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Nación una evaluación de la zona para acreditar el estado del ambiente y el alcance de 
los daños. Funda su acción en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que asegura 
a los habitantes el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo 
humano.

Ante esto, la Corte Suprema señala que no corresponde a la competencia origina-
ria que le otorga el artículo 117 de la Constitución Nacional, porque debe tratarse de 
la afectación de recursos ambientales interjurisdiccionales, lo que no se configura en 
este caso, ya que no se ha demostrado que la actividad desarrollada por la empresa 
demandada pudiera afectar al ambiente más allá de los límites territoriales de la pro-
vincia de San Juan.

 202 Diccionario de la Lengua Española, RAE, 22° ed.
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 17] Es procedente la declaración de expropiación irregular sobre un 
monumento histórico.

Acción: Apelación ordinaria 

Rol Nº Z. 39. XLVI 

Fecha: 27 de Agosto de 2013 

Descriptores: Expropiación – Monumento histórico – Indemnización – Dominio 
– Derecho de propiedad

Tanto el Estado Nacional como la actora apelan contra la sentencia de la Sala V de 
la Cámara Nacional de lo Contencioso Administrativo que confirma el fallo que acogió 
la demanda de expropiación irregular203 promovida por la actora en contra del Estado 
Nacional, respecto de un bien que fue declarado monumento histórico-artístico nacional 
por la Ley Nº 25.317, siendo sometido al régimen de custodia y conservación de la Ley 
Nº 12.665. Dicha resolución dispone la expropiación del inmueble objeto de la acción y 
el pago de la suma de $8.100.000 en concepto de indemnización, más intereses y costas.

El Estado Nacional alega que la pretensión de los actores respecto a la expropia-
ción debe desestimarse, pues no ha dado adecuado cumplimiento a las disposiciones 
establecidas en la Ley Nº 12.665, ya que iniciaron la demanda sin haber llevado ade-
lante las negociaciones previas destinadas a establecer un mecanismo para asegurar 
la conservación del bien.

La actora discrepa con lo decidido por el tribunal a quo respecto del momento en 
que deben comenzar a computarse los intereses de la indemnización dispuesta en la 
sentencia, señalando que el plazo debiera comenzar a correr con la dictación de la ley 
Nº 25.317 y no con el fallo.

La Corte confirma la sentencia que admitió la demanda de expropiación irregular 
promovida contra el Estado Nacional, disponiendo la expropiación del inmueble objeto 
de la acción y el consecuente pago de una indemnización, desestimando el argumento 
del Estado Nacional con respecto a las negociaciones, debido a que no existe constancia 
en autos de que el Estado haya habilitado un canal de diálogo orientado a buscar una 
solución consensuada al respecto, ni menos formuló alguna propuesta concreta sobre 
cómo armonizar razonablemente el derecho de propiedad de los dueños y el interés 
público que reviste la declaración de monumento histórico-artístico. Además, el Tribunal 
entiende que la expropiación resulta ser en el caso el único medio apto para garantizar 
el cumplimiento del mandato contenido en el artículo 41 de la Constitución Nacional 
y las leyes, esto es, asegurar la preservación de un inmueble cuyo valor cultural fue 
reconocido por todas las partes.

Sin perjuicio de ello, desestimó el agravio de la actora respecto al momento en 
que debe comenzar a computarse los intereses de la indemnización dispuesta en la 
sentencia, ya que no es posible desprender de la normativa que la sola declaración de 

 203 Para el presente caso es aplicable el artículo 51, letra c), de la Ley Nº 21.499, que dispone que la expro-
piación irregular procede: “… c) Cuando el Estado imponga al derecho del titular de un bien o cosa una indebida 
restricción o limitación, que importen una lesión a su derecho de propiedad”.
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monumento histórico-artístico implique por sí misma una limitación al dominio que 
justifique expropiación.

 18] La suspensión del procedimiento decretada sin justificación constituye 
una dilación del proceso que atenta contra el derecho a defensa.

Acción: Apelación extraordinaria 

Rol Nº M.857.XLVII 

Fecha: 1 de Octubre de 2013 

Descriptores: Suspensión del juicio – Derecho de defensa – Convención Americana 
sobre Derechos Humanos – Denegación y/o retardo de justicia – Juicio político 
– Comisión Interamericana de Derechos Humanos – Cuestión prejudicial – 
Pensión – Destitución

El actor es un Magistrado que ha sido destituido por juicio político, que solicita a 
la justicia se dejen sin efecto las resoluciones del Ministerio de Desarrollo Social y el 
decreto que revocaron su pensión vitalicia. El tribunal decide de oficio suspender el 
procedimiento hasta que se resuelva la denuncia planteada por éste ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en contra de su destitución.

El requirente recurre a la Corte Suprema para solicitar la revocación de la reso-
lución del tribunal a quo de suspender el procedimiento, pues no se configura dicho 
planteamiento ante la Comisión Interamericana como cuestión prejudicial, pues ambas 
pretensiones difieren sustancialmente y no hay forma de que la decisión del organismo 
internacional pueda repercutir en la cuestión que está actualmente conociendo el tribunal 
a quo. Interpretarlo de esa forma contraría la Constitución Nacional y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos.

La Corte Suprema acoge el recurso y revoca la resolución judicial apelada, señalando, 
en primer término, que si bien lo resuelto por el tribunal a quo no es en sentido estricto 
una sentencia definitiva, debe equipararse a ésta por sus efectos, ya que la decisión 
de suspender el trámite de las actuaciones hasta que se resuelva la denuncia ante la 
Comisión Interamericana conlleva una injustificada postergación de la decisión, que 
deja en indefensión al actor.

Agrega la Corte que no existe posibilidad alguna de contradicción entre los even-
tuales pronunciamientos de ambos procesos que pudiera sustentar la perjudicialidad 
pretendida por el tribunal a quo, ya que la causa que se ventila ante el foro contencioso 
administrativo tiene como objeto la anulación de lo resuelto en sede administrativa y el 
consiguiente reestablecimiento de la percepción de la asignación de la pensión vitalicia. 
En cambio, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se cuestiona su 
remoción por juicio político. Por lo tanto, la suspensión del procedimiento decretada 
de oficio es una dilación del proceso que lesiona el derecho a defensa y provoca una 
denegación de justicia, por lo que no puede ser mantenida.
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 19] Decreto provincial es inconstitucional por conculcar el principio de 
supremacía federal.

Acción: Originaria o de única instancia 

Rol Nº C.721.XXXIX 

Fecha: 1 de Octubre de 2013 

Descriptores: Atribuciones de la Federación – Federalismo – Poder de policía – 
Nulidad de decreto – Conflicto de competencia

Una empresa comercializadora de “domisanitarios”204 impugna la constitucionalidad 
del decreto de la Provincia de Buenos Aires que regula el régimen de inscripción, apro-
bación, fiscalización y control respecto de dichos productos, por ser incompatible con la 
normativa federal sobre la materia y arrogarse la Provincia atribuciones que competen 
a las autoridades nacionales, de momento que dentro del sistema regulado se incluyen 
todos los productos domisanitarios, tanto los que se consumen en el territorio provincial 
como aquéllos que tienen por destino el consumo interprovincial. Agrega que si bien 
la norma en cuestión es expresión del poder de policía, el cual corresponde por regla 
general a las provincias, existe una importante excepción referente a la regulación del 
“comercio interprovincial”, que es atribución expresa del Poder Legislativo, debido a 
la cláusula constitucional que consagra la potestad del Congreso Nacional de legislar 
en todo lo referente al comercio interprovincial.

La Provincia de Buenos Aires contesta la demanda solicitando el rechazo de la 
misma, señalando primeramente que la pretensión de la actora reviste un carácter 
meramente consultivo, no configurándose un “caso” judicial, ya que no existiría un 
acto concreto del poder administrador que afecte de modo directo, actual y suficiente 
los derechos constitucionales que se dicen vulnerados. Agrega que la norma que se 
pretende impugnar tiende a tutelar la salud pública e individual de los habitantes de 
la provincia, por lo que han sido dictadas en el ámbito de su competencia constitucio-
nal referida al poder de policía de salubridad, que por principio le corresponde ejercer 
dentro de su jurisdicción territorial.

La Corte Suprema acoge la acción, declarando que el decreto debe ser privado de 
validez, en la medida que su aplicación colisiona con la legislación nacional, conculcando 
el principio de supremacía federal consagrado en la Constitución Nacional.

Señala la Corte que el poder de policía se define como la potestad reguladora del ejer-
cicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales del individuo, la 
que para asumir validez constitucional debe reconocer un principio de razonabilidad que 
disipe toda inequidad y que relacione los medios elegidos con los propósitos perseguidos. El 
poder de policía de seguridad, salubridad y moralidad corresponde como principio general 
a las provincias y, por tanto, su ejercicio no puede ser invalidado, salvo en aquellos casos 
en que la Constitución conceda al Congreso, en términos expresos, un poder exclusivo; el 
ejercicio de idénticos poderes haya sido expresamente prohibido a las provincias, o, que 
exista una directa y absoluta incompatibilidad en el ejercicio de ellos por estas últimas.

 204 Empresas elaboradoras, importadoras, exportadoras, distribuidoras y comercializadoras de productos 
de uso doméstico.
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 20] No puede ser interpretada una norma en el sentido que se equiparen 
los pagos de regalías se recalculen y paguen como si se tratasen de 
operaciones de exportación, al haberse ya pagado como operaciones 
de ventas en el mercado interno.

Acción: Originaria o de única instancia 

Rol Nº Y.49.XLIII 

Fecha: 8 de Octubre de 2013 

Descriptores: Concesión – Regalías – Hidrocarburos – Exportación – Interpretación 
de la ley

YPF Sociedad Anónima, en su carácter de titular de concesiones de áreas de pro-
ducción de hidrocarburos ubicadas en la Provincia de Mendoza, promueve acción de 
competencia originaria en contra de dicho Estado provincial a fin de que cese el estado 
de incertidumbre causado por la interpretación que este último efectúa con relación al 
sentido y alcance de una norma de la ley 25.561205, en virtud de la cual le exige el pago 
de diferencias por regalías, pretendiendo que las correspondientes a hidrocarburos 
vendidos en el mercado interno que YPF ya liquidó y pagó en la proporción al precio 
obtenido o al precio corriente en ese mercado, se recalculen y paguen como si se tratara 
de operaciones de exportación.

La Corte Suprema acoge la demanda, señalando que una adecuada interpretación 
de la norma, en conjunto con otras normas que regulan lo atinente al régimen de 
pago de las regalías, lleva a la conclusión de que el ámbito de aplicación de aquélla no 
puede exceder del mercado de comercio exterior de hidrocarburos, que es aquél en el 
que se verifican las consecuencias propias de los derechos de exportación creados. La 
limitación prevista en el artículo tiene como finalidad que no fuesen computados los 
derechos de exportación para disminuir la base a considerar para la determinación de 
las regalías, cuando los respectivos hidrocarburos son objeto de comercialización en el 
mercado externo.

 205 Art. 6: El Poder Ejecutivo Nacional podrá establecer medidas compensatorias que eviten desequilibrios 
en las entidades financieras comprendidas y emergentes del impacto producido por las medidas auto-
rizadas en el párrafo precedente, las que podrán incluir la emisión de títulos del Gobierno Nacional en 
moneda extranjera garantizados. A fin de constituir esa garantía créase un derecho a la exportación 
de hidrocarburos por el término de cinco años facultándose al Poder Ejecutivo Nacional a establecer 
la alícuota correspondiente. A ese mismo fin, podrán afectarse otros recursos incluidos préstamos 
internacionales.
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 21] La convocatoria a elección provincial de gobernador debe respetar los 
principios republicanos establecidos en la Constitución Provincial y 
Nacional.

Acción: Acción meramente declarativa 

Rol Nº U. 58. XLIX. 

Fecha: 22 de Octubre de 2013 

Descriptores: Medidas cautelares – Autonomía regional – Soberanía – Sistema 
republicano – Partidos políticos – Democracia – Elecciones – Candidato 
– Inhabilitación

El interventor de la Unión Cívica Radical del distrito Santiago del Estero interpone 
acción meramente declarativa en contra de dicho Estado Provincial, a fin que se de-
clare la inhabilidad de un candidato a gobernador, en razón a que éste ya habría sido 
reelecto, por lo que, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política Provincial, no 
podría ser elegido nuevamente sino con intervalo de un período. El recurrente solicita 
que se dicte una medida cautelar para que se suspenda la convocatoria a elección del 
referido gobernador, hasta que se dicte sentencia definitiva en la causa.

La Corte, previo a resolver, hace hincapié en la esencial autonomía del gobierno 
particular de las Provincias, conforme a la cual tienen derecho a regirse por sus propias 
instituciones, y a elegir por sí mismas sus gobernadores, legisladores y demás empleados, 
sin intervención del gobierno federal, conservando su soberanía absoluta en todo lo 
relativo a los poderes no delegados a la Nación, razón por la cual debe interpretarse la 
Constitución Nacional de modo que el ejercicio de la autoridad nacional y provincial se 
desenvuelvan armoniosamente, evitando interferencias o roces susceptibles de acrecentar 
los poderes del gobierno central en detrimento de las facultades provinciales y viceversa.

Argumenta la Corte que de las normas consignadas a este respecto en la Constitución 
de la Provincia de Santiago del Estero, se deriva sin dificultad interpretativa que se 
estableció el límite de una sola reelección consecutiva para el cargo de gobernador, 
no pudiendo ser elegido sino con intervalo de un período, lo que no ocurre en el caso. 
Indica que los principios republicanos que establece la Constitución Nacional impreg-
nan las competencias reservadas de cada una de las provincias, para el ejercicio de su 
poder constituyente.

Señala que la obligación de respetar y acatar el proyecto de república democrática 
que establece la Constitución Nacional, pesa también sobre los partidos políticos por 
su condición de instituciones fundamentales del sistema democrático, por lo que sus 
conductas deben reflejar el más estricto apego al principio republicano de gobierno y 
evitar cualquier maniobra que implique desconocer las más elementales reglas consti-
tucionales, lo que no se constata en este caso, toda vez que se pretende presentar ante 
el pueblo de la Provincia de Santiago del Estero un candidato a gobernador que no se 
encontraría constitucionalmente habilitado para hacerlo.

Por lo previamente razonado la Corte resuelve acoger la acción interpuesta y requerir 
a la Provincia de Santiago del Estero un informe circunstanciado en el plazo que indica. 
Advierte que lo que se habría puesto en tela de juicio en este caso es la garantía republicana 
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amparada por la Constitución, que persigue resguardar el goce, ejercicio efectivo y regu-
lar de las instituciones, razón por la que hace lugar a la medida cautelar solicitada, toda 
vez que aparece con suficiente claridad que si no se accediese a ésta se podrían generar 
afectaciones que deben ser evitadas, razón por la cual suspende la convocatoria a elección 
de gobernador hasta tanto se dicte un pronunciamiento definitivo en la causa.

 22] Son constitucionales las limitaciones establecidas por el Estado 
Nacional que propendan a la libertad de expresión en su faz colectiva 
y el derecho a la información de todos los individuos.

Acción: Apelación extraordinaria 

Rol Nº G.439.XLIX 

Fecha: 29 de Octubre de 2013 

Descriptores: Libertad de expresión – Libertad de prensa – Prensa – Monopolio – 
Derecho de propiedad – Libertad de empresa – Interés público – Autorización 
administrativa – Concesión – Daños – Derechos adquiridos y meras expectativas 
– Principio de igualdad – Principio democrático

El Grupo Clarín SA y otros solicitan la declaración de inconstitucionalidad de los 
arts. 41, 45, 48, párrafo 2, y 161 y concordantes de la ley 26.522.

Los actores alegan que el art. 41 afecta la libertad de comercio y el derecho de pro-
piedad al prohibir sin fundamento alguno la libre disponibilidad de acciones o cuotas 
partes de las sociedades titulares de licencias, así como de la transferencia de éstas. 
Respecto del art. 45, que establece un régimen de multiplicidad de licencias cuyos límites 
desbaratan la sustentabilidad operativa y económica de las actoras, las restricciones 
afectan directamente la dependencia de las empresas demandantes, así como la libertad 
de prensa y expresión, asegurados por la Constitución Nacional.

El Estado Nacional opuso excepciones previas de incompetencia y falta de legiti-
mación para obrar respecto de dos de las actoras, señalando que dichas demandantes 
no eran titulares de licencias o señales en los términos de la ley 22.285, ni eran socios 
o accionistas de ninguna empresa licenciataria, por lo que carecían del carácter que 
invocan para activar la jurisdicción del tribunal. Agrega respecto de las otras actoras, 
que carecían de agravio que justifique la acción.

Señala que el vínculo jurídico que une a un licenciatario con su licencia es de ca-
rácter administrativo, por lo que no se asemeja al derecho de propiedad, sino que se 
trata de un otorgamiento temporal de un privilegio. Además, argumenta que las actoras 
no acreditaron haber cumplido las exigencias del decreto de necesidad y urgencia, lo 
que impide alegar cualquier tipo de derecho o agravio basado en las normas atacadas.

La AFSCA206 se presentó en la causa y solicitó intervenir como tercero debido a su 
carácter de autoridad de aplicación de la ley 26.522, el que le otorga un interés legítimo 
para ser tenida por parte.

 206 Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.
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El tribunal a quo desestimó la excepción de legitimación activa y rechazó la de-
manda. Ante esto, tanto las actoras, como el Estado Nacional y AFSCA interpusieron 
un recurso de apelación.

La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal con-
firmó el rechazo de la excepción de falta de legitimación activa. Rechaza la impugnación 
de inconstitucionalidad en contra de los arts. 41, 161, 45, apartado 1, incisos a y b, 45, 
apartado 2, incisos a y b. Declara, eso, sí, la inconstitucionalidad de las normas conte-
nidas en el art. 45, apartado 1, inciso c y párrafo final; art. 45, apartado 2, incisos c y 
d y párrafo final; art. 45, apartado 3 en su totalidad; art. 48, párrafo segundo. Además 
ordena la inaplicabilidad de las disposiciones declaradas inconstitucionales a las licen-
cias que explota la parte actora. Rechaza acción de daños y perjuicios.

En contra de esta sentencia, el Estado Nacional, AFSCA y las actoras interpusieron 
recurso extraordinario.

El Estado Nacional sostiene que el tribunal de alzada efectuó una prematura e in-
fundada declaración sobre la responsabilidad del Estado por los daños derivados de la 
adecuación de los actores a los preceptos del art. 45 de la ley 26.522 declarados incom-
patibles a la Constitución Nacional, ya que se omitió la valoración de los reglamentos 
que regulan la materia. Agrega que no existe impedimento para que el legislador regule 
la cantidad de licencias.

AFSCA, por su parte, sostiene que el tribunal de alzada incurre en valoraciones 
subjetivas, prescindiendo de la prudencia requerida en el examen de constitucionalidad 
de la norma. Agrega que el art. 45 no discrimina ni a favor de los operadores satelitales 
ni a favor de señales extranjeras. Tampoco se afectaría la libertad de prensa, ya que 
dicho artículo fomenta la igualdad de oportunidades y la participación en los medios, 
debido a que impide que haya actores dominantes.

Las actoras sostienen que el tribunal a quo no dio respuesta fundada a sus plan-
teamientos relativos al art. 41, cuya aplicación vulneraría las garantías de propiedad y 
libertad de comercio al prohibir la transferencia de la totalidad de los paquetes accio-
narios de las empresas. Afirman que el caso requiere un control de constitucionalidad 
estricto, que supone la presunción de invalidez de la reglamentación, y que el Estado 
Nacional no dio razones suficientes para desvirtuarla.

La Corte Suprema revoca la sentencia recurrida en cuanto a las declaraciones de 
inconstitucionalidad, y confirma la sentencia en cuanto dispuso rechazar la acción de 
daños y perjuicios.

Primeramente, la Corte se refirió al marco constitucional en que se sitúa el con-
flicto. En este sentido, la Corte señala que, por un lado, las actoras manifiestan que las 
disposiciones cuestionadas vulneran sus derechos de propiedad y libertad de comercio, 
generando daños patrimoniales graves e irreparables que afectan directamente su in-
dependencia y sus libertades de prensa y expresión; y, por otro lado, el Estado Nacional 
funda su posición en el carácter de interés público de los servicios de radiodifusión y en 
la necesidad de promover la diversidad y la universalidad en el acceso a dichos servicios.

A este respecto, la Corte señala que el debate democrático exige pluralismo y am-
plias oportunidades de expresión de los distintos sectores representativos de la sociedad 
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y, desde este punto de vista, la libertad de expresión constituye una precondición del 
sistema democrático. Para lograr esto resulta necesario garantizar el acceso igualitario 
de todos los grupos y personas a los medios masivos, por lo que la faz colectiva de la 
libertad de expresión exige una protección activa por parte del Estado, intensificando su 
intervención. Es por esto que el Estado puede optar por la forma que estime adecuada 
para promover las oportunidades reales de expresión por parte de los ciudadanos y 
robustecer, así, el debate público.

La Corte agrega que la ley 26.522 no establece reglas dirigidas a afectar a un sujeto 
o alguna clase de sujetos en particular, sino que, por el contrario, promueve la libertad 
de expresión en su faz colectiva estableciendo límites iguales a todos los titulares de 
licencias.

Señala además que la actora no probó que la aplicación del régimen de licencias 
ponga en riesgo, desde un punto de vista económico u operativo, la subsistencia del 
grupo Clarín ni de cada una de las empresas que lo integran, por lo que no se encuentra 
afectado su derecho a la libertad de expresión.

En cuanto a la constitucionalidad de las normas cuestionadas, la Corte Suprema 
señala que no corresponde presumir la inconstitucionalidad de las normas involucradas.

El art. 45 impone límites nacionales y locales a la cantidad de licencias y registros 
de servicios audiovisuales en cabeza de una misma persona. Los objetivos centrales de 
dichas limitaciones son fomentar la libertad de expresión como bien colectivo y pre-
servar el derecho a la información de todos los individuos. Por lo tanto, a juicio de la 
Corte, las medidas adoptadas por el legislador resultan idóneas para cumplir con dichos 
objetivos, esto porque la ley, al limitar la cantidad de licencias y registros, persigue el 
enriquecimiento del debate democrático y, en definitiva, el fortalecimiento de la libertad 
de expresión y el derecho a la información de todos los individuos.

Respecto al art. 161, en relación a la afectación de derechos adquiridos, la Corte 
lo desestima, ya que sostener que existen relaciones jurídicas que no son susceptibles 
de modificación implicaría sobreponer el interés privado de un particular por encima 
del interés de la comunidad, lo cual resulta contrario a la Constitución Nacional. La 
existencia de derechos adquiridos de ningún modo puede eximir a un sujeto del cum-
plimiento de un nuevo régimen normativo.

Sobre el Art. 48, segundo párrafo, menciona la Corte que la limitación en torno a 
la imposibilidad de invocar los derechos adquiridos debe ser interpretada en el sentido 
de que el titular de una licencia no tiene un “derecho adquirido” al mantenimiento de 
dicha titularidad frente a normas generales que, en materia de desregulación, desmo-
nopolización o defensa de la competencia, modifiquen el régimen existente al tiempo 
de su otorgamiento.
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 23] Vulnera la garantía de defensa en juicio la extensión injustificada 
del proceso.

Acción: Apelación extraordinaria 

Rol Nº B.853.XLIV 

Fecha: 19 de Noviembre de 2013 

Descriptores: Tratados Internacionales – Convención Americana sobre Derechos 
Humanos – Garantías constitucionales – Derecho a ser juzgado en un plazo 
razonable – Derecho a la defensa jurídica – Prescripción – Debido proceso – 
Prescripción en materia penal – Derechos humanos – Banco Central – Sumario 
administrativo – Corte Interamericana de Derechos Humanos – Corte Europea 
de Derechos Humanos – Entidades Financieras

Los actores interponen apelación extraordinaria ante la Corte Suprema en contra 
de la sentencia que confirma las sanciones aplicadas por presuntas infracciones al 
régimen financiero cometidas con motivo de su actuación en Emperador Compañía 
Financiera S.A.

Sostienen que pasaron más de siete años desde la presentación de los alegatos y 
más de catorce desde la resolución sancionatoria. Sobre esto, agregan que se cumplió 
el plazo de prescripción de seis años establecido en el artículo 42 de la Ley de Entidades 
Financieras, señalando que corresponde la aplicación de la prescripción de la acción 
penal a fin de no vulnerar la garantía a ser juzgado en un plazo razonable, la que está 
consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en los artículos 5 y 8, inciso 
1°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Corte Suprema acoge el recurso, señalando primeramente que procede conocer 
de la apelación extraordinaria debido a que lo que se discute es el alcance que cabe 
asignar a la garantía de obtener un pronunciamiento sin dilaciones indebidas, lo que 
deriva tanto de la Constitución Nacional como de la Convención antes mencionada.

Señala la Corte que es importante mencionar que el artículo 75, inciso 22°, de 
la Constitución Nacional reconoce la jerarquía constitucional a diversos Tratados de 
Derechos Humanos, lo que obliga a tener en cuenta al artículo 8, inciso 1°, del Pacto de 
San José de Costa Rica que, en lo referente a las garantías judiciales, prescribe no sólo 
el derecho a ser oído, sino también de ejercer tal derecho con las debidas garantías y 
dentro de un plazo razonable.

Agrega la Corte Suprema que, como resultado del extenso trámite del sumario ad-
ministrativo llevado a cabo en la esfera del Banco Central de la República Argentina, se 
vulneró la garantía de la defensa en juicio y el derecho a obtener una decisión dentro de 
un plazo razonable. Por esto se deja sin efecto la resolución, sin que haya sido obstáculo 
el hecho de que el plazo de prescripción del artículo 42 de la Ley de Entidades Financieras 
no se haya efectivamente cumplido debido a las interrupciones en el procedimiento. 
Es por esto que la Corte señala que si bien no es aplicable en este caso la prescripción, 
esto no obsta a que examine y resuelva la cuestión constitucional planteada.

La Corte Suprema agrega que, ante la ausencia de pautas temporales indicativas 
de la duración razonable, tanto la Corte Interamericana como el Tribunal Europeo de 
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Derechos Humanos han expuesto ciertas pautas para su determinación, las cuales pue-
den resumirse en: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; 
c) la conducta de las autoridades judiciales y d) el análisis global del procedimiento.

La razón determinante, a juicio de la Corte, para concluir que en este caso fue vul-
nerada la garantía de la defensa en juicio de los recurrentes y su derecho a obtener una 
decisión en el plazo razonable, radica en el análisis global del procedimiento, que para este 
caso comprende tanto el sumario llevado a cabo en la órbita del Banco Central como la 
instancia judicial de revisión ante la Cámara Nacional de Apelaciones en los Contenciosos 
Administrativo Federal. De acuerdo a esto, las infracciones fueron cometidas entre los 
años 1982 y 1983; la resolución sancionatoria se dictó el año 1993; se apeló en 1994, y la 
Cámara de Apelaciones dictó sentencia en 2008. Es decir, casi veintiséis años después de 
ocurridos los hechos investigados. Dicha extensión resulta injustificada al no advertirse 
que se trate de un asunto de especial complejidad o que haya sido la actuación procesal 
de los sancionados la que haya interferido en el normal desarrollo de los procedimientos.

 24] Cuestiones procesales impuestos por una nueva ley no pueden afectar 
la procedencia de la acción interpuesta bajo la vigencia de una ley 
anterior, pues frustra irreparablemente el acceso a la justicia.

Acción: Apelación extraordinaria 

Rol Nº M.289.XLVIII 

Fecha: 19 de Noviembre de 2013 

Descriptores: Jueces – Diferencia salarial – Plazo – Remuneración – Irretroactividad 
de las normas – Cuestiones procesales – Caducidad – Reclamo administrativo 
previo – Derecho de acceso a la justicia

Los actores, ex empleados del entonces Tribunal de Cuentas de la Nación, interpusieron 
un reclamo administrativo ante el Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos 
a fin de solicitar el pago de diferencias salariales, el cual fue rechazado. Agotada la vía 
administrativa, dedujeron una acción judicial, la que culminó por haberse declarado 
la caducidad de la instancia. Luego, los actores interponen una nueva acción judicial 
con similar objeto, a la cual el juez de primera instancia no le da curso, por considerar 
que no se encontraban cumplidos los recaudos para habilitar la instancia.

El tribunal a quo sostuvo que el plazo perentorio de noventa días hábiles judiciales 
fijado por la ley para interponer acción judicial contra la denegación de un reclamo ad-
ministrativo, se encontraba holgadamente vencido. Agrega que la demanda deducida en 
un proceso judicial que concluyó con la declaración de caducidad en un proceso judicial 
concluido con la declaración de caducidad de la instancia, no estaba contemplada por 
la legislación como causal de interrupción o suspensión del plazo en cuestión.

La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal confirmó dicha decisión.

Contra este pronunciamiento los actores interpusieron recuro de apelación 
extraordinaria.
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La Corte Suprema acoge el recurso y deja sin efecto la sentencia apelada, esto, porque 
si bien las cuestiones procesales son ajenas a la vía extraordinaria, corresponde hacer 
excepción a tal principio cuando, como en este caso, lo resuelto importa un exceso de 
rigor formal y, a su vez, frustra irreparablemente el acceso a la justicia del apelante.

Es preciso señalar, agrega la Corte, que en el año 1998, cuando a los actores se les 
notifica del rechazo del reclamo administrativo, la ley respectiva no establecía un plazo 
perentorio para la interposición de la demanda judicial, sino que esta exigencia fue 
incorporada el año 2000, declarando expresamente aplicable el plazo de 90 días también 
a los casos en los cuales correspondía agotar la vía mediante un reclamo administrativo.

Es por esto, que la Corte señala que los recaudos establecidos en una nueva ley no 
pueden recaer sobre aquellos supuestos en los que el cumplimiento de los requisitos de 
procedencia de la acción se hubiese configurado con anterioridad a la vigencia de ésta.

Agrega que si bien es cierto las leyes sobre procedimientos son de orden público 
y se aplican a causas pendientes, también es cierto que su aplicación está limitada a 
los supuestos en que no se prive de validez a los actos procesales cumplidos, ni se deje 
sin efecto lo actuado en conformidad con las leyes anteriores, ya que ello afectaría 
una situación consolidada a favor del recurrente con privación de justicia respecto de 
derechos de naturaleza alimentaria que gozan de protección constitucional.

 25] La declaración de inadmisibilidad del recurso de casación, fundado 
sólo en aspectos formales ponderados en abstracto, vulnera la garantía 
de defensa y los derechos a la salud y a la integridad psicofísica de 
las personas menores de edad y discapacitadas, a su rehabilitación 
e integración así como la igualdad.

Acción: Apelación extraordinaria 

Rol Nº L. 232. XLVI 

Fecha: 10 de Diciembre de 2013 

Descriptores: Derecho a la salud – Asistencia médica – Discapacidad – Defensa 
en juicio – Recurso de casación – Derecho a la integridad física y síquica – 
Menores de edad

Los padres de un menor de edad con discapacidad interponen recurso de apelación 
extraordinaria en contra de la decisión de la Corte Suprema de Tucumán, que declaró 
inadmisible, por causas formales, el recurso de casación interpuesto en contra de la 
sentencia que desestimó la demanda que perseguía la obtención de la cobertura en 
ciertas prestaciones médicas para el niño.

En primer lugar, la Corte se pronuncia respecto de la procedencia de la apelación 
extraordinaria, señalando que si bien las resoluciones judiciales que deniegan recursos 
judiciales no son susceptibles de revisión, cabe hacer la excepción si lo decidido implica 
un mero formulismo que lesiona las garantías constitucionales del recurrente y conduce 
a una restricción sustancial de la vía utilizada, como es este caso.
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Refiriéndose al fondo, declara que la propia índole de la enfermedad que aqueja 
al niño evidencia que la sola dilación ocasiona un agravio de imposible o dificultosa 
reparación ulterior, razón por la cual dicha decisión vulnera por una parte, la garantía 
de defensa, pues no considera el derecho a la rehabilitación e integración del niño en 
un plano de igualdad con quienes gozan de la cobertura que otorga el régimen nacional; 
y, por otra, el derecho a la salud y la integridad psicofísica de las personas menores de 
edad y discapacitadas, razones todas por las cuales procede dejar sin efecto la decisión 
que declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto.

 26] Es inconstitucional el decreto reglamentario provincial que no se 
adecúa a los estándares mínimos establecidos en la ley nacional de 
política indígena y en el Convenio Nº 169 de la OIT.

Acción: Apelación extraordinaria 

Rol Nº C 1324. XLVII 

Fecha: 10 de Diciembre de 2013 

Descriptores: Pueblos originarios – Personalidad jurídica – Derecho a la identidad 
– Reglamentación de los derechos – Autodeterminación – Convenio 169 de la 
OIT – Participación ciudadana

La Confederación Indígena del Neuquén interpuso apelación extraordinaria en 
contra de la sentencia del superior tribunal local que rechazó la demanda de inconsti-
tucionalidad del decreto reglamentario dictado por la Provincia de Neuquén, fundado 
en que la acción autónoma de inconstitucionalidad escogida por la demandante no 
era la herramienta procesal idónea para tal fin, en tanto ésta sólo puede ser empleada 
para invocar violaciones exclusivamente a la Constitución Provincial, no obstante lo 
cual en este caso, más allá de las alusiones a las cláusulas locales, el cuestionamiento 
constitucional en rigor se centró en afirmar que el decreto cuestionado regulaba una 
materia regida por la Constitución Nacional, artículo 75.17, cuyo alcance e interpreta-
ción se cuestionan en autos.

En este orden de ideas, la Corte Suprema acoge la acción y argumenta que la 
Constitución Nacional habilita a los Estados Provinciales a ejercer atribuciones con-
currentes con la Nación en materia de reconocimiento de la personería jurídica de las 
comunidades indígenas y su pertinente inscripción registral, bajo la inteligencia de 
que la regulación provincial en materia de derechos indígenas no podrá posicionarse 
por debajo o en contra de los estándares fijados en el bloque normativo federal (con-
formado en este caso por el marco constitucional examinado, por el Convenio 169 de 
la OIT, por la ley nacional de política indígena y su decreto reglamentario), en tanto 
sus disposiciones constituyen una guía de contenidos mínimos a tener en cuenta por 
todas las provincias que integran el Estado argentino.

Concluye la Corte que el decreto reglamentario impugnado es en definitiva inconsti-
tucional, en la medida que no se adecua a dichos estándares, particularmente en lo que 
dice relación con la identificación por vía de autoconciencia, el asentamiento mínimo 
de tres familias y a la consulta obligatoria al pueblo originario.
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En tal sentido, afirma, éste no sólo no estatuye el concepto de “auto identificación”, 
establecido por la ley nacional y por el Convenio Nº 169 de la OIT, como un criterio 
fundamental de inscripción y que se refiere a la autoconciencia que tienen los pueblos 
de su propia identidad indígena, sino que lo sustituye por el principio opuesto de iden-
tificación del Estado. Por otra parte, el referido decreto reglamentario fue dictado omi-
tiendo dar participación previa a las entidades que representan a los pueblos indígenas 
de Neuquén, desconociendo así la obligación establecida por el Convenio 169 de la OIT.

 27] Es constitucional la declaración de reincidencia pues no implica 
volver a castigar el primer delito, y priva de la libertad condicional 
pero no de otros regímenes de liberación de la pena.

Acción: Apelación extraordinaria 

Rol Nº S.C A 558, L XLVI 

Fecha: 21 de Febrero de 2014 

Descriptores: Libertad condicional – Reincidencia – Condena – Prisión – Armas 
– Porte de arma de fuego de uso civil – Robo – Menores de edad – Tentativa – 
Precedente – Atenuantes – Principio de proporcionalidad de la pena – Convención 
contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes – 
Política criminal

La Corte Suprema de Justicia ratificó la constitucionalidad del sistema de reincidencia 
previsto en el Código Penal, aplicable a los condenados que cometen un nuevo delito. 
A este respecto el máximo Tribunal sostuvo que es válido declarar a éstos reincidentes, 
si se dan los supuestos previstos.

Los hechos del caso dicen relación con la condena de un sujeto, en calidad de 
autor de los delitos de portación ilegal de arma de fuego y de robo, agravado por la 
intervención de un menor de dieciocho años, en grado de tentativa. Se declaró a éste 
reincidente y se le impuso la pena única de 16 años de prisión, al unificarse la pena de 
7 años impuesta por esta nueva condena, con la de 9 años que le había sido aplicada 
anteriormente por otros hechos.

En contra de dicha resolución se interpuso recurso extraordinario cuestionando, 
entre otros puntos, la constitucionalidad de la declaración de reincidencia.

Para resolver la Corte se basó en precedentes anteriores y señaló que el sistema de 
reincidencia es válido, porque sólo toma en cuenta el dato objetivo de la anterior pena, 
para ajustar el tratamiento penitenciario que corresponde aplicarle a quien comete un 
nuevo delito, de modo tal que esta valoración no implica volver a castigar el primer 
delito. Argumenta la Corte, que la declaración de reincidencia tiene por principal conse-
cuencia impedir al condenado obtener la libertad condicional, privilegio que le permite 
al condenado que ha cumplido con los reglamentos carcelarios, salir de la prisión al 
completar las dos terceras partes de la pena impuesta. Expresa la Corte que no existe 
inconstitucionalidad en dicho impedimento, en tanto la pérdida no importa privar al 
interno del acceso a otros mecanismos de atenuación paulatina de las restricciones 



•   58111 | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ARGENTINA

propias de las penas de encierro carcelario, incluyendo alguna modalidad de egreso 
anticipado de la prisión. En efecto, advierte, el marco mínimo que fija la ley asegura a 
las personas sometidas a penas privativas de la libertad, el acceso progresivo a regímenes 
de liberación, tales como las salidas transitorias y la semilibertad, una vez cumplida 
la mitad de la condena (o quince años en el caso de penas perpetuas) y también el de 
la libertad asistida, en el tramo final antes del agotamiento de la pena. La agravación 
por reincidencia no pone en riesgo la disponibilidad para las personas condenadas de 
ninguno de estos regímenes.

Precisa por otra parte que, dentro de los límites del derecho constitucional a ser 
sancionado con una pena cuya severidad sea proporcional a la gravedad del delito come-
tido y al bien jurídico tutelado, y a no ser sometido a un trato punitivo cruel, inhumano 
o degradante, la determinación de las escalas punitivas, de la clase y extensión de las 
penas conminadas para cada tipo de delito es una materia propia de la política criminal 
reservada al legislador. En este sentido, advierte, el régimen de libertad condicional 
que regula el Código Penal, junto con el de suspensión condicional de la ejecución de 
la pena de prisión, es una manifestación de una misma política del legislador nacional 
dirigida a graduar el uso del encierro carcelario en respuesta a particularidades de la 
historia punitiva de la persona condenada. Así, el recurso interpuesto debe ser recha-
zado, en razón a que su aceptación conduciría prácticamente a eliminar la reincidencia 
del derecho positivo.

Por otra parte, la Corte refuta la teoría que expresa que con este sistema se castiga 
a una persona por lo que es y no por lo que ha hecho, toda vez que la mayor severidad 
en el cumplimiento de la nueva sanción no se debe a la mera circunstancia que el sujeto 
haya cometido antes un delito sino al “mayor grado de culpabilidad de la conducta posterior a 
raíz del desprecio que manifiesta por la pena quien, pese a haberla sufrido antes, recae en el delito”.

 28] No es constitucionalmente aceptable desconocer la manifestación de 
voluntad anticipada respecto de tratamientos médicos de un paciente 
en estado de inconsciencia.

Acción: Apelación extraordinaria 

Rol Nº A.523 XLVIII 

Fecha: 13 de Marzo de 2014 

Descriptores: Medidas precautorias – Tratamiento médico – Transfusión de 
sangre – Testigos de Jehová – Autodeterminación – Notario – Principio de la 
autonomía de la voluntad – Derecho a la vida – Libertad religiosa – Libertad 
de conciencia – Derecho a la salud – Derecho a la libertad personal – Derecho 
a la protección de la vida privada – Derecho a la intimidad

En causa seguida por Jorge W. Albarracini Nieves, la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación denegó la medida precautoria solicitada para los efectos de que se autoriza-
se a los médicos tratantes de su hijo mayor de edad Pablo Jorge Albarracín Ottonelli, 
internado en la Clínica Bazterrica de Buenos Aires, a efectuarle una transfusión de 
sangre que resultaba necesaria para su restablecimiento.
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El paciente se encuentra en estado crítico, con pronóstico reservado, internado en 
el área de terapia intensiva y los médicos que lo asisten han destacado la necesidad 
de efectuarle la citada transfusión dado su estado. Sin embargo, pertenece al culto 
“Testigos de Jehová” y en el expediente obra una declaración efectuada por él con 
fecha 18 de marzo de 2008, con anterioridad a su hospitalización, certificada por un 
notario público, en la que manifiesta dicha pertenencia y que por tal motivo no acepta 
transfusiones de sangre.

Al momento de iniciarse las actuaciones en esta causa, el paciente no se encontraba 
en condiciones de expresarse por sí mismo, oponiéndose la cónyuge al planteamiento 
efectuado por el padre invocando la existencia de la mencionada expresión de voluntad 
y solicitando se respete dicha decisión.

Luego de enumerar los derechos que se encontraban involucrados, como el derecho 
a la vida y a la salud, autonomía individual, libertad religiosa y de conciencia, la Corte 
señaló que el paciente había dejado expresa voluntad en relación a una situación como 
la que se había generado, al constar en el expediente un documento que daba cuenta 
de “directivas anticipadas” en el que expresamente se negaba a recibir transfusiones 
de sangre aunque peligrase su vida.

Asimismo, sostuvo que dichas directivas, que de conformidad al artículo 11 de la ley 
26.529 deben ser aceptadas por los médicos, resguardaban el principio constitucional de 
libertad de autodeterminación, entendido como soporte de conductas autorreferentes, 
sin que se diera en el caso el supuesto excepcional de la citada norma que impide las 
practicas eutanásicas. Por ende, el tribunal a quo consideró que tales directivas debían 
ser respetadas, priorizando la voluntad del paciente fundada en su derecho a la autode-
terminación, sus creencias religiosas y su dignidad, y que las manifestaciones realizadas 
por su padre no llevaban a considerar que pudiese haber mediado algún cambio en la 
idea religiosa del paciente, por cuanto de haber existido la intención de modificarla, lo 
normal era que hubiese revocado tal voluntad.

Del mismo modo, en la causa no existen elementos que permitan dudar de la va-
lidez formal del documento pues obra en autos el original firmado de puño y letra por 
el paciente ante un notario público que procedió a su certificación. Que, al no existir 
pruebas claras y convincentes de que el paciente al momento de expresar dicha volun-
tad no haya considerado la trascendencia y las consecuencias de su decisión tampoco 
las habría para considerar que tal voluntad estuvo viciada por presiones de terceros o 
de que la opción efectuada haya sido adoptada con otra intención que la de profesar 
el culto, no existen razones para dudar del acto por el cual manifestó su negativa a ser 
transfundido fue formulado con discernimiento, intención y libertad.

No existiendo dudas sobre la validez actual de la expresión de voluntad realizada 
por el paciente, corresponde a la Corte examinar si esa decisión se encuadra dentro de 
la esfera de libertad personal que estable la Constitución Nacional. La Corte ha dejado 
establecido claramente que el artículo 19 de la Ley Fundamental otorga al individuo un 
ámbito de libertad en el cual puede adoptar libremente las decisiones fundamentales 
acerca de su persona, sin interferencia alguna por parte del Estado o de los particula-
res, en tanto dichas decisiones no violen derechos de terceros. De acuerdo a la Corte, 
en rigor el derecho a la intimidad comprende no solo la esfera doméstica, el círculo 
familiar y de amistad, sino a otros aspectos de la personalidad espiritual o física de 
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las personas, tales como la integridad corporal o la imagen y nadie puede inmiscuirse 
en la vida privada de una persona ni violar áreas de su actividad no destinadas a ser 
difundidas, sin su consentimiento o el de sus familiares autorizados para ello y sólo 
por ley podrá justificarse la intromisión, siempre que medie un interés superior en 
resguardo de la libertad de los otros, la defensa de la sociedad, las buenas costumbres 
o la persecución del crimen.

En definitiva, la Corte señala que es con sustento a ellos que se puede afirmar que la 
posibilidad de aceptar o rechazar un tratamiento específico o de seleccionar una forma 
alternativa de tratamiento hace a la autodeterminación y autonomía personal, que los 
pacientes tienen derecho a hacer opciones de acuerdo a sus propios valores o puntos 
de vista, aun cuando parezcan irracionales o imprudentes y que esa libre elección debe 
ser respetada. Esta idea ha sido receptada por el legislador en la ley 26.529 al otorgar 
al paciente el derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos 
médicos “con o sin expresión de causa”.

Al mismo tiempo, dicha ley reconoce a toda persona capaz mayor de edad la posibi-
lidad de disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar 
determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas 
a su salud; directivas que deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que 
impliquen desarrollar prácticas eutanásicas las que se tendrán como inexistentes.

Se concluyó que no resultaría constitucionalmente justificada una resolución judicial 
que autorizara a someter a una persona adulta a un tratamiento sanitario en contra de su 
voluntad, cuando la decisión del individuo hubiera sido dada con pleno discernimiento 
y no afectara directamente derechos de terceros. De esta manera, mientras una persona 
no ofenda al orden, a la moral pública o a los derechos ajenos, sus comportamientos 
incluso públicos pertenecen a su privacidad y hay que respetarlos aunque a lo mejor 
resulten molestos para terceros o desentonen con pautas del obrar colectivo.

 29] La ley municipal no puede apartarse de la ley provincial en la fijación 
de derechos y gravámenes.

Acción: Apelación extraordinaria 

Rol Nº A 1226. XLVII. 

Fecha: 19 de Marzo de 2014 

Descriptores: Servicios públicos – Municipalidades – Gravamen – Exención 
tributaria – Concesión – Espacio público – Sentencia arbitraria

La Empresa de Aguas Argentinas S.A. interpuso recurso extraordinario de apela-
ción en contra de la sentencia que rechazó la acción promovida por ésta en contra de la 
Municipalidad de Avellaneda, con el objeto de obtener la declaración de inconstituciona-
lidad de la pretensión de esta última de gravarla con el denominado “derecho de ocupación 
o uso de espacios públicos” durante los períodos fiscales de enero de 1995 a mayo de 2000.

La demandante aduce al efecto que la sentencia recurrida es arbitraria, pues 
prescinde de la aplicación de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia respecto 
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de la preeminencia de las normas federales que consagran exenciones tributarias 
para los servicios públicos concesionados por el Estado Nacional, así como de la 
doctrina de la interferencia de los tributos locales con los instrumentos y fines del 
Gobierno Federal.

Razona la Corte que se encuentra fuera de debate que la legislación municipal 
que sirve de base al reclamo tributario aquí cuestionado, establece la obligación de los 
prestadores del servicio público de agua potable y redes cloacales, como la actora, de 
abonar en concepto de “derecho de ocupación o uso de espacios público”, en forma bimestral, 
un importe equivalente al 8% de la facturación a usuarios por los servicios prestados 
dentro del municipio, de manera tal que, al fijar la base imponible del tributo en función 
de los ingresos brutos de la contribuyente, como lo hizo la municipalidad demandada, 
ésta se apartó de la norma a la cual debía acatamiento207.

Por lo tanto, argumenta la Corte, al no haber tratado adecuadamente dicha cuestión, 
que fue planteada por la accionante de manera oportuna, la sentencia recurrida adolece 
de una arbitrariedad manifiesta no en la aplicación del derecho vigente a los hechos de 
la causa, por lo que corresponde atender los agravios de la recurrente. En definitiva, 
acoge el recurso extraordinario, revoca la sentencia apelada, con costas, y dispone que 
el tribunal a quo dicte una nueva sentencia que se ajuste a lo resuelto en ésta.

 30] Es inconstitucional la ley antievasión de impuestos, que impide el 
pago de facturas en efectivo por sobre $1.000, por constituir una 
ficción legal que desconoce y priva de efectos a operaciones válidas.

Acción: Apelación extraordinaria 

Rol Nº TF 27.870-I 

Fecha: 19 de Marzo de 2014 

Descriptores: Impuestos – Devolución de impuestos – Servicio de impuestos 
internos – Procedimiento tributario – Principio de legalidad en materia tributaria 
– Franquicia tributaria – Razonabilidad de la ley – Crédito fiscal

La Ley Antievasión, que rige en Argentina desde 2000, prohíbe los pagos de fac-
turas en efectivo cuando la cantidad supera los $1.000, lo que trae como consecuencia 
que la Administración Federal de Ingresos Públicos invalide las facturas pagadas en 
efectivo a la hora de computar el gasto en el Impuesto a las Ganancias, e impida a los 
usuarios que se encuentran en esta situación tomar el crédito fiscal en el Impuesto al 
Valor Agregado y en Impuestos Internos.

A este respecto la Corte Suprema sostuvo que impedir sin más la deducción de 
gastos necesarios en el Impuesto a las Ganancias, por la transgresión a un deber de 
carácter formal, implica convalidar la recaudación de un impuesto por encima de lo 
que las leyes tributarias autorizan.

 207 El artículo 10 de la ley provincial Nº 10.559, de 1988, contiene la prohibición expresa de establecer 
tributos a determinarse sobre los ingresos bruto.
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La bancarización a ultranza es irrazonable desde una perspectiva constitucional, 
advirtió la Corte, precisando que el medio utilizado por el legislador para la realización 
del fin que procura, cual es impedir la evasión de impuestos, no respeta el principio de 
razonabilidad de la ley.

Es indudable que prohibir el cómputo de determinadas erogaciones efectivamente 
realizadas por motivos estrictamente formales, importa prescindir de la real existencia 
de capacidad contributiva, la que tiene que verificarse en todo gravamen como requisito 
indispensable de su validez, de manera que también, desde esta perspectiva, concluye 
que existe falta de razonabilidad.

La Corte aclaró que la inconstitucionalidad se da en casos como éste, en que se 
encuentra acreditada sin margen de duda la veracidad de las respectivas operaciones 
en las que el accionante efectuó pagos en efectivo a sus proveedores.

Sobre esta base, la Corte Suprema de Justicia declaró, por una parte, que la norma 
impugnada, esto es, el artículo 2° de la Ley 25.345, conocido como la “ley antievasión”, 
es constitucionalmente inválida en razón a que prohíbe lisa y llanamente el cómputo de 
las operaciones cuyos pagos hayan sido efectuados por medios distintos de los mencio-
nados en ese ordenamiento, lo que equivale a establecer una ficción legal que pretende 
desconocer o privar de efectos a operaciones relevantes, para la correcta determinación 
de la base imponible y cuya existencia y veracidad ha sido fehacientemente comprobada.

En consecuencia, dado lo anterior, la Corte ordenó que se admitiera la deducción 
de ganancias de gastos, con facturas pagadas en efectivo, si se encontraba probada la 
veracidad de las operaciones.

 31] Atenta contra la efectiva protección de derechos el criterio, en extremo 
formalista, que rechaza un amparo por falta de prueba, sin ninguna 
precisión al respecto.

Acción: Apelación extraordinaria 

Rol Nº D. 275. XLVI. 

Fecha: 24 de Junio de 2014 

Descriptores: Prestación de servicio – Transporte – Ferroviarios – Accidentes 
ferroviarios – Discapacidad – Prohibición de la discriminación arbitraria – Prueba 
– Apreciación de la prueba – Cuestiones de hecho y prueba – Administración 
pública – Obras públicas – Concesión – Contrato de concesión – Plazo

El Defensor del Pueblo de la Nación interpuso recurso extraordinario de apelación 
en contra de la sentencia dictada por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Contencioso Administrativo Federal, que rechazó en segunda instancia la acción 
de amparo promovida por éste contra Trenes de Buenos Aires S.A. (TBA), a fin que 
preste el servicio de transporte ferroviario a los usuarios en forma digna y eficiente y 
garantice el desplazamiento de personas con discapacidades, cumpliendo debidamente 
con las obligaciones derivadas del contrato de concesión.
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El rechazo se fundó en que la ilegalidad o arbitrariedad de las conductas cuestionadas 
no resultaba manifiesta, siendo necesaria una mayor amplitud de prueba. Se sostuvo 
además que dentro de la órbita de la administración se encontraba en ejecución un plan 
de obras, que permitía considerar al objeto del amparo, concerniente al debido control 
de las concesiones y del cumplimiento de las obligaciones por parte del concesionario se 
encontraba, en principio, debidamente satisfecho. Por otra parte se precisó que ninguna 
acción judicial puede tener por finalidad dar curso a un planteo que importe realizar 
una revisión integral de la prestación ni de la concesión del servicio de transporte fe-
rroviario de pasajeros. Se recordó que respecto de la prestación del servicio ferroviario 
se había declarado el estado de emergencia y que como consecuencia de ello se había 
implementado un “Programa de Emergencia de Obras y Trabajos para y de Prestación 
del Servicio”, sujeto a la aprobación de la autoridad pertinente.

La Corte sostiene al efecto que constituye un criterio en extremo formalista, que 
atenta contra la efectiva protección de los derechos que el amparo busca asegurar, la 
afirmación dogmática de que se requiere mayor debate y prueba, sin indicar en forma 
concreta cuáles son los elementos probatorios que no se pudieron utilizar, ni su incidencia 
para la resolución del caso. Argumenta la Corte que ello es así, por una parte, porque 
los jueces no han tenido en cuenta la abundante actividad probatoria producida por 
las partes, que resulta claramente conducente para la decisión del fondo del asunto; y, 
por la parte, que no resulta razonable concluir que la cuestión en examen requería de 
mayor debate y prueba, luego de haber dispuesto la suspensión de los plazos procesales 
por el transcurso de dos años, con sustento en que existía un expediente análogo en el 
que se habían ordenado medidas probatorias para mejor proveer.

Por tanto, en razón a lo previamente razonado, la Corte acoge el recurso extraordi-
nario de apelación y revoca la sentencia apelada, debiendo el tribunal de origen dictar 
una nueva sentencia con arreglo al presente pronunciamiento.

 32] El razonable equilibrio entre libertad de expresión y protección del 
honor personal implica que la reproducción de los dichos de otro, 
con invocación precisa de la fuente, priva de antijuridicidad a la 
conducta.

Acción: Apelación extraordinaria 

Rol Nº 1. 419. XLVII. 

Fecha: 5 de Agosto de 2014 

Descriptores: Daños – Daño moral – Medios de comunicación social  – Responsabilidad 
civil – Libertad de expresión – Delitos contra el honor – Derecho al honor 
– Indemnización

La Corte Suprema de Justicia acoge el recurso de apelación extraordinaria interpues-
to por una fundación, condenada a indemnizar el daño moral, fundado en que dicha 
institución habría sostenido respecto a un ex diplomático de la embajada argentina en 
Berlín, que durante la época nazi éste sería “responsable de dejar morir en las cámaras de 
gas a alrededor de 100 judíos argentinos”.
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Señala la Corte que la sentencia funda la condena principalmente en antecedentes 
obtenidos de la página web de la demandada, que dicen relación con material extraído 
de distintos medios de comunicación, con indicación expresa de la fuente. Con ello, 
advierte, dicho Tribunal ha dejado de aplicar la doctrina “Campillay”, según la cual, 
en determinadas condiciones, la reproducción de los dichos de otro no trae aparejada 
responsabilidad civil ni penal, lo cual posibilita que se transparente el origen de las 
informaciones, permitiendo a los lectores relacionarlas no con el medio a través del 
cual las han recibido, sino con la fuente específica que las ha generado. Ello beneficia 
también a los propios aludidos, en la medida en que sus eventuales reclamos podrán 
ser dirigidos contra aquellos de quienes las noticias realmente emanaron y no contra 
los que sólo fueron sus canales de difusión.

Por consiguiente, a efectos de garantizar un razonable equilibrio entre la libertad 
de expresión y la protección del honor personal, se exige que el que propale la noticia 
acredite judicialmente que ha invocado la fuente de donde éstos emanan y que sus dichos 
coincidan sustancialmente con aquélla. Precisa la Corte que en el ámbito de los juicios 
de valor lo único prohibido es caer en el insulto o en la vejación gratuita o injustificada.

Lo razonado conduce a la Corte a concluir que las mentadas expresiones tienen 
tutela constitucional, a la luz de las doctrinas sobre libertad de expresión a las que 
adhiere, por lo que acoge el recurso y revoca la sentencia apelada.

 33] Se afectan los derechos a la identidad, a la pertenencia cultural y 
a preservar las relaciones familiares, como medio de identificación 
personal, de los hijos exiliados impedidos de nacer en la patria de 
sus padres.

Acción: Apelación extraordinaria 

Rol Nº 449. XLVIII. 

Fecha: 16 de Septiembre de 2014 

Descriptores: Indemnización – Asilado político – Exilio – Libertad – Delitos contra 
la libertad – Derecho a la libertad personal – Derecho a la identidad – Persecución 
política – Dignidad humana – Derecho a la integridad física y síquica – Partida 
de nacimiento – Derecho al libre desarrollo de la personalidad

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos denegó a dos ciudadanas argenti-
nas el beneficio previsto en la Ley 24.043, sobre indemnizaciones para ex detenidos de 
centros clandestinos durante los años 1974 y 1983, por considerar que, aun cuando se 
encontraba probada en la causa la persecución de sus padres y se hallaba justificada la 
salida del país en la necesidad de salvaguardar su vida, las demandantes no estaban 
en idénticas circunstancias, dado que habían nacido en Venezuela, durante el exilio 
de aquéllos, por lo que no habían estado privadas de su libertad física o ambulatoria y 
sus vidas no habían corrido riesgo alguno.

Contra esa decisión, las actoras dedujeron recursos extraordinarios, aduciendo que 
se vulneró su derecho a la identidad y que se encontraba debidamente demostrada la 
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persecución política a la familia, circunstancia que justifica el otorgamiento del bene-
ficio requerido.

La Corte recordó al efecto la doctrina respecto del alcance amplio que cabía dar al 
término “detención” en la Ley 24.043. Señaló que la resolución recurrida no contiene 
los motivos concretos que llevaron a denegar el beneficio solicitado, efectuando sólo 
consideraciones generales y no, como lo exige la ley, en los hechos y antecedentes de 
la causa. Precisa que se advierte con claridad la vocación reparatoria de la Ley 24.043 
y de todas las disposiciones que la complementaron y ampliaron, extendiendo los su-
puestos de procedencia y los plazos para su solicitud. Surge evidente de ellas el amplio 
espíritu que la guía, que busca hacer efectivo el compromiso internacional asumido por 
la República y reparar, sin restricciones extrañas a su propósito, las graves violaciones 
a la dignidad del ser humano que se cometieron en aquel momento de la historia. En 
virtud de ello y habiéndose aceptado ampliamente el derecho de quienes se vieron en 
la necesidad de exiliarse para poder preservar su vida e integridad, carecería de justifi-
cativo válido desconocer idéntico derecho a los hijos de esos exiliados, que estuvieron 
impedidos de nacer en la patria de sus padres por razones completamente ajenas a 
ellos y desvinculadas con el libre ejercicio del derecho a elegir su propio plan de vida. 
En este sentido, las demandantes se vieron forzadas, como consecuencia directa del 
accionar ilegítimo del Estado, a ser criadas en un entorno diferente en lo cultural y 
social al que debieron pertenecer, lo que constituye una afectación a su derecho a pre-
servar sus relaciones familiares como medio de identificación personal. Ello permite 
concluir que también se ha afectado arbitrariamente su derecho a la identidad y a la 
pertenencia cultural.

Por todo lo anterior, la Corte declara procedentes los recursos extraordinarios in-
terpuestos y revoca la sentencia apelada.

 34] Vulnera el derecho de acceso a la información pública exigir, para 
su entrega, que se precise el perjuicio que la falta de información 
provoca.

Acción: Apelación extraordinaria 

Rol Nº O. 16. XLVIII. 

Fecha: 21 de Octubre de 2014 

Descriptores: Derecho de acceso a la información – Falta de legitimación activa – 
Libertad de expresión – Corte Interamericana de Derechos Humanos – Libertad 
de opinión – Principio de publicidad

El demandante acciona contra la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de 
Jujuy, que le niega la entrega de información pública solicitada en razón a su falta de 
legitimación activa, argumentando al efecto que el actor había iniciado la demanda en 
su carácter de legislador provincial y presidente de la Comisión de Turismo, Transporte 
y Comunicaciones de la Cámara de Diputados de Jujuy, lo que era inadmisible por 
cuanto sólo dicha Cámara tiene atribuciones para formular tal requerimiento. Por otro 
lado, señaló que la alegada condición de ciudadano tampoco lo autorizaba a demandar, 
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pues no había demostrado la existencia de un derecho subjetivo o colectivo, o de un 
interés directo o difuso.

El recurrente plantea que el tribunal falló sobre la base de una interpretación arbi-
traria de la ley local que regula la publicidad de los actos de gobierno y el libre acceso 
a la información del Estado; interpretación que objeta como violatoria de garantías 
reconocidas por la Constitución y por tratados internacionales.

La Corte señala que la referida ley provincial establece que el derecho de libre acceso 
a las fuentes de información pública puede ejercerlo toda persona física o jurídica, sin 
que sea necesario indicar las razones que lo motivan. Advierte que esta normativa no 
requiere la demostración de un derecho vulnerado, la configuración del rol de víctima 
o la prueba de la relación directa e inmediata con los perjuicios que provoca el acto u 
omisión impugnados. Por ello, la simple calidad de ciudadano, según el sentido literal 
de la norma, constituye una condición apta para autorizar la entrega de información.

Argumenta el jurisdiccional que, aun cuando la referida ley provincial admita una 
inteligencia como la realizada en la sentencia, esto es, que el requirente debe demostrar 
el perjuicio que la falta de información le provoca, esta interpretación coloca a dicha 
previsión en pugna con el derecho de toda persona a solicitar acceso a la información 
bajo el control del Estado. Refiere en este orden de ideas a su propia jurisprudencia, en 
la cual destaca que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desprendido del 
derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, el derecho al acceso a la información.

Por tanto, de conformidad a lo expresado, la Corte hace lugar al recurso extraordi-
nario, y ordena dejar sin efecto la sentencia.

 35] La autonomía universitaria no constituye en sí misma un poder 
institucional; está inmersa en el universo de las instituciones públicas 
y debe responder a los controles institucionales propios del Estado 
de Derecho.

Acción: Originaria o de única instancia 

Rol Nº CSJ 84/2008 

Fecha: 11 de Diciembre de 2014 

Descriptores: Universidad – Autonomía universitaria – Falta de legitimación 
activa – Medio ambiente – Derecho a vivir en un medio ambiente libre de 
contaminación – Competencia en razón de la materia – Estado de Derecho

La Universidad Nacional de Rosario promovió acción de amparo contra la Provincia 
de Entre Ríos, a fin de que se ordenara el cese de las quemas de pastizales que, según 
sostenía, se practicaban de manera reiterada y sistemática en las islas del ecosistema 
del humedal del Alto Delta del Río Paraná. Fundó su legitimación en la Ley General del 
Ambiente208 y en su estatuto universitario, en cuanto contempla entre sus principios 

 208 La Ley General del Ambiente en su artículo 30 dispone: “Toda persona podrá solicitar, mediante acción de 
amparo, la cesación de actividades generadoras del daño ambiental colectivo”.
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constitutivos el de “Desarrollar sus funciones y actividades en un marco de irrestricto respeto 
por el medio ambiente orientándolas hacia el óptimo desarrollo humano”.

En su sentencia, la Corte previamente delimita el alcance de la autonomía universi-
taria y reitera que ésta implica libertad académica y de cátedra, así como la facultad de 
redactar por sí mismas sus estatutos, la designación de su claustro docente y autoridades.

En ese marco, sostiene, la legitimación para accionar que pretende arrogarse la ac-
tora excede las facultades propias de esa entidad autónoma, pues las personas públicas 
tienen un campo de actuación limitado por su especialidad. En efecto, la Universidad 
Nacional de Rosario no puede fundar su legitimación en la Ley General del Ambiente, 
dado que no puede asumir la gestión de los asuntos ambientales sin invadir las esferas 
de competencia institucional propias del órgano integrante del Estado Nacional con 
competencia específica en la materia, cual es la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable.

Precisa que esta conclusión no se ve alterada por la autonomía universitaria, desde 
que ésta no implica su aislamiento respecto del entramado institucional; está inmersa 
en el universo de las instituciones públicas, es afectada por aquéllas y debe responder a 
los controles institucionales propios del Estado de Derecho. Por consiguiente, por amplia 
que sea la autonomía de la universidad, no deja de estar engarzada en el ordenamiento 
jurídico en general, sin que pueda sostenerse que es por sí misma un poder en sentido 
institucional, equiparándola a la situación de las provincias que son expresión pura 
del concepto de autonomía, cuyos poderes originarios y propios, son anteriores a la 
Constitución y a la formación del Estado general que ahora integran.

Por ende, de lo previamente razonado la Corte concluye que existe falta de legiti-
mación activa y rechaza la demanda.



 12 | Supremo Tribunal Federal de Brasil

 1] Debe ser suspendida cautelarmente la eficacia de decisión judicial 
que contraría decisión preliminar pronunciada anteriormente por el 
STF.

Acción: Reclamación Constitucional (Rcl) 

Rol Nº 14.404 Distrito Federal 

Fecha: 27 de Agosto de 2012 

Descriptores: Medidas cautelares – Ejecución de sentencia – Sistema de evaluación 
de impacto ambiental – Pueblos originarios

En sede de medida cautelar requerida por el Abogado General de la Unión, el 
Presidente del STF ordenó la suspensión de la decisión de un Tribunal Regional Federal 
en el ámbito de una acción civil pública. La decisión suspendida determinaba la para-
lización de las actividades de construcción de la Usina Hidroeléctrica de Belo Monte, 
en el norte de Brasil, e impedía que la autoridad administrativa emitiera cualquier 
permiso relacionado con la obra.

Dicha decisión fue considerada contraria a la resolución preliminar pronunciada 
anteriormente por el STF en el ámbito de la misma acción civil pública, en el sentido 
de autorizar, por razones de orden y economía públicas, continuar con las obras y rea-
lizar paralelamente la consulta a las comunidades indígenas afectadas por la obra, el 
Estudio de Impacto Ambiental y los análisis antropológicos necesarios para viabilizar 
el emprendimiento.

El Presidente del STF subrayó que esta resolución preliminar tiene vigencia hasta 
la constatación de la sentencia ejecutoriada en la acción civil pública interpuesta, por 
lo que la decisión del Tribunal Regional Federal vulneraría, por lo menos en principio, 
la autoridad de la decisión anterior del STF.

La razonabilidad jurídica del pedido de medida cautelar presentado fue conside-
rada evidente, determinándose la suspensión de los efectos de la decisión del Tribunal 
Regional Federal, sin perjuicio de un análisis más profundo del tema, cuando se juzgue 
el mérito de la acción.
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 2] Las organizaciones masónicas no están sujetas a la inmunidad 
tributaria, pues no se incluyen en el concepto de ‘’templos de cualquier 
culto”.

Acción: Recurso Extraordinario (RE) 

Rol Nº 562351 

Fecha: 4 de Septiembre de 2012 

Descriptores: Exención tributaria – Templos religiosos – Contribuciones – Religión

La Primera Sala del STF ha rechazado el recurso interpuesto por una organización 
masónica que buscaba la exención de pago del Impuesto sobre la Propiedad Predial y 
Territorial Urbana (IPTU), con fundamento en la norma constitucional que prohíbe la 
incidencia de impuestos en templos de cualquier culto.

El voto de mayoría señaló que la masonería es una ideología de vida y no una 
religión, por lo que no podría estar exenta del pago de IPTU. La práctica masona no 
tiene dogmas y no es un credo, sino una gran familia. Sus integrantes se ayudan mu-
tuamente, aceptando y difundiendo la idea de que el hombre y la humanidad pueden 
ser mejorados, perfeccionados. Se trata de una gran cofradía, que pregona y profesa 
una filosofía de vida.

El fallo consideró, además, que en el ámbito de las inmunidades tributarias, debe 
adoptarse un entendimiento restrictivo. En ese sentido, el beneficio de la inmunidad 
tributaria, conferido por la Constitución a los templos de cualquier culto, está circunscrito 
a los cultos religiosos. En el caso de la entidad masónica en cuestión, el fallo subraya 
que su propia página web afirma que “no se trata de una religión con teología, sino 
que en su templo se desarrolla un conjunto variable de ceremonias, que se asemejan 
al culto, concediéndose lugar a diferentes ritos”.

La decisión fue acordada con un voto divergente, según el cual la Constitución no 
restringe la inmunidad en cuestión a la práctica de una religión propiamente tal y, por 
otro lado, la masonería podría encajarse en un concepto amplio de religiosidad.

 3] El Código de Defensa del Consumidor se aplica a los contratos 
bancarios.

Acción: Reclamación Constitucional (Rcl) 

Rol Nº 10.424/SP 

Fecha: 21 de Septiembre de 2012 

Descriptores: Contratos bancarios – Defensa del consumidor – Consumidor

El caso concreto trata de un pedido de indemnización en contra de Bank of 
America, por incumplimiento de cláusulas contractuales que establecían límites de 
exposición al riesgo en fondos de inversión, ocasionando pérdida económica para 
el demandante.
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El Tribunal de Justicia competente falló en el sentido de que el contrato había sido 
firmado espontáneamente por las partes y no se comprobó la existencia de acto jurídi-
co viciado. Según dicha Corte, en el caso de las inversiones financieras, no se verifica 
la figura del consumidor final. Además, el contrato bancario no posee naturaleza de 
producto o servicio. Con base en estos argumentos, se aplicaron las normas que rigen 
los contratos y no el Código de Defensa del Consumidor.

Sin embargo, en el ámbito del STF, la reclamación fue acogida con base en doctrina 
sentada en la Acción Directa de Inconstitucionalidad 2591, según la cual todas las ins-
tituciones financieras –y no solamente los bancos– se someten a las normas del Código 
de Defensa del Consumidor. En aquella oportunidad, el STF afirmó que ‘consumidor’, 
para los efectos del Código de Defensa del Consumidor, es toda persona física o jurídica 
que utiliza, como destinatario final, actividad bancaria, financiera y de crédito.

La decisión del Tribunal de Justicia fue anulada, determinándose la emisión de otra 
decisión, con base en el entendimiento del STF.

 4] El Estado debe proveer medicamento indispensable a la vida y la 
salud del paciente, pues estos valores deben sobreponerse al orden 
público y económico.

Acción: Suspensión de Tutela Anticipada (STA) 

Rol Nº 613 

Fecha: 10 de Octubre de 2012 

Descriptores: Medicamentos – Derecho a la salud – Derecho a la vida – Orden 
público – Equilibrio presupuestario

El Estado de Rio de Janeiro solicitó ante el STF la suspensión de la decisión que 
concedía la tutela anticipada en una acción ordinaria que buscaba garantizar, a un 
portador de enfermedad rara (Hemoglobinuria nocturna paroxística – HNP), la entrega 
gratuita, por parte del sistema público de salud, de un medicamento especial.

El Estado alegaba grave lesión al orden público, a la salud y a la economía fiscal, 
y vulneración de los principios de separación de poderes, legalidad y equilibrio pre-
supuestario. Afirmaba que el medicamento sería incapaz de curar la enfermedad del 
actor, además de tener un costo elevadísimo, no estar incorporado al parámetro de las 
unidades públicas y no tener autorización del órgano sanitario nacional.

 En decisión unipersonal, el Presidente del STF entendió que no se configura, en la 
especie, grave lesión al orden público, a la salud y a la economía fiscal. Ello porque, si 
bien el Sistema Único de Salud no provee los medicamentos en cuestión, ellos son ab-
solutamente necesarios para que los portadores de HNP tengan una vida mínimamente 
digna. La no utilización del medicamento potencializa una serie de enfermedades graves 
(con riesgo, incluso, de muerte), amén de someter el paciente al siempre desgastante 
proceso de transfusión de sangre. Sopesándose los valores, por tanto, la balanza de la 
justicia se inclina, en opinión del Presidente, hacia el lado de la vida y salud humana, 
aunque las lesiones al orden público y economía fiscal no sean despreciables.
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 5] La Constitución ha buscado impedir la ‘’guerra fiscal” concediendo 
a la Unión Federal la competencia para regular la forma como los 
Estados federados podrán conceder y derogar exenciones, incentivos 
y beneficios fiscales.

Acción: Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) 

Rol Nº 4.635 MC/SP 

Fecha: 22 de Octubre de 2012 

Descriptores: Federalismo – Tributo – Exención tributaria – Atribuciones de la 
Federación – Medidas cautelares

En decisión unipersonal, el Ministro Celso de Mello ha determinado la suspen-
sión de los efectos de normas de ley y decretos dictados por el Estado de Sao Paulo, 
que establecen incentivos fiscales a la producción de tablets (computadores portátiles 
sin teclado) en su territorio, concediéndole tratamiento diferenciado en lo relativo al 
Impuesto sobre la Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS).

La suspensión, que deberá ser refrendada por el Pleno del STF, implica la concesión 
de una medida cautelar en una Acción Directa de Inconstitucionalidad presentada por 
el gobernador del Estado de Amazonas, bajo el fundamento de que la iniciativa paulista 
es perjudicial para la Zona Franca de Manaus.

En su decisión, el Ministro Celso de Mello invoca precedentes del STF sobre la 
llamada “guerra fiscal”, en los cuales la Corte declara la inconstitucionalidad de leyes, 
decretos y otros actos normativos por los cuales los Estados federados, sin previa cele-
bración de convenio interestadual, conceden, unilateralmente, exenciones, incentivos 
y beneficios fiscales en materia de ICMS. La celebración de este tipo de convenio se 
encuentra regulada en Ley Complementaria nacional, pues, conforme a lo prescrito en 
la Constitución Política, compete a la Unión Federal la regulación de la forma como los 
Estados federados podrán conceder y derogar exenciones, incentivos y beneficios fiscales. 
Dicha norma constitucional, destinada a establecer patrones normativos uniformes en 
el ámbito de la exoneración tributaria relativa al ICMS, se encuentra teleológicamente 
vinculada a un objetivo de nítido carácter político-jurídico: impedir la guerra tributaria 
entre los Estados federados.

El Ministro constató la presencia de los requisitos para la concesión de la medida 
cautelar, subrayando que la doctrina especializada corrobora la previa y necesaria 
celebración del convenio en cuestión (plausibilidad del derecho) y que las normas 
impugnadas implican un indudable impacto económico-financiero en el Estado de 
Amazonas y su industria (periculum in mora).

Los dispositivos de la Ley Complementaria que exigen la concordancia unánime 
de todos los Estados federados y del Distrito Federal para la concesión de beneficios 
tributarios en materia de ICMS están siendo cuestionados en el STF en la acción de 
Argumentación de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) Rol Nº 198.
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 6] La amnistía debe ser interpretada ampliamente, reconociéndose el 
carácter indemnizatorio de la pensión percibida en virtud de jubilación 
forzada determinada por el gobierno militar.

Acción: Mandado de Segurança 

Rol Nº 28700 

Fecha: 30 de Octubre de 2012 

Descriptores: Funcionarios públicos – Jubilación y pensión – Amnistía – Seguridad 
jurídica

La Primera Sala del STF ha mantenido el pago de dos pensiones a la viuda del 
ciudadano turco Haity Moussatché, uno de los investigadores del Estado, que tuvieron 
canceladas sus licencias profesionales y fueron jubilados forzadamente en el año 1970, 
por decisión del gobierno militar.

La cancelación de las pensiones había sido determinada con base en la norma 
constitucional que veda la acumulación remunerada de cargos públicos.

Sin embargo, la Sala recordó que la primera de las pensiones se refiere a la jubilación 
determinada en 1970, consistiendo en una “verdadera indemnización”, en vista de las 
circunstancias en las cuales fue concedida. En ese sentido, cualquier decisión debe ser 
ponderada confiriéndose a la amnistía la mayor amplitud posible, señala el fallo. La 
naturaleza jurídica de la amnistía busca minimizar actos nefastos del pasado, impli-
cando la reparación debida o, al menos, la reparación posible. Ello significa despreciar 
la interpretación literal o gramatical que vacía de sentido el beneficio de la pensión e 
impide la reparación debida por las arbitrariedades cometidas.

 Por otra parte, la segunda pensión ha resultado de la jubilación del investigador en 
virtud del contrato de trabajo celebrado con el Ministerio de Salud, después de su regreso 
desde el exilio. Esta pensión ha sido concedida antes de la dictación de la Enmienda 
Constitucional de 1998, que instituyó la prohibición de la acumulación remunerada 
de cargos públicos. La Primera Sala determinó su mantención en vista del principio 
de la seguridad jurídica, aunque subrayó el carácter eminentemente indemnizatorio 
de la primera pensión.

 7] La Justicia Militar tiene competencia para juzgar causa sobre 
corrupción activa practicada por un civil.

Acción: Hábeas Corpus (HC) 

Rol Nº 113950 

Fecha: 27 de Noviembre de 2012 

Descriptores: Delitos militares – Corrupción – Jurisdicción y competencia – 
Justicia militar

En el caso concreto, un cabo de la Marina emitió un histórico escolar falso a cambio 
de dos mil reales, ofrecidos por parte de un civil.
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Condenado por el tribunal militar de primera instancia a la pena de un año y quin-
ce días de reclusión por la práctica de los delitos de corrupción activa y falsificación 
de documento, ambos previstos en el Código Penal Militar, el civil afectado presentó 
recurso ante el Superior Tribunal Militar.

La Corte Militar declaró extinguida, por prescripción, la punibilidad del delito de 
uso de documento falso, y rechazó la alegación de incompetencia de la Justicia Militar 
para juzgar el delito de corrupción activa.

En el ámbito del STF, la Segunda Sala se pronunció por la competencia de la Justicia 
Militar, observando que el bien lesionado por el delito fue el orden administrativo 
militar, a través del soborno de un suboficial para que expidiera un documento oficial 
de la Marina.

En este caso, señaló el fallo, la competencia de la Justicia Militar encuentra fun-
damento en la norma del Código Penal Militar que considera como delitos militares 
aquellos practicados por un militar de reserva o con licencia, o por un civil, en contra 
de las instituciones militares, en este caso, en contra del orden administrativo militar. 
A mayor abundamiento, la Constitución Federal atribuye a la Justicia Militar la com-
petencia para procesar y juzgar los delitos militares definidos en la ley.

La decisión fue adoptada con el voto en contra del Ministro Celso de Mello, según 
el cual no se puede, en tiempos de paz, someter un civil a la jurisdicción penal militar, 
so pena de violar la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El disidente 
también invocó la jurisprudencia previa del STF sobre el tema.

 8] La atribución de autorizar el arrendamiento y la alienación de 
tierras públicas rurales no puede recaer sobre personas ajenas a la 
administración pública.

Acción: Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) 

Rol Nº 2416 

Fecha: 12 de Diciembre de 2012 

Descriptores: Bienes públicos – Dominio público – Administración pública – Venta 
– Licitación pública

La Ley sobre alienación de tierras públicas rurales del Distrito Federal fue cues-
tionada por parte del Partido de los Trabajadores (PT), bajo el fundamento de que 
la dispensa de licitación para la alienación de tierras públicas, permitiendo la venta 
directa a sus ocupantes, violaría el principio constitucional de la impersonalidad y 
la competencia privativa de la Unión para dictar normas generales sobre licitación. 
Además, se impugnó la creación de un Consejo de Administración y Fiscalización de 
Zonas Rurales Regularizadas, que sería responsable de autorizar el arrendamiento y 
la alienación de las tierras y estaría compuesto mayoritariamente por personas ajenas 
a la Administración Pública, lo que significaría transferir a particulares atribuciones 
propias de los agentes públicos.
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En cuanto al primer punto de la impugnación, la mayoría entendió que la norma 
distrital encuentra respaldo en la ley federal que trata de los procedimientos de legiti-
mación de la posesión. Ello, porque la Ley cuestionada trata justamente de legitimar 
la posesión de sitios rurales en el Distrito Federal.

Por otra parte, la norma que establecía el Consejo de Administración y Fiscalización 
de Zonas Rurales Regularizadas fue considerada inconstitucional por la mayoría de los 
Ministros. Se argumentó que dicho Consejo se componía de personas ajenas al poder 
público que podrían tener interés en el objeto de la Ley y, además, tendrían poderes 
para definir los rumbos de la política agraria del Distrito Federal.





 13 | Corte Suprema de Canadá

 1] No vulnera el derecho a la libertad de culto la exigencia de testificar 
en un juicio penal sin niqäb, en tanto pueda justificadamente afectar 
la imparcialidad del juicio o la equidad.

Acción: Recurso de Apelación 

Rol Nº 2012 SCC 72 

Fecha: 20 de Diciembre de 2012 

Descriptores: Libertad religiosa – Debido proceso – Prueba de testigos – Ponderación 
de valores – Equidad

La Corte Suprema de Canadá se pronunció sobre la vulneración de la libertad de 
culto alegada por una persona a quien, dentro de un proceso penal, se le impidió tes-
tificar con un niqäb, atuendo propio de la religión que profesa y que cubre su rostro. 
En primera instancia, el juez instructor consideró que no había una creencia religiosa 
seria y suficientemente fuerte que le impidiera quitarse dicha vestimenta, dado que 
ella se habría sacado una foto para su licencia de conducir sin el ropaje que cubriría 
sus facciones.

La Corte Suprema se planteó la pregunta de cómo debe responder el Estado frente 
a un testigo cuya creencia religiosa le obliga a llevar un niqäb, si éste debe testificar en 
un proceso penal. Ante esta interrogante, el voto de mayoría declaró que las razones 
esgrimidas por el juez instructor no se basan en un examen completo preliminar, ya 
que no considera, entre otras, que un sujeto que profesa una religión determinada 
pueda permitir excepciones a su práctica en situaciones particulares para participar en 
todas las aristas de la vida social, por lo que las actuaciones del pasado también deben 
considerarse en su contexto.

Agregan que es imprescindible encontrar un equilibrio justo y proporcional entre 
los derechos fundamentales de la libertad de culto, por un lado, y el derecho de ser 
juzgado de manera justa e imparcial, por otro, debiéndose determinar entonces, de 
manera fundada, cuándo testificar con el rostro cubierto podría conducir a una condena 
injusta o entorpecer la investigación, con el objeto de evitar la parcialidad del juicio o 
la falta a la equidad, si fuese el caso. Al respecto, precisan que un aspecto a considerar 
radica en que el juez puede sopesar la aplicación de alguna medida para evitar quitarse 
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el niqäb –por ejemplo, comunicación no verbal–, la cual puede proporcionar información 
valiosa para eliminar la incertidumbre y contribuir a la búsqueda de la verdad, aunque 
no es el único medio para proporcionarla.

Finalmente, el voto de mayoría concluye declarando que la Constitución obliga a 
buscar un ajuste en la aplicación entre ambos derechos; si no fuere posible evitar el 
conflicto entre ellos, el juez debe analizar en el caso concreto como equilibrar ambos. 
De esta forma, la Corte Suprema desestimó el recurso, señalando que la causa debe ser 
devuelta al juez de instrucción para que éste haga un examen completo que le permita 
inferir fundadamente si existe o no una creencia seria y suficientemente fuerte que 
impida que se quite el velo del rostro de la requirente.

 2] Corte Suprema declara que no toda expresión que menoscabe a un 
grupo vulnerable necesariamente debe ser considerada como una 
publicación que busque la incitación al odio.

Acción: Recurso de Apelación 

Rol Nº 2013 SCC 11 

Fecha: 27 de Febrero de 2013 

Descriptores: Libertad de expresión – Libertad de conciencia – Libertad religiosa 
– Incitación al odio

La Corte Suprema de Canadá evalúa en el presente caso la constitucionalidad de 
una disposición del Código de Derechos Humanos de la Provincia de Saskatchewan 
–sección 14(1)(b), que establece la prohibición de publicaciones que inciten el odio– y 
su compatibilidad con la sección 2(b) de la Carta de Derechos y Libertades, que dispone 
la libertad de expresión y de culto. En concreto, la disposición 14(1)(b) del Código de 
Derechos Humanos de Saskatchewan establece que ninguna persona podrá publicar, 
sea en los medios de comunicación o bien mediante panfletos u otros mecanismos de 
difusión de opinión, representaciones que divulguen o tiendan a divulgar odio, ridi-
culice, denigre o agravie de cualquier forma la dignidad de las personas en razón de 
su sexo, religión, credo, estado familiar, orientación sexual, edad, raza, nacionalidad, 
lugar de origen, etc.

Un ciudadano canadiense fue sancionado por las instancias jurisdiccionales infe-
riores por infringir la norma impugnada, luego de publicar y distribuir cuatro panfletos 
alusivos a la sodomía y la homosexualidad en las escuelas públicas.

La Corte resolvió declarar que la parte “ridiculice, denigre o agravie de cualquier 
forma la dignidad”, contenida en el artículo 14(1)(b) del Código, no es compatible con 
la libertad de expresión y de conciencia y religión consagradas en la Carta de Libertades 
y Derechos de Canadá, en especial consideración a que la disposición legal recurrida 
resulta demasiado amplia, pudiendo calificarse cualquier opinión como incitadora 
del odio y, por lo tanto, restringir injustificadamente los derechos aludidos. Señala, 
además, que no existe un vínculo racional entre dichas expresiones y el propósito de 
la legislación de proteger la discriminación sistemática de los grupos vulnerables a 
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través de una sanción a publicaciones que inciten al odio de la forma que se hace en 
la disposición impugnada.

 3] Las consecuencias colaterales de una sentencia condenatoria deben 
ser conocidas por los jueces para efectos de aplicar la pena justa y 
proporcionada.

Acción: Recurso de Apelación 

Rol Nº 2013 SCC 15

Fecha: 14 de Marzo de 2013 

Descriptores: Sentencia condenatoria – Principio de proporcionalidad de la pena 
– Inmigración – Consecuencias colaterales de la sentencia – Deportación – 
Rebaja de pena

Un inmigrante no ciudadano fue condenado a dos años de prisión por los delitos 
de cultivo y posesión de marihuana con el propósito de su venta. En sede de apelación, 
el condenado solicitó la rebaja de la pena en un día, puesto que con ello evitaría perder 
su derecho a apelación frente una orden de deportación, consecuencia establecida en 
la Ley de Inmigraciones y Refugiados para todo no ciudadano condenado a una pena 
de reclusión igual o mayor a dos años. Argumentó, además, que ni la Fiscalía ni la 
defensa presentaron esta situación al juez, por lo que no lo tuvo a la vista al momento 
de dictar la sentencia condenatoria. Rechazada la apelación por mayoría de votos, el 
condenado recurrió ante la Corte Suprema.

La Corte acogió la solicitud y decretó que la sentencia debía reducirse en un día, 
basándose en los siguientes razonamientos:

1. El juez de fondo debe ejercer a su discreción, para considerar en su sentencia, 
las consecuencias inmigratorias colaterales (collateral immigration consequences), 
atendiendo a la proporcionalidad de la pena en relación con el delito cometido. 
En este sentido, la importancia de las consecuencias inmigratorias colaterales 
dependerá de los hechos del caso. No debe olvidar, en todo caso, que estas 
consecuencias colaterales son uno de tantos factores que pueden incidir en la 
determinación de la sentencia condenatoria justa. En ese sentido, dichas conse-
cuencias colaterales no pueden sesgar el proceso, ya sea a favor o en contra de 
la deportación, pues se mantiene la libertad del juez para ponderar y concluir 
que incluso una reducción mínima de la pena se haría improcedente a la luz 
de la gravedad de la infracción y el grado de responsabilidad del infractor.

2. Por otra parte, es relevante tener presente que el juez sentenciador no estaba 
al tanto de las consecuencias inmigratorias colaterales de la sentencia y, al 
momento de la apelación, la fiscalía había concedido que la sentencia debería 
reducirse en un día. Por lo anterior, fue un error del Tribunal de Apelación 
rechazar la reducción de la sentencia basándose únicamente en el hecho de 
que el acusado tenía antecedentes penales o en su creencia de que el acusado 
había abusado de la hospitalidad que se había asignado a él por Canadá.
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 4] El derecho de consulta a los pueblos originarios no puede ser invocado 
por una persona en particular si ésta no detenta la representación 
de la comunidad indígena.

Acción: Recurso de Apelación 

Rol Nº 2013 SCC 26 

Fecha: 9 de Mayo de 2013 

Descriptores: Derecho a la consulta – Pueblos originarios – Abuso del derecho – 
Buena fe – Representación

El Estado de Canadá otorgó a una compañía una licencia para la explotación fo-
restal en un territorio de un pueblo originario (Fort Nelson First Nation) de la Columbia 
Británica. Sin embargo, algunos individuos de la comunidad indígena instalaron un 
campamento que impidió el acceso a la compañía forestal al lugar de explotación. 
Antes del otorgamiento del permiso de explotación, las autoridades regionales con-
sultaron a los representantes de la comunidad originaria para que entregaran sus 
opiniones sobre el proyecto, consultándosele también a quien recurre de apelación 
en el presente caso, en especial consideración que sus terrenos colindan con el lugar 
de explotación forestal.

Ante el bloqueo, la compañía forestal presentó una demanda en contra de los indi-
viduos que bloquearon el acceso al lugar de explotación. En su defensa, el demandado 
alegó que se vulneró su derecho a la consulta, por lo que la licencia otorgada a la compañía 
es nula. Los tribunales de la instancia señalaron que las alegaciones de la defensa eran 
improcedentes, por cuanto el demandado alega la vulneración de un derecho colectivo, 
cual es, el derecho de la consulta, existiendo, por otra parte, un abuso procesal, ya que 
el demandado no ocupó las instancias administrativas cuando se procedió a la adjudi-
cación de las licencias para alegar su vulneración al derecho a la consulta. Ante dichas 
resoluciones, el demandado apeló ante la Corte Suprema canadiense.

Se plantean dos cuestiones en el presente caso. En primer lugar si el derecho de 
consulta puede ser invocado por un individuo o un grupo de una comunidad originaria, 
aunque no tengan legitimidad de representación de dicha comunidad. Por otra parte, 
si existe o no un abuso procesal por parte del requirente de apelación en este caso.

La apelación es denegada. El derecho de consulta existe para proteger a los pueblos 
originarios y su titularidad es para la comunidad. Si bien una comunidad puede au-
torizar a un grupo o a un individuo para que los represente, ello no se da en este caso.

Invocar el derecho de consulta en este caso es un abuso procesal. La comunidad 
indígena involucrada no hizo alegaciones en contra del otorgamiento de las licencias de 
explotación. Si se permite en este momento del proceso invocar tal derecho al apelante, 
se vulneraría el principio de buena fe procesal.
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 5] El establecimiento unilateral, por parte del empleador, de un test de 
alcohol a los trabajadores resulta una medida desproporcionada, por 
afectar de forma irrazonable el derecho a la vida privada.

Acción: Recurso de Apelación 

Rol Nº 2013 SCC 34 

Fecha: 14 de Junio de 2013 

Descriptores: Higiene y seguridad en el trabajo – Derecho a la vida privada – 
Principio de proporcionalidad – Alcohol – Sindicato – Accidentes del trabajo

Un empleador impuso unilateralmente la obligación de que al menos el 10% de 
los trabajadores que desempeñan labores riesgosas dentro de su empresa se sometan 
anualmente y elegidos al azar a un test de alcohol. De resultar ser positivo, los traba-
jadores podrían ser sancionados, incluso hasta con el despido.

Ante una queja interpuesta por el sindicato de la empresa, la oficina de arbitraje 
laboral estima injustificada la medida adoptada por el empleador, pues no se pudo 
constatar la existencia de un problema de uso de alcohol en el lugar de trabajo. En la 
instancia judicial revisora, la decisión administrativa fue declarada irrazonable, por lo 
que el sindicato concurre a la Corte Suprema para que declare la validez de la instancia 
arbitral.

La Corte Suprema declara que la decisión de la oficina de arbitraje laboral está jus-
tificada, ya que la medida adoptada por el empleador resulta una injerencia indebida a 
la vida privada de los trabajadores de la empresa. Argumenta, además, que la aludida 
medida unilateral no resiste el análisis de proporcionalidad, pues la razón esgrimida 
por el empleador –seguridad en el lugar de trabajo– no resulta de suficiente peso para 
intervenir indebidamente en la vida privada de los trabajadores. En efecto, muy poco 
se gana en cuanto a la seguridad en el trabajo, pues en el caso concreto queda en evi-
dencia que la accidentabilidad de la empresa es muy baja (8 casos en un período de 
15 años) y ninguno de los casos está relacionado con el consumo de alcohol. Por lo 
anterior, desde el punto de vista del principio de proporcionalidad, la medida adoptada 
por el empleador resulta injustificada.
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 6] El registro del equipaje de un pasajero mediante perros policiales se 
fundó en sospechas razonables, por lo que la prueba fue obtenida 
de forma lícita.

Acción: Recurso de Apelación 

Rol Nº 2013 SCC 49 

Fecha: 27 de Septiembre de 2013 

Descriptores: Policía – Procedimiento policial – Drogas – Aeropuertos – Carga de 
la prueba – Prueba ilícita – Debido proceso – Control de razonabilidad – Tráfico 
de estupefacientes – Equipaje

La Corte Suprema conoce de la apelación interpuesta por el acusado de narcotráfico 
en contra de la decisión de la Corte de Apelaciones, que ordenó al tribunal de primera 
instancia repetir el juicio, en atención a que el juez de dicha instancia resolvió excluir 
una prueba del proceso penal por considerar que fue obtenida ilícitamente, al violar la 
Carta de Derechos Fundamentales y las Libertades de Canadá.

La prueba excluida versa sobre el registro efectuado por la policía del equipaje del 
acusado con perros policiales, la que, de acuerdo al juez de primera instancia, no era 
una medida suficientemente razonable y justificada. La Corte de Apelaciones, retruca, 
por su parte, que ello tuvo lugar luego de que se evaluara un conjunto de indicios que 
permitían concluir la actitud sospechosa del acusado: viajaba con un ticket aéreo solo 
de ida, fue el último pasajero en comprar un pasaje, pagó en efectivo y viajaba sólo 
con una maleta. Luego de que el registro mediante olfateo de perros diera positivo, se 
procedió a abrir su maleta y se descubrió que portaba un paquete de 3 kilos de cocaína.

La Corte Suprema confirma lo resuelto por la Corte de Apelaciones, rechazando el 
recurso de apelación y decretando la razonabilidad de la medida de registro del equipaje 
adoptada por la policía.

Si bien el registro con perros policiales para determinar la existencia de drogas es 
lícito, aun sin la existencia de una orden judicial previa, los hechos que permitan concluir 
la existencia de una sospecha fundada deben ser certeros. Para ello, la sospecha fundada 
debe ser cotejada con la totalidad de las circunstancias, basándose en la experiencia y 
la práctica diaria. Un conjunto de factores no puede ser, sin embargo, una conclusión 
que conduzca a una sospecha razonable, si lo que hay son sólo sospechas generaliza-
das. De esta manera, la obligación de la policía de considerar el conjunto de hechos 
para determinar la existencia de un delito, no puede excluir a factores exculpatorios. 
El análisis debe permanecer centrado en una cuestión central: ¿son la totalidad de las 
circunstancias, incluidas las características específicas de los sospechosos, los factores 
contextuales, como con la infracción presunta, suficientes para alcanzar el umbral de 
sospecha razonable?

El acusado, en este caso, tenía una expectativa razonable de privacidad en su equi-
paje, en relación con las investigaciones policiales de carácter general. Sin embargo, el 
registro mediante perros era razonable. El juez de primera instancia cometió un error 
de principio en la forma de aplicar la norma de la sospecha razonable, pues evaluó 
los factores de forma individual. Visto en su conjunto, la fuerza de la constelación de 
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indicios en este caso justifican una sospecha razonable de actividad ilegal de drogas, por 
lo que la decisión de recurrir a los perros, su fiabilidad y la ausencia de explicaciones 
exculpatorias por parte del acusado, tornan compatible el registro del equipaje con la 
Carta de Derechos Fundamentales.

 7] La prohibición de burdeles atenta contra la seguridad personal de 
las prostitutas.

Acción: Recurso de Apelación 

Rol Nº 2013 SCC 72 

Fecha: 20 de Diciembre de 2013 

Descriptores: Prostitución – Derecho a la libertad personal – Derecho a la seguridad 
individual – Libertad de expresión – Delitos contra la salud pública – Principio 
de proporcionalidad

Tres ex prostitutas impugnan diversas disposiciones que criminalizan la actividad 
de la prostitución. Si bien la prostitución es legal, de acuerdo a la legislación criminal 
canadiense es delito ser inquilino de un burdel, ser hallado en un burdel sin causa jus-
tificada o ser dueño, arrendatario u ocupante de un lugar que sea utilizado para tal fin. 
Por otra parte se criminaliza, además, vivir a expensas de quien ejerza la prostitución y 
la tentativa de comunicarse con alguien en un lugar público para que preste servicios 
de tipo sexual o de prostitución.

Las accionantes alegan que dichas disposiciones contravienen sus derechos fun-
damentales, particularmente el derecho a la libertad y seguridad personales, como 
también su libertad de expresión.

Las alegaciones fueron acogidas en primera instancia y confirmadas en la Corte 
de Apelaciones. En este fallo la Corte Suprema rechaza la apelación interpuesta por 
el procurador nacional y confirma las decisiones adoptadas en las instancias anterio-
res, declarando que las disposiciones penales son contrarias a la Carta de Derechos 
Fundamentales y las Libertades de Canadá.

La Corte Suprema señala que las disposiciones legales atentan contra la libertad y 
seguridad personales de las prostitutas, porque llevan a enfrentar a las demandantes a 
riesgos y alienta mayores peligros a la actividad de la prostitución, que por lo demás es 
una actividad legal. Así, desde un punto de vista de la proporcionalidad de la medida 
de prohibir los burdeles enfrentada a la seguridad de las prostitutas, no existen razones 
que den mayor peso a dicha prohibición frente a la garantía de seguridad a las cuales 
tienen derecho. En este sentido, las razones de salubridad pública no tienen mayor re-
levancia respecto de los argumentos de seguridad de las trabajadoras sexuales, máxime 
si el legislador puede regular de otra forma las condiciones de salubridad.

Finalmente, la Corte precisa que no existe una vulneración a la libertad de expre-
sión, en especial al precepto que prohíbe comunicarse o intentar contratar servicios 
sexuales en lugares públicos.
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 8] La manipulación del preservativo, con el objeto de dejar embarazada 
a la querellante, constituye un ataque sexual de momento que el 
consentimiento fue obtenido mediante fraude.

Acción: Recurso de Apelación 

Rol Nº 2014 SCC 19 

Fecha: 19 de Marzo de 2014 

Descriptores: Abuso sexual – Autodeterminación sexual – Aborto – Consentimiento 
– Fraude – Dolo – Embarazo – Métodos anticonceptivos

El recurrente de apelación fue condenado por la Corte Suprema de Nueva Escocia 
por haber cometido un ataque sexual en contra de la querellante. En el caso concreto 
el acusado perforó el preservativo que utilizaría para tener relaciones sexuales con su 
pareja sin su conocimiento. Como consecuencia de ello, su pareja quedó embarazada y 
se sometió a un aborto voluntario, lo que finalmente le produjo una infección intraute-
rina. Luego de esto, interpuso una querella por ataque sexual, hecho que fue acreditado 
en las instancias, por lo que el acusado recurre de apelación ante la Corte Suprema de 
Canadá en miras de quedar absuelto de los crímenes que se le imputan. En definitiva, 
el caso planteado ante la Corte Suprema plantea la interrogante de si el engaño en la 
contracepción equivale a un ataque sexual.

En su sentencia la Corte Suprema declara que la perforación del preservativo cons-
tituye el delito de fraude, ya que no existió consentimiento por parte de la querellante 
y, en definitiva, ello equivale a un ataque sexual, al estar ausente el consentimiento en 
la relación sexual. En su razonamiento los jueces declaran que, cuando la querellante 
ha optado por no quedar embarazada, los engaños que le privan de los beneficios de 
esa decisión al quedar expuesta con un mayor riesgo de quedar embarazada por la 
eliminación de un método anticonceptivo eficaz, pueden constituir una afectación 
suficiente del consentimiento.

 9] Ley de Inmunidad para los Estados extranjeros no permite demandar 
civilmente, incluso en casos de torturas.

Acción: Recurso de Apelación 

Rol Nº 2014 SCC 62 

Fecha: 10 de Octubre de 2014 

Descriptores: Jurisdicción internacional – Inmunidad de jurisdicción – Convención 
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes – 
Derecho a no ser víctima de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes – Tortura – Daños – Responsabilidad del Estado – Responsabilidad 
civil – Indemnización – Autonomía legislativa

En el presente caso la Corte Suprema debe resolver sobre la procedencia de una 
demanda civil en contra del Estado de Irán por las torturas y muerte infringidas a una 
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periodista canadiense, ocurridos en suelo iraní. El caso concreto se origina cuando 
una periodista es detenida en Teherán por autoridades iraníes. Durante su detención 
fue torturada, violada y finalmente murió como consecuencia de las golpizas y malos 
tratos. El cuerpo fue enterrado en suelo iraní.

En razón de lo anterior, su hijo inició una acción civil en busca de reparación por 
daños de su madre y él como víctima derivada en contra del Estado de Irán, su jefe de 
Estado, el jefe de la policía de inteligencia y el jefe de la fiscalía nacional. Los daños, 
de acuerdo a lo señalado por el demandante, son consecuencia del sufrimiento físico, 
sicológico y emocional de su madre, como también el sufrimiento sicológico y emocio-
nal sufridos por él mismo. En contra de dicha acción, los representantes del Estado de 
Irán en Canadá solicitaron el rechazo de la demanda, argumentando que en este caso 
era aplicable la inmunidad estatal. Como respuesta a ello el demandante respondió a 
tales alegaciones, señalando que en este caso se aplicaban algunas excepciones de la 
Ley Sobre Inmunidad de los Estados (SIA, por sus siglas en inglés) y además solicitó 
que la Corte se pronunciara sobre la constitucionalidad de algunas de las disposiciones 
de dicha Ley.

La Corte Suprema resolvió desechar la apelación, argumentando que en este caso 
no era aplicable la jurisdicción civil para la indemnización de daños por torturas ocu-
rridas fuera de las fronteras canadienses. En consecuencia, un Estado extranjero y sus 
funcionarios no pueden ser demandados en las cortes canadienses por actos cometidos 
en el extranjero. Esta conclusión, sin embargo, no eterniza la inmunidad. El Parlamento 
tiene el poder y la capacidad de cambiar las actuales excepciones establecidas en la 
SIA para hacer aplicable la inmunidad de los Estados, tal como lo ha hecho en el pa-
sado, permitiendo en definitiva que casos como el ocurrido al demandante puedan ser 
indemnizados.





 14 | Corte Constitucional de Colombia

 1] Corte se pronuncia respecto del reproche de constitucionalidad 
formulado en contra de algunas disposiciones del Decreto Ley por 
medio del cual se establece el Régimen Sancionatorio y el Procedimiento 
Administrativo Cambiario a seguir por la Superintendencia de 
Cambios.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-599/92 

Fecha: 10 de Diciembre de 1992 

Descriptores: Facultades extraordinarias – Ley anterior – Ley posterior – Decreto 
Ley – Régimen cambiario – Responsabilidad objetiva – Debido proceso – Derecho 
de defensa – Principio de legalidad – Solve et repete – Acto administrativo – Derecho 
de acceso a la justicia – Presunción de inocencia – Principio non bis in ídem – 
Procedimiento administrativo – Régimen penal – Retardo de justicia – Derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva

Se acciona de inconstitucionalidad respecto de determinados artículos del Decreto 
Ley 1746 de 1991209, norma expedida en ejercicio de facultades extraordinarias del 

 209 “Artículo 7º. La actuación administrativa para determinar la comisión de infracciones cambiarias se 
iniciará de oficio, por solicitud de informes o mediante la práctica de visitas administrativas, o por 
traslado de otras autoridades, o por quejas o informes de personas jurídicas públicas o privadas o de 
personas naturales, y para su desarrollo no se requerirá del concurso o conocimiento de los presuntos 
infractores.”

  “Artículo 19. Las pruebas se valorarán conforme a las reglas de la sana crítica, atendiendo la naturaleza 
administrativa de la infracción cambiaria, la índole objetiva de la responsabilidad correspondiente y los 
objetivos perseguidos por el Régimen de Cambios.”

  “Artículo 21. La responsabilidad resultante de la violación al régimen de cambios es objetiva.
  “La responsabilidad por infracción cambiaria en que incurran las personas jurídicas, corresponde a los 

representantes legales, socios, administradores, y en general, a las personas naturales con poder deci-
sorio para haberlas obligado o cuya concurrencia haya sido necesaria estatutariamente para ejecutar los 
actos o los hechos constitutivos de tales infracciones, siempre y cuando estas personas hayan actuado 
en contravención a los límites fijados estatutariamente y hayan participado en la decisión. En todo 
caso durante la actuación administrativa se deberá demostrar la participación activa de las personas 
naturales con poder decisorio en la adopción de la determinación.

  “En el evento en que una vez surtido el traslado del acto de formulación de cargos a una persona jurídica, 
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Presidente de la República, y por medio del cual se establece el Régimen Sancionatorio y 
el Procedimiento Administrativo Cambiario a seguir por la Superintendencia de Cambios. 
A su respecto se formulan diversos cargos, según como a continuación se señalan:

1) Tránsito de normas en el tiempo. Lo primero que formulan los accionantes a 
esta Corte, es que examine la constitucionalidad de las disposiciones acusadas 
bajo el imperio de la Carta de 1886. En este aspecto, la actual Constitución, en 
su artículo 241, faculta plenamente a esta Corte para decidir sobre demandas 
de inconstitucionalidad sobre leyes, tanto en su contenido como en su forma-
ción, al no distinguir entre leyes anteriores y posteriores a la nueva Carta y, por 
ende, le corresponde examinar si las disposiciones reprochadas cumplen con 
los requisitos formales que establecía la anterior Constitución, y que debían 
ser señalados por la ley habilitante. Particularmente que dichos Decretos que 
desarrollan facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República 
debían expedirse dentro del plazo que señale la ley que las confiera, y del marco 
de la precisión material que señale.

La Corte resuelve que las disposiciones acusadas, salvo el artículo 27, se ajustan a 
los requisitos de carácter formal exigidos en el régimen constitucional anterior, ya que 
fueron expedidas dentro del término del año de vigencia de las facultades, y las materias 
que regulan son precisamente las del régimen procedimental para la efectividad de las 
sanciones a las infracciones cambiarias.

En cuanto al artículo 27 –que dispone la continuidad de los procedimientos admi-
nistrativos bajo la legislación vigente al momento de su iniciación, siempre que se haya 
dictado el acto de apertura de investigación–, la Corte declara su inconstitucionalidad 
ya que en la forma como aparece ahora “es el resultado del ejercicio sucesivo y posterior de las 
facultades extraordinarias conferidas, lo cual desborda los límites de la institución de las facultades 
extraordinarias”.

2) Diligencias previas en la Investigación de las Infracciones Cambiarias. Se alega 
la inconstitucionalidad del artículo 7° del Decreto Ley de 1746, en aquella parte 
en que ordena que, para el desarrollo de la actuación administrativa orienta-
da a determinar la Comisión de Infracciones Cambiarias, “no se requerirá del 
concurso o conocimiento de los presuntos infractores”. Alega que con ello se vulnera 
el “principio del debido proceso y las garantías de los sindicados en los eventos en que se 
ejerza la potestad punitiva del Estado”, resultando contradictorio que un Decreto 

y antes de que se tome la decisión de fondo en la respectiva investigación, se decretare su disolución 
y liquidación por decisión de los asociados, aquellos socios que hubieren votado afirmativamente tal 
disolución y liquidación, serán solidariamente responsables en el caso en que se impusiere una sanción.”

  “Artículo 26. Para ejercitar las acciones ante la jurisdicción contencioso administrativo, deberá acom-
pañarse a la demanda el recibo de pago de la multa correspondiente.”

  “Artículo 27. (Subrogado por el artículo 1o. del Decreto Ley 2248 de octubre 1o. de 1991). Los procedi-
mientos administrativos ya iniciados a la fecha en que entre a regir el presente Decreto, continuarán 
tramitándose hasta su culminación conforme a las disposiciones legales vigentes al momento de su 
iniciación, siempre y cuando se hubiere proferido acto de apertura de investigación de acuerdo con la 
Ley 33 de 1975.

  “El término de dos (2) años señalado en el inciso primero del artículo 6°. del presente Decreto, regirá de 
manera inmediata sobre los hechos constitutivos de probables infracciones ocurridas con anterioridad 
a su vigencia y sobre los cuales la Superintendencia de cambios no haya proferido acto de apertura de 
investigación”.
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Ley “establezca un régimen de responsabilidad objetiva para el ejercicio de una potestad 
punitiva del Estado por intermedio de la Administración”.

La Corte señala que la parte del artículo acusado constituye una etapa apenas 
inicial de las disposiciones que regulan las actuaciones administrativas, cuyo obje-
tivo preliminar es determinar la comisión de infracciones cambiarias, sin atribuir 
con ello responsabilidad en alguna persona. No existe formulación de cargos alguna 
(momento en que la investigación se da a conocer al público y del presunto infractor). 
Es más, la recomendación de esta etapa deviene en casos como éstos, de infracciones 
cambiarias, en atención al “fin de la normatividad correspondiente y, de la vigencia del orden 
jurídico”, correspondiendo entonces “adelantar las indagaciones preliminares con sigilo, 
inteligencia y reserva”.

Por todo lo anterior es que la Corte desestima este cargo al no existir vulneración 
al debido proceso administrativo. En el caso concreto, no existe obligación de poner en 
conocimiento del eventual infractor el inicio y el desarrollo preliminar de la actuación 
administrativa para determinar la comisión de infracciones cambiarias. Agrega que 
tampoco se afecta la presunción de inocencia de la Carta actual, por cuanto se trata de 
una presunción iuris tantum, la cual admite prueba en contrario; al formularse los car-
gos, se otorga traslado a los presuntos infractores, comenzando a tramitarse entonces 
el proceso administrativo sujeto a las garantías constitucionales.

3) Responsabilidad Objetiva en la Infracción Cambiaria. En este ámbito, se cues-
tiona la constitucionalidad del artículo 19 y el inciso primero del artículo 21 
del Decreto Ley 1746 –que establecen un régimen de responsabilidad objetiva–, 
por desconocer las normas constitucionales que garantizan el debido proceso 
y el derecho de defensa.

Sin embargo, y como así lo indica la Corte, el actor erróneamente extiende el régi-
men de cambios a regulaciones del orden penal, en circunstancias que se trata de una 
manifestación del Derecho Administrativo y de las funciones de policía económica. 
En efecto, no toda sanción fundada en el Derecho es punitiva o de orden penal. Lo 
incompatible es la simultaneidad de sanciones de la misma naturaleza o la doble falta, 
en aplicación del principio non bis in ídem.

Existen diferencias claras entre uno y otro ámbito de responsabilidad por la conducta 
sancionable, relacionadas tanto con la distinta naturaleza de los bienes jurídicos que 
se persiguen directamente por estos tipos de ordenamientos normativos, como por los 
“altos cometidos de orden constitucional, contenidos en principios, fines y valores consagrados en la 
Carta, como son la justicia, el bienestar colectivo, el desarrollo y el orden económico, social y fiscal”.

Por lo expresado, es claro que en algunas partes del Derecho Administrativo, como 
es el caso del régimen cambiario, se admite la no pertinencia de elementos subjetivos 
de la conducta tipificada previamente como sancionable, propios del orden penal, como 
son “la intencionalidad, la culpabilidad e incluso la imputabilidad”, de manera que se declara 
la constitucionalidad de las normas reprochadas en este ámbito.

4) Principio Solve et Repete. Se cuestiona el cargo de exceso en el ejercicio de las 
facultades extraordinarias en que, según el actor, pudo incurrir el Ejecutivo, 
al establecer en el artículo 26 un requisito de un procedimiento judicial de 
presupuesto procesal de la demanda –acompañamiento del recibo de pago de 
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la multa correspondiente–, en circunstancias que la norma habilitante confirió 
facultades para establecer un procedimiento estrictamente administrativo.

Mediante el principio solve et repete, se busca “el recaudo oportuno de los recursos para 
evitar que altere el normal funcionamiento de los servicios públicos y el cumplimiento de los 
cometidos que la administración debe atender”. De tal forma que impuesta una multa por 
parte de la Administración –o impuesto o contribución o liquide definitivamente un 
crédito; todas en favor del erario– ha de satisfacerse una vez que la decisión adoptada 
se encuentre firme.

En razón de lo anteriormente expuesto, la Corte observa que la disposición atacada 
“se limita a proveer un mecanismo para lograr el cumplimiento del acto administrativo mediante 
el cual se impone la multa”, sin que por ello se extralimite en el ejercicio de facultades 
extraordinarias, ya que dicho procedimiento es administrativo –de aquellos que le 
corresponde desarrollar a la Superintendencia de Cambios–, y no invade el ámbito de 
los procedimientos judiciales.

Sin embargo, la Corte resuelve que la norma reprochada desconoce el derecho de 
acceso a las decisiones de la administración de justicia sin limitaciones, porque impo-
ne el pago anticipado de la obligación, en circunstancias en que es la existencia o el 
monto de la misma lo que sería objeto de declaración judicial, lo cual resulta contrario 
al principio de obtener pronta y cumplida justicia. Procede entonces a declarar su 
inconstitucionalidad.

 2] Es constitucional la disposición por la cual se establece la obligatoriedad 
del cargo de defensor de oficio.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-071/95 

Fecha: 23 de Febrero de 1995 

Descriptores: Defensor público – Defensor del Pueblo – Derecho al trabajo – 
Principio de igualdad – Debido proceso – Convención Americana sobre Derechos 
Humanos – Gravamen – Abogados

Se acciona de inconstitucionalidad respecto de la disposición del Código de 
Procedimiento Penal que establece la obligatoriedad del cargo de defensor de oficio y 
los casos en que es admisible la no aceptación del mismo. La demandante considera 
que ello vulnera diversos principios constitucionales, a saber:

1) El derecho al trabajo, por no ser elegido libremente por la persona.

2) El principio de igualdad, al existir un trato discriminatorio desventajoso para 
los abogados con respecto a los demás profesionales.

3) Los Convenios 29 y 105 de la OIT y la Convención Americana de Derechos 
Humanos, que prohíben el trabajo forzoso.

La Corte resuelve declarar la constitucionalidad del precepto acusado sobre la base 
de los siguientes fundamentos:
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1) La definición de “trabajo forzoso u obligatorio” contenida en los Tratados y 
Convenios Internacionales permiten la prestación de ciertos servicios o tra-
bajos que, a pesar de considerarse forzosos u obligatorios, no lo son. Así es el 
caso del “trabajo o servicio (que) forme parte de las obligaciones cívicas normales de los 
ciudadanos”, en directa relación con lo planteado en la acción deducida.

2) El desempeño del cargo de defensor de oficio en asuntos penales es congruente 
con el mandato constitucional en que se exige su colaboración con la justicia, 
entendiendo, por lo demás, que sería excepcional en virtud de que corresponde 
ejercerlos a los abogados de la Defensoría del Pueblo, y sólo en el evento de 
que no exista defensor público en el lugar donde se siga el proceso, o no sea 
posible designarlo inmediatamente, se podrá nombrar a un abogado ajeno a 
ese organismo.

3) Quien ejerce las funciones de defensor de oficio no sufre una injusta discrimi-
nación con respecto a quienes reciben por el desempeño del cargo una remune-
ración, porque las condiciones excepcionales que justifican su nombramiento 
determinan que, tanto en beneficio del procesado carente de recursos como del 
debido proceso, “se exija de quien ejerce una profesión a la que es inherente un sentido 
social y humanitario, que haga un pequeño sacrificio en aras de la recta administración 
de justicia está llamado a servir”.

 3] El reconocimiento de un menor es un acto voluntario, resultante de 
la convicción interna del padre, el cual no puede supeditarse a la 
práctica oficial de pruebas genéticas.

Acción: Acción de tutela 

Rol Nº T-191/95 

Fecha: 27 de Abril de 1995 

Descriptores: Derecho a la personalidad – Filiación – Dignidad humana

Se ejerce acción de tutela en contra del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
por no haber practicado adecuadamente las pruebas genéticas necesarias para establecer 
si el demandante es el padre de dos menores.

El razonamiento de la Corte se sustenta sobre las siguientes consideraciones:

1) Es un derecho fundamental el tener un nombre y, de acuerdo a la ley civil, es 
un atributo de la personalidad que permite diferenciar a unas personas respecto 
de las demás, constituyendo una manifestación de la individualidad.

2) Es primordial el derecho del menor a un nombre y a conocer su filiación, por 
cuanto “está de por medio su dignidad humana, ya que supone la posibilidad de ser 
identificado y diferenciado respecto de los demás individuos y el ejercicio de otros derechos, 
como los relativos a su alimentación, crianza, educación y establecimiento”.

3) Si bien corresponde a las entidades públicas contribuir eficazmente a la bús-
queda de la verdadera paternidad, no puede atribuírsele responsabilidad al 
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Estado por la indefensión de los niños no reconocidos voluntariamente por sus 
padres. Esto, en consideración a que el acto de reconocimiento proviene de la 
convicción interna del padre, de su querer, lo que significa que no es un acto 
que pueda supeditarse a la práctica oficial de pruebas genéticas, ya que éstas 
serán idóneas para excluir a determinado varón como padre del menor, pero 
no tendrá el valor probatorio para concluir indiscutiblemente la identidad del 
progenitor.

Por todo lo anterior es que la Corte resuelve no acoger la tutela en cuanto no se 
acredita negligencia por parte de la entidad pública, ni vulneración alguna a sus de-
rechos fundamentales, en la medida que es el propio actor quien, con su conducta de 
requerir las pruebas genéticas que realiza el Instituto para entonces adquirir certeza 
sobre su paternidad, intenta trasladar su propia responsabilidad en la indefensión de 
las menores, resultante de su no reconocimiento voluntario.

 4] La conducta de los padres y de los terceros que intervienen en la 
readecuación de sexo de un menor vulnera su derecho a la identidad, 
dignidad y libre desarrollo de la personalidad.

Acción: Acción de tutela 

Rol Nº T-477/95 

Fecha: 23 de Octubre de 1995 

Descriptores: Derecho a la identidad – Dignidad humana – Derecho al libre 
desarrollo de la personalidad – Consentimiento – Derechos del pariente

Un personero municipal presenta acción de tutela en representación de un menor 
sometido a una “meatotomía” y a una readecuación de sexo, en contra del médico del 
Hospital donde se practicó la operación, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
y de los padres del menor, con el objeto de que la Corte determine si la conducta de las 
autoridades y de los particulares violan la identidad, dignidad y libre desarrollo de la 
personalidad del menor.

En el presente caso, la reasignación de sexo que se le practicó al menor –cuando éste 
tenía 6 meses de vida– se produjo a partir de la decisión de los médicos del hospital al 
que fue trasladado luego de que fueran cercenados sus órganos genitales. Los padres, 
semi-analfabetos y sin la convicción de lo que ello contraería, habrían consentido en la 
determinación de los profesionales firmando en un escrito que autorizaba “cualquier tipo 
de tratamiento (incluyendo el cambio de sexo) que conllevara a mejorar la situación del menor”. 
Con el transcurso de los años, al menor se le practica una segunda operación por la 
cual adquiere el fenotipo femenino, en circunstancias de que, luego de practicadas las 
pericias psicológicas, sentía una identificación masculina.

La Corte concede la tutela al menor, porque la operación, al realizarse 6 años después 
del incidente, no es calificada de operación urgente (excepción a otorgar expresamente 
consentimiento) y, en consecuencia, requería de un expreso consentimiento informado 
del paciente, indispensable para cualquier tratamiento médico de readecuación del sexo. 
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Al no prestarse tal consentimiento y no siendo fundamental la autorización de los pa-
dres del infante, porque la vida y libertad del menor no le pertenecen a ellos, se vulnera 
el derecho a la identidad y afecta su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad.

Ordena, además, que se mantenga el nombre y el sexo masculino del niño, en vir-
tud de que el padre otorgó poder “para que sea cambiado su sexo y nombre” sin que 
dicha decisión le corresponde, pues ella debe necesariamente radicarse en la persona 
que quiere que su cuerpo tenga la mutación.

 5] Se adecúa al texto constitucional la disposición por la cual se restringe 
el ámbito de aplicación de una exención tributaria.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-341/98 

Fecha: 8 de Julio de 1998 

Descriptores: Exención tributaria – Tributo – Irretroactividad de las normas – 
Derechos adquiridos y meras expectativas – Orden público económico – Seguridad 
jurídica – Autonomía legislativa – Delegación de atribuciones

La Corte resuelve declarando la constitucionalidad del primer inciso del precepto que 
restringe el ámbito de aplicación de la exención tributaria consagrada a propósito de la 
zona afectada por la avalancha del Río Páez. El razonamiento se basa en lo siguiente:

1) Garantía de orden económico y social justo. Alega el recurrente que, al limitar 
la exención, se desvirtúa la esencia misma de la norma, ya que con ella se des-
incentiva la inversión y la renovación industrial dentro de la zona afectada lo 
que, consecuencialmente, se traduciría en desempleo.

La Corte señala que es la propia Constitución la que atribuye al Congreso el poder 
suficiente para consagrar exenciones y otras modalidades de trato a los contribuyen-
tes, de tal forma que goza de plena facultad para modificarlas o suprimirlas, siempre 
que sus efectos se verifiquen pro futuro y atienda a razones de seguridad jurídica. En 
consecuencia, y atendiendo el caso en cuestión, no es posible acoger esta alegación, por 
cuanto las modificaciones previstas por las cuales se reduce el ámbito de aplicación de 
la exención tributaria, corresponde a la facultad del Congreso de fijar, desde su pers-
pectiva, los límites a las que deben sujetarse las exenciones tributarias.

De tal forma que no se vulnera la Constitución porque la justicia del orden económico 
en esta materia “no radica en la obligación del Estado de conceder exenciones a los tributos que 
requiere para su actividad, ni en mantener inmodificables las que había previsto (…)”.

2) Derecho al trabajo y derecho a la igualdad. El primero de ellos no se ve afectado 
en cuanto “su núcleo esencial no se confunde con el interés del empresario en tributar 
menos o en no tributar”. En cuanto al segundo, tampoco es factible su afectación, 
toda vez que la norma acusada desarrolla tal derecho, ya que suprime el trato 
diferente y reestablece las mismas reglas para todos los contribuyentes en ciertos 
aspectos.
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3) Confianza legítima y derechos adquiridos. La Corte advierte que aunque la nor-
ma establezca exenciones por un determinado periodo de tiempo, igualmente 
puede ser modificada o suprimida aún antes de que transcurra el tiempo total 
de su vigencia, siempre que no afecte derechos adquiridos, en virtud de los 
lapsos ya corridos o en transcurso amparados por la exención. De tal manera 
que “los periodos que todavía no han comenzado a transcurrir, ningún derecho adquirido 
existe al mantenimiento de la exención, y, por ende, la aptitud legislativa del Congreso es 
plena para introducir los necesarios ajustes y cambios, con efecto posterior”, por lo que 
ello no se configura a favor del actor.

Sin embargo, la Corte declara la inconstitucionalidad del inciso segundo de la norma 
acusada, por cuanto, al establecer ésta la delegación de la facultad de exención en el 
Consejo Superior de Comercio Exterior, vulnera el texto constitucional que establece 
la exclusividad del Congreso para decidir acerca de la imposición de gravámenes y la 
consagración, reforma y supresión de exenciones, no permitiendo que se delegue dicha 
función en el Gobierno ni en un ente administrativo de inferior jerarquía.

 6] Es discriminatoria la disposición que sanciona como falta disciplinaria 
la condición de homosexual de los docentes.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-481/98 

Fecha: 9 de Septiembre de 1998 

Descriptores: Homosexualidad – Profesor – Sanciones disciplinarias – Derecho al 
libre desarrollo de la personalidad – Igualdad ante la ley – Derecho a la intimidad 
– Derecho al trabajo – Libertad de ejercer profesión u oficio – Discriminación 
por sexo – Abuso sexual

Se presenta demanda de inconstitucionalidad contra una disposición del decreto 
que adopta normas sobre el ejercicio de la profesión docente, que establece como falta 
disciplinaria la condición de homosexual de los docentes, lo que vulnera la igualdad 
ante la ley y los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad, al trabajo 
y a escoger libremente profesión u oficio.

La Corte resuelve la inconstitucionalidad en base a los siguientes fundamentos:

1) La disposición acusada incurre en impropiedades de lenguaje, pues consagra 
como falta disciplinaria “el homosexualismo” y no define el alcance de este 
concepto, ante lo cual se discute si se refiere el hecho de que una persona sea 
homosexual o desarrolle comportamientos homosexuales.

2) La discusión sobre el carácter biológico u optativo de la homosexualidad no 
es particularmente relevante, puesto que, ambas tesis conducen a idénticos 
resultados en cuanto al grado de protección de estas personas, por cuanto la 
Constitución no sólo prohíbe la discriminación por razón de sexo sino que, 
además, garantiza los derechos a la intimidad y, en especial, al libre desarrollo 
de la personalidad.
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3) La exclusión de los homosexuales de la actividad docente es injustificada, pues 
no existe ninguna evidencia de que estas personas sean más proclives al abuso 
sexual. Los estudios sociológicos coinciden en que la gran mayoría de quienes 
abusan de los niños son hombres heterosexuales. Incluso, si la homosexuali-
dad no fuera una categoría constitucionalmente protegida, la expresión sería 
inconstitucional, por fundarse en un prejuicio sin asidero empírico alguno, en 
detrimento de las posibilidades de participación en ámbitos de la vida social y 
económica como son el mercado de trabajo y la fuerza laboral del país.

4) La presencia abierta de profesores homosexuales no induce a comportamien-
tos indebidos o identificaciones “anormales” en los educandos. Entendiendo 
que es muy diferente la presencia abierta de un docente homosexual, a que 
un determinado docente aproveche su condición para escandalizar o inducir 
en determinadas prácticas indebidas a sus educandos, caso en el cual debe ser 
sancionado, al igual que un profesor heterosexual que realizara ese mismo tipo 
de comportamientos.

5) La Corte concluye que no existe ninguna justificación para que se consagre como 
falta disciplinaria y, conservar la expresión, legítima los prejuicios y el estigma 
contra la población homosexual sin proteger los derechos de los menores. Por 
tanto, toda diferencia de trato de una persona debido a sus orientaciones se-
xuales equivale en el fondo a una posible discriminación por razón del sexo, y 
se encuentra sometida a un idéntico control judicial.

6) La distinción entre docentes públicos y los que laboran en los colegios privados, 
como argumento de la protección al pluralismo educativo y a la autonomía de 
los establecimientos privados, no es relevante en este caso, porque obviamente 
ese pluralismo debe encuadrarse dentro del estricto marco de la Constitución.

7) El Ordenamiento prevé sanciones contra los comportamientos indebidos de 
los docentes, sean ellos homosexuales o heterosexuales. De ese modo si un 
homosexual abusa de un menor debe ser investigado y sancionado por haber 
cometido una conducta que atenta contra los derechos prevalentes de los niños. 
Entonces, lo que es inadmisible es que se presuma que sólo los homosexuales 
abusan de los menores y que todos los homosexuales lo hacen.
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 7] Se declara la inconstitucionalidad diferida de la norma que permite 
el establecimiento de antiguas instituciones para las porciones 
del territorio nacional que no formen parte de un municipio, por 
transgredir la naturaleza transitoria de éstas.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-141/01 

Fecha: 7 de Febrero de 2001 

Descriptores: Territorios nacionales – Planificación del territorio de la República 
– Municipalidades

Se demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto que mantuvo la figura de los 
corregimientos departamentales como divisiones político-administrativas, señalando 
al efecto que “en aquellas áreas que no formen parte de un determinado municipio, los corregi-
mientos de las antiguas Intendencias y Comisarías se mantienen como divisiones departamenta-
les”, lo cual redunda en que dichos territorios no formen parte de un municipio y, por 
ende, no sean gobernados por un alcalde ni por un concejo municipal. La realidad es 
que en esos corregimientos “habrá un corregidor, que será agente del gobernador, y una Junta 
Administradora, que se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes a los 
corregimientos de las antiguas Intendencias y Comisarías”. Así la norma acusada vulneraría 
la Constitución toda vez que:

1) Desconoce el modelo territorial diseñado por la Constitución, ya que en principio 
no deben existir porciones del territorio nacional que no formen parte de un 
municipio.

2) Distorsiona las facultades de la disposición transitoria por la cual no se pretende 
preservar antiguas instituciones (corregimientos), sino adaptar las intendencias 
y comisarías al modelo territorial constitucional.

3) Discrimina a los habitantes de esos corregimientos, que no pueden elegir a sus 
autoridades locales ni participar en los ingresos corrientes de la Nación.

La Corte analiza el caso a partir de la naturaleza transitoria de la figura del co-
rregimiento departamental, ya que ese carácter es el que permite que esas porciones 
del territorio no hagan parte obligatoriamente de un municipio, al menos durante un 
periodo limitado de tiempo. Sin embargo, la norma acusada desatiende dicha natu-
raleza y se establecería de manera permanente ya que, no sólo no estableció un límite 
en el tiempo al corregimiento, sino que se constata que no ha existido una estrategia 
encaminada a incorporar los territorios al régimen municipal en un tiempo razonable.

Por lo anterior es que la Corte declara la inconstitucionalidad de la disposición, 
pero los efectos de dicha declaración quedan diferidos “por un término máximo de dos 
legislaturas” en atención a que “no siempre la constatación de que una norma es inconstitucional 
acarrea inevitablemente su automática declaración de inexequibilidad, por la sencilla razón de que 
puede ocurrir que el retiro inmediato de la disposición del ordenamiento ocasione una situación 
peor, desde el punto de vista de los principios y valores constitucionales”.
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 8] La ley que aprueba el “Protocolo Facultativo de la Convención sobre 
los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución 
infantil y la utilización de los niños en la pornografía” es constitucional, 
con la debida interpretación del vocablo confiscación.

Acción: Control de constitucionalidad 

Rol Nº C-318/03 

Fecha: 24 de Abril de 2003 

Descriptores: Protección de menores – Prostitución – Comiso – Confiscación – Ley 
aclaratoria o interpretativa – Protocolo adicional – Tratados Internacionales – 
Convención sobre los Derechos del Niño – Ratificación – Ley aprobatoria de 
Tratado Internacional – Pornografía infantil

La Secretaría Jurídica de la Presidencia remite, para su revisión constitucional, la 
Ley que aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 
relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la 
pornografía, solicitando que se declare inconstitucional el precepto que establece que, 
con sujeción a las disposiciones de su legislación, los Estados Partes adoptarán medi-
das para confiscar algunos bienes utilizados para cometer o facilitar la comisión de los 
delitos, por cuanto la propia Constitución prohíbe la confiscación.

La Corte estima que el contenido de la ley aprobatoria del protocolo se ajusta a la 
Constitución, ya que se limita a aprobar el contenido de aquél y a disponer lo pertinente 
para la entrada en vigor del mismo. En tanto, respecto a los vocablos “y confiscar” y 
“o confiscación” contenidos en el Protocolo, la Corte no acoge la inconstitucionalidad, 
porque debe entenderse en forma clara que se trata únicamente del comiso o decomiso 
penal, en atención a que está prohibida la confiscación en el ordenamiento constitu-
cional colombiano. Por lo anterior, el Gobierno Nacional deberá emitir una declaración 
interpretativa en ese sentido al momento de su ratificación, al no admitir reservas este 
tipo de tratados.

La declaración interpretativa del término “confiscación”, utilizado en el presente 
Tratado, se entenderá como un procedimiento que concluye, a través de una sentencia 
judicial, en que el dominio sobre los bienes objeto del proceso se debe extinguir, dado 
el vicio que tiene desde su origen.
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 9] Son constitucionales las circunstancias de agravación punitivas para el 
homicidio culposo, por adecuarse al principio non bis in ídem, al libre 
desarrollo de la personalidad, al derecho de la no autoincriminación 
y al derecho de igualdad.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-115/08 

Fecha: 13 de Febrero de 2008 

Descriptores: Homicidio culposo – Principio non bis in ídem – Agravantes – Principio 
de proporcionalidad de la pena – Derecho al libre desarrollo de la personalidad 
– Igualdad ante la ley – Garantía contra la autoincriminación – Alcohol – Dolo

El actor considera que los aumentos punitivos consagrados en las normas del Código 
Penal para los delitos de homicidio culposo y de lesiones culposas, son medidas despro-
porcionadas que sobrepasan los límites de la libertad de configuración del legislador. 
Plantea que las circunstancias específicas de agravación punitivas para dichos tipos 
penales vulneran ciertos derechos. La Corte resuelve lo siguiente:

1) Principio non bis in ídem. Se alega porque al encontrarse frente a una conducta 
consumada, al consumir bebidas embriagantes o sustancias estupefacientes 
determinantes para el resultado se desvalora, juzga y condena dos veces el 
mismo comportamiento.

La Corte no lo entiende vulnerado porque éste se afecta cuando una misma situa-
ción fáctica es sometida a un doble juicio o acarrea para el agente doble sanción, pero 
tal situación no acaece en ninguna de las eventualidades.

2) Libre desarrollo de la personalidad. A través de la imposición de un determinado 
comportamiento mediante una sanción penal.

La Corte señala que las normas no afectan este derecho, sino que lo que genera la 
responsabilidad adicional es la imprevisión de la más probable producción de un resul-
tado lesivo contra bienes jurídicos de alto valor, pues se acrecientan las posibilidades 
de causarles daño al conducir con las facultades de percepción y reacción disminuidas 
y perturbadas.

Ese deber de cuidado no conlleva la imposición abstracta de comportamientos 
de excelencia, y el fundamento de la circunstancia de agravación ahora analizada 
es el mayor riesgo generado cuando el agente se encuentra en situaciones donde se 
perturban, entre otras, la capacidad visual y los reflejos, dificultando la posibilidad de 
impedir el resultado.

3) Derecho a la no autoincriminación. En vista de que se ordena al individuo a 
permanecer en el lugar de los hechos para entregarse y declararse responsable, 
so pena de incrementar la pena en caso contrario.

La Corte indica que se ajusta al derecho de no autoincriminación, porque la per-
manencia no implica la obligación del presunto infractor de la norma penal de declarar 
en su contra, pues puede guardar silencio durante todo el proceso.
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4) Derecho a la igualdad. Por no existir “razón suficiente” ni “objetivo constitu-
cional perseguido”, para dar un tratamiento distinto frente a quienes realizan 
otros tipos penales.

La Corte indica que tampoco se vulnera este derecho, pues resulta muy distinta la 
situación fáctica de quien despliega una conducta con dolo o con culpa, lo que impone 
que las consecuencias punitivas también tengan que resultar diversas.

 10] La supresión de la posibilidad de reintegrarse al empleo, como 
consecuencia de la terminación de un contrato de trabajo sin justa 
causa, no constituye una vulneración de garantías constitucionales.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-533/12 

Fecha: 11 de Julio de 2011 

Descriptores: Derecho al trabajo – Libertad y protección del trabajo – Principio 
de legalidad – Derechos adquiridos y meras expectativas

La Corte declaró constitucionales los artículos 6° de la Ley 50 de 1990 y 28 de la Ley 
789 de 2002, al considerar que la supresión de la alternativa de reintegro del trabaja-
dor despedido sin justa causa después de 10 años de servicio continuo con el mismo 
empleador constituye un ejercicio válido desde la perspectiva constitucional y de la 
potestad de configuración del legislador en materia laboral.

En efecto, la normativa en cuestión establece que los empleadores no pueden des-
pedir a los trabajadores antiguos sin justa causa antes de que hayan cumplido 10 años 
de servicio, medida que tiene el fin de apoyar el empleo y ampliar la protección social.

Sin embargo, según la Corte, la estabilidad laboral no es absoluta y la acción de 
reintegro no es el único medio para garantizar este tipo de estabilidad, de manera que 
haberla excluido en las alternativas que tiene el juez laboral, no implica el incumpli-
miento de una exigencia constitucional.

Al mismo tiempo, sostiene que la acción de reintegro no constituía una especie de 
derecho adquirido inmodificable por el legislador, toda vez que no se trataba de una 
situación concreta y consolidada sino de una regulación abstracta, de una mera expec-
tativa, que bien podía ser objeto de modificación por la ley, pues nadie tiene derecho a 
que se mantenga de manera perpetua y sin modificación alguna, una reglamentación 
de sus eventuales derechos y obligaciones.

Se aclaró que estas consideraciones no se extienden a otro tipo de reintegros por 
protección laboral reforzada, que se fundamentan en presupuestos de estabilidad consti-
tucional, como la de las trabajadoras en estado de embarazo, personas con discapacidad 
o alguna limitación o en aplicación del denominado retén social o de otra situación que 
deba ser protegida en aplicación estricta de la Constitución.
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 11] Es constitucional la disposición que regula al matrimonio como un 
vínculo exclusivo entre un hombre y una mujer, pero insta al legislador 
a regular un vínculo jurídico para las parejas del mismo sexo.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-577/11 

Fecha: 26 de Julio de 2011 

Descriptores: Matrimonio – Familia – Homosexualidad – Uniones de hecho – 
Omisión legislativa

Se acciona de constitucionalidad respecto de la disposición del Código Civil que 
establece a la institución del matrimonio como un vínculo exclusivo entre un hombre 
y una mujer, desconociendo, por ende, los derechos constitucionales de las parejas 
integradas por personas del mismo sexo.

La Corte remite su análisis al concepto de familia que ampara la Carta Fundamental, 
sobre la cual cabría entenderla en un sentido amplio, fundado en la consagración de 
un modelo de Estado social de derecho participativo y pluralista. De tal manera que no 
contempla únicamente al modelo de familia originado exclusivamente en el vínculo 
matrimonial, sino que abarca diversas formas, como las uniones de hecho, las mono-
parentales, sean encabezadas por el padre o madre, o también las ensambladas. Es por 
ello que la institución familiar puede tener diversas manifestaciones que se pueden 
constituir por vínculos naturales o jurídicos, lo cual advierte que “la heterosexualidad no 
sea una característica predicable de todo tipo de familia y tampoco lo sea la consanguinidad, como 
lo demuestra la familia de crianza”.

En lo que respecta al matrimonio, la Corte lo entiende como una de las formas de 
conformar la familia, referida a la “decisión libre de un hombre y una mujer”, vale decir, se 
entiende concebido únicamente para las parejas heterosexuales. Por lo cual, declara la cons-
titucionalidad de la norma objeto de la discusión, y –atendiendo al concepto de familia que 
entiende la Constitución– exhorta al legislador a regular las uniones de parejas del mismo 
sexo, en virtud del déficit de protección de sus derechos, antes del 20 de junio de 2013.

 12] No es absoluta la inmunidad diplomática en materia laboral.

Acción: Acción de tutela 

Rol Nº T-180/12 

Fecha: 8 de Marzo de 2012 

Descriptores: Inmunidad de jurisdicción – Libertad y protección del trabajo 
– Derecho al trabajo – In dubio pro operario – Representaciones diplomáticas – 
Principio pro homine – Estabilidad laboral – Embarazo – Convención de Viena 
sobre Relaciones Diplomáticas

La Corte acogió la acción de tutela deducida en contra de la Embajada de la República 
Islámica de Irán, por vulneración del derecho fundamental al trabajo y a la estabilidad 
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laboral reforzada de la mujer en gestación. La recurrente se desempeñaba como “criada 
particular” en la referida Embajada, la cual, tras ser comunicada sobre el embarazo de 
la recurrente, decidió poner término a la relación laboral. El contrato laboral había sido 
acordado oralmente, con una remuneración establecida, pero sin regular su duración 
y su inclusión en el sistema de protección social.

La Corte señaló que las garantías laborales frente a cuerpos diplomáticos es un 
asunto de interés general en materia de derechos fundamentales, en la medida en que 
atañe a la forma social del Estado colombiano, donde el trabajo constituye un principio 
fundante, y la protección de grupos vulnerables es un mandato imperioso derivado del 
principio de igualdad material.

La Corte acoge la teoría de la inmunidad jurisdiccional restringida de los Estados 
en materia laboral. Los fundamentos de ello son principalmente el texto expreso y la 
correcta inteligencia de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, ma-
yormente cuando se trata de proteger derechos laborales, de posibilitar el acceso a la 
administración de justicia de los ciudadanos y de respetar las prerrogativas internacio-
nales del trabajo como motor de desarrollo de las sociedades.

Así, cuando habitantes nacionales prestan servicios a Misiones Diplomáticas de 
otros países y existe controversia laboral, es procedente su conocimiento bajo las leyes 
extranjeras si se acreditare sometimiento a las normas laborales del país contratante y 
a las leyes colombianas, si ello no se demostrare o las partes así lo acordaren.

En cuanto a la protección de la mujer trabajadora gestante antes y después del 
embarazo, la Corte fue también clara al sostener que la estabilidad laboral de la mujer 
gestante se considera un derecho superior, susceptible de ser amparado por vía de tutela, 
sin importar la clase de contrato laboral que haya suscrito la mujer, ni la naturaleza de 
la persona quien contrata.

Por otro lado, la decisión delimita la esfera de protección del derecho de la mujer 
gestante, que comprende (i) el derecho de la mujer a acceder a los servicios de salud 
necesarios para el cuidado de su salud y la su hijo por nacer, (ii) una licencia remu-
nerada, y (iii) el derecho a no ser despedida de su trabajo en razón de su embarazo.

Finalmente, la Corte razona en base al principio pro homine que incluye la obligación 
del juez de apreciar la prueba de manera que proyecte mayor eficacia a los derechos de 
las personas. Entonces, si no es posible determinar la duración del contrato de trabajo, 
éste se presume indefinido, lo que también es manifestación del principio in dubio pro 
operario.
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 13] El acceso adecuado y suficiente al agua potable es un derecho 
fundamental y su incumplimiento compromete los derechos a la 
vida, a la salud y a una vida digna.

Acción: Acción de tutela 

Rol Nº T-312-12 

Fecha: 26 de Abril de 2012 

Descriptores: Derecho a la vida – Dignidad humana – Derecho a la salud – Derecho 
al agua

Residentes de los municipios de Apulo, Tocaima y Viotá del Departamento de 
Cundinamarca en Colombia presentaron una acción de tutela en contra de las autoridades 
administrativas por no garantizarles un acceso adecuado al agua potable, lo que les ha 
afectado su derecho a la vida, a la dignidad humana y el derecho fundamental al agua.

Para efectos de determinar la procedencia de la acción de tutela presentada, fun-
dada en la vulneración al derecho fundamental al agua, la Corte analiza la categoría 
que posee este elemento vital en la Constitución, en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, en conjunto con el derecho de los niños a que se 
combatan las enfermedades y la malnutrición y el derecho de la mujer a gozar de 
condiciones de vida adecuada, garantizados en los instrumentos internacionales sobre 
derechos del niño y la mujer, respectivamente. En este sentido, el agua es un derecho 
fundamental, si la misma está destinada al consumo humano, en razón de que el agua 
constituye fuente de vida y la falta de servicio atenta directamente con el derecho a 
la vida, a la salubridad pública y a la salud, por lo que resulta procedente accionar de 
tutela en el evento de que el derecho fundamental al agua no se garantice, sea por un 
privado o el Estado, en su dimensiones de disponibilidad, accesibilidad, calidad y no 
discriminación en la distribución.

La Corte acoge la acción presentada, argumentado en su sentencia que la obligación 
de garantizar el acceso a una cantidad esencial mínima de agua suficiente para el uso 
personal y doméstico no es una cuestión que esté sujeta al debate público y la ejecución 
presupuestal, pues constituye un verdadero y autónomo derecho fundamental de las 
personas sin el cual la vida, la salud y la dignidad de éstas se ven completamente com-
prometidas. En consecuencia, las entidades públicas deben adoptar todas las medidas 
necesarias y que estén a su alcance para salvaguardar el componente mínimo del derecho 
al agua y, en cuanto al completo disfrute del mismo deben, por mandato constitucional, 
avanzar constantemente mediante el diseño de políticas públicas eficientes en la materia, 
y usar todos los recursos posibles para mejorar el servicio de acueducto hasta el punto 
en que se logre cumplir de manera eficiente con todos los componentes del derecho.
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 14] La tipificación del porte de estupefacientes como delito es constitucional 
en el entendido que no se penaliza la tenencia de dosis mínimas para 
el consumo personal, conforme a los principios de proporcionalidad 
y prohibición de exceso en materia penal.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-491-12 

Fecha: 28 de Junio de 2012 

Descriptores: Principio de proporcionalidad – Principio de lesividad – Seguridad 
pública – Orden público – Estupefacientes

La Corte declaró la constitucionalidad del artículo 376 del Código Penal, que san-
ciona diversas acciones respecto a las sustancias sicotrópicas, en el entendido que la 
norma debe excluir el porte de dosis para el uso personal. Una interpretación distinta, 
según la Corte, afectaría el principio de proporcionalidad y de prohibición en exceso en 
materia penal, ya que el bien jurídico protegido con la penalización de las conductas 
constitutivas de narcotráfico no es solamente la salubridad pública, sino que también 
otros intereses de la sociedad y del Estado, como la seguridad pública y el orden econó-
mico y social. El porte o conservación de estupefacientes en dosis consideradas para el 
consumo personal no reviste la idoneidad para afectar este bien jurídico complejo, en la 
medida en que se trata de un comportamiento que no transciende la órbita personal del 
individuo y, por ende, carece de la potencialidad de inferir daño a los derechos ajenos 
o a los bienes jurídicos valiosos para la vida en comunidad.

Por otra parte, la Corte hace presente que la prohibición de porte y consumo de 
sustancias sicotrópicas establecida en el artículo 49 de la Constitución no conduce a la 
criminalización de la dosis personal, sino a la protección del adicto, con su consenti-
miento, por medio de tratamientos médicos, pedagógicos o terapéuticos.

También deja constancia la sentencia de que si la dosis mínima o de consumo per-
sonal está destinada a ser comercializada o distribuida gratuitamente, la conducta se 
enmarca dentro del tipo penal, pues tiene la potencialidad de afectar el bien jurídico 
de la salud pública.

 15] Se vulnera el derecho a la educación al negar la autoridad administrativa 
apoyo de personal especializado a un menor con discapacidad.

Acción: Acción de tutela 

Rol Nº T-495-12 

Fecha: 3 de Julio de 2012 

Descriptores: Derecho a la educación – Discapacidad – Educación – Autoridad 
Administrativa

El requerimiento de tutela se origina con la solicitud de un padre que había solicitado 
que se le designara a su hijo autista un profesor especializado para que lo acompañe 
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permanentemente en el aula regular de estudio, ya que la discapacidad del menor le 
genera dificultad para el manejo de sus emociones y le impide medir las consecuencias 
de sus actos. Ante la negativa de la Secretaría de Educación de Bogotá, el padre, en 
su representación, presentó un amparo ante los tribunales, pero que le fue denegado. 
En consecuencia, recurre al Tribunal Constitucional alegando que se ha vulnerado el 
derecho del niño en su derecho a una educación inclusiva.

La Corte decide tutelar el derecho fundamental invocado y, en consecuencia, ordenar 
a la Secretaría accionada que designe el personal de apoyo pedagógico a la institución 
educativa donde estudia el menor representado, con el fin de que acompañe su proce-
so educativo y el de los demás estudiantes que se encuentren en su misma situación.

En su argumentación, la Corte declara que el servicio de educación debe suminis-
trarse a los niños en situación de discapacidad en condiciones de igualdad y teniendo 
en cuenta sus condiciones particulares, de tal forma que los procesos de socialización 
y aprendizaje sean lo más similar posible a los de cualquier niño que carezca de algu-
na discapacidad. Continúa la Corte señalando que a las personas con discapacidad se 
les debe garantizar una educación inclusiva, es decir, en centros educativos en donde 
asisten niños que no tienen discapacidad, con el fin de acabar con la discriminación a 
la que han sido sometidas históricamente, y de producir el efecto pedagógico positivo 
de la interacción con los demás niños, lo que les hará más fácil vencer las dificultades 
que puedan encontrar en su aprendizaje.

 16] Es constitucional la norma que responsabiliza solidariamente al medio 
de comunicación que difunda publicidad engañosa, si se comprueba 
que actuó con dolo o culpa grave.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-592/12 

Fecha: 25 de Julio de 2012 

Descriptores: Derechos del consumidor – Publicidad engañosa – Censura previa 
– Responsabilidad solidaria – Medios de comunicación social – Dolo

La Corte Constitucional declaró constitucional el artículo 30210 de la Ley 1480 de 
2011 o Estatuto del Consumidor, que hace solidariamente responsable a los medios de 
comunicación que transmitan publicidad que luego se advierte engañosa, en la medida 
que se compruebe el dolo o culpa grave.

La demanda fue interpuesta por el ex presidente de la Corte Constitucional, José 
Gregorio Hernández, argumentando que la disposición impugnada vulneraba la 

 210 ARTÍCULO 30. PROHIBICIONES Y RESPONSABILIDAD. Está prohibida la publicidad engañosa. El 
anunciante será responsable de los perjuicios que cause la publicidad engañosa. El medio de comuni-
cación será responsable solidariamente solo si se comprueba dolo o culpa grave. En estos casos en que 
el anunciante no cumpla con las condiciones objetivas anunciadas en la publicidad, sin perjuicio de 
las sanciones administrativas a que haya lugar, deberá responder frente al consumidor por los daños y 
perjuicios causados”.
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prohibición de censura consagrada en el artículo 20 de la Constitución, ya que obligaría 
al medio de comunicación a examinar la publicidad antes de emitirla.

La Corte desestimó esta alegación, pues la norma no los obliga a enviar a las au-
toridades los documentos contenidos en la publicidad que será difundida, para que 
aquéllas determinen si autorizan o no la divulgación. Por otra parte, la Corte manifestó 
que el precepto protege a los consumidores al establecer la responsabilidad social de los 
medios de comunicación, deber consagrado en la misma Carta Fundamental (artículo 
78). Por otra parte, no estatuye una responsabilidad objetiva ni a los medios de comu-
nicación ni al anunciante, ya que para que ésta sea procedente, debe comprobarse en 
un juicio previo su actuación dolosa o gravemente culposa. Así, una vez comprobada la 
responsabilidad solidaria prescrita en la norma, tanto el anunciante como el medio de 
comunicación podrán ejercer las acciones encaminadas a reclamar del otro el pago o la 
devolución de las sumas de dinero respecto de las cuales fue declarada inicialmente la 
responsabilidad solidaria, pero cuya causa, sobre la cual obviamente se exige la plena 
prueba, haya tenido origen en la actividad dolosa o gravemente culposa de una de ellas.

 17] Son constitucionales normas contenidas en ley que equipara 
oportunidades para las personas sordas y sordo-ciegas.

Acción: Control de constitucionalidad 

Rol Nº C-605/12 

Fecha: 1 de Agosto de 2012 

Descriptores: Dignidad humana – Libertad personal – Igualdad ante la ley – 
Prohibición de la discriminación arbitraria – Derecho a la integridad física y 
síquica – Derecho al libre desarrollo de la personalidad

En el marco de un control de constitucionalidad, la Corte Constitucional de Colombia 
declaró la constitucionalidad de normas contenidas en la Ley Nº 982, que equiparan 
oportunidades para las personas sordas y sordo-ciegas.

En primer lugar, la Corte Constitucional resolvió que el legislador no había viola-
do la prohibición constitucional de reproducir el contenido material del acto jurídico 
declarado inconstitucional por razones de fondo, mientras subsistieran en la Carta las 
disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la 
Constitución (art. 243, CP), al establecer en esta ley que “la lengua de señas es la lengua 
natural de una comunidad de sordos, la cual forma parte de su patrimonio cultural y 
es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral” (art. 
1º, num. 10, Ley 982 de 2005). Esto, fundado en que la Corte Constitucional ya había 
declarado inconstitucional una norma similar, según la cual el Estado Colombiano 
reconoce la Lengua Manual Colombiana como idioma propio de la Comunidad Sorda 
del País’ (art. 2º, Ley 324 de 1996). En esa oportunidad (C-128-2002)211, la Corte se-
ñaló que la interpretación de las disposiciones acusadas, según la cual esas normas 

 211 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-128-02.htm
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privilegian el idioma de señas y, por ende, excluyen o reducen injustificadamente el 
apoyo a la oralidad para la rehabilitación de sordos, no representa un medio adecuado 
y proporcionado para alcanzar la plena integración social, educativa y laboral de los 
sordos, finalidad consagrada a nivel constitucional. La Corte consideró asimismo que, 
con ello, el Estado no promueve el pluralismo político y reduce las opciones de los pa-
dres a escoger la educación de sus hijos, configurándose una forma de discriminación.

La normativa que se revisa ahora, en cambio, usa la expresión “lengua de señas”, 
la que ha de ser entendida como una referencia a una lengua que es natural para una 
parte de la comunidad de sordos de Colombia, de tal forma que son normas legales que, 
de acuerdo con la jurisprudencia constitucional (Sentencia C-349 de 2009212), tienen 
espectros de aplicación diferente.

En segundo lugar, la Corte declaró que las normas cuestionadas tampoco violan 
el principio de igualdad, al establecer que las personas sordas son “parte del patrimonio 
pluricultural de la Nación y que, en tal sentido, son equiparables a los pueblos y comunidades in-
dígenas y deben poseer los derechos conducentes” (art. 1º, núm. 3, Ley 982 de 2005), en tanto 
se da el mismo tratamiento a dos grupos humanos que difieren en gran medida entre 
sí y que, por tanto, deberían ser objeto de trato diferente. Este mismo tratamiento a 
dos grupos humanos distintos entre sí se da en aquellos aspectos en que se encuen-
tran parecidos, concretamente, en el derecho al reconocimiento de usos de lenguaje 
diferenciados, como patrimonio cultural de la nación.

Finalmente, tampoco vulnera el principio de igualdad, el desarrollo armónico e inte-
gral de toda niña y niño, así como el libre desarrollo de la personalidad, al adoptar una 
serie de medidas legislativas para promocionar el lenguaje de señas entre las personas 
sordas (contra los numerales 6, 10, 13 del artículo 1º y los artículos 3°, 10, 24, 25, 29 
y 36 de la Ley 982 de 2005), sin haber incluido a la vez protecciones similares para las 
personas sordas que usen su lengua oral. La Corte concluyó que no puede desprenderse 
de la norma impugnada que se excluyan otras alternativas lingüísticas o que se dejen 
de lado, como opciones de segunda.

 18] Es constitucional norma que prohíbe la declaración espontánea de 
funcionarios públicos.

Acción: Control de constitucionalidad 

Rol Nº C-632/12 

Fecha: 15 de Agosto de 2012 

Descriptores: Principio de legalidad – Igualdad ante la ley – Debido proceso – Bien 
común – Responsabilidad – Función pública

En el marco de un control de constitucionalidad, la Corte Constitucional de Colombia 
declaró la constitucionalidad del artículo 199213 del Código de Procedimiento Civil de 

 212 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C-349-09.htm
 213 ARTÍCULO 199. DECLARACIONES E INFORMES DE REPRESENTANTES DE LA NACIÓN Y OTRAS 
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dicho país, que prohíbe admitir la confesión provocada o espontánea de los represen-
tantes judiciales de la nación, los departamentos, los municipios, los distritos y los 
establecimientos públicos, sin extenderla a todas las entidades públicas.

Para la Corte, la exclusión de algunas entidades –y de sus representantes– del 
ámbito de aplicación del artículo 199 del Código de Procedimiento Civil no implica 
que respecto de ellas carezcan de toda eficacia el principio de legalidad y el deber de 
asegurar el interés general, la moralidad pública y el patrimonio del Estado, ya que el 
propio legislador ha previsto para estos casos sanciones de diferente naturaleza, y así 
el deber de proteger tales principios se activará en una etapa posterior a través de la 
imposición de las sanciones que correspondan o de la asignación de deberes especiales 
de indemnización.

Además, no puede desconocerse que el régimen probatorio previsto en el CPC 
contempla la confesión a través de la presentación de pruebas en contrario. En ese 
contexto, adquiere una relevancia particular la facultad atribuida al juez civil de decre-
tar pruebas de oficio con fundamento en el artículo 180 del referido estatuto, cuando 
pueda detectar algún defecto o anomalía en la confesión de un representante que pueda 
afectar la reconstrucción de la verdad. Finalmente, la Corte constató que la disposición 
demandada no desconoce la prohibición de incurrir en omisiones legislativas relativas, 
pues no existe un mandato constitucional específico en ese sentido. Por el contrario, 
atendiendo al extendido margen de configuración que en esta materia la Constitución 
le asigna al Congreso, existen diferentes formas de regulación de la eficacia o validez 
de la confesión de los representantes de las diferentes entidades públicas, las que, 
bajo la condición de no resultar evidentemente desproporcionadas, pueden ser o no 
adoptadas por el Congreso.

ENTIDADES PÚBLICAS
  No vale la confesión espontánea de los representantes judiciales de la nación, los departamentos, las 

intendencias, las comisarías, los distritos especiales, los municipios y los establecimientos públicos.
  Tampoco podrá provocarse confesión mediante interrogatorio de dichos representantes, ni de las per-

sonas que lleven la representación administrativa de tales entidades.
  Sin embargo, podrá pedirse que el representante administrativo de la entidad rinda informe escrito 

bajo juramento, sobre los hechos debatidos que a ella conciernan, determinados en la solicitud. El juez 
ordenará rendir el informe dentro del término que señale, con la advertencia de que si no se remite en 
oportunidad sin motivo justificado o no se rinde en forma explícita, se impondrá al responsable una 
multa de cinco a diez salarios mínimos mensuales.
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 19] Es constitucional la norma que permite aplicar prescripciones para 
investigar y fallar hechos generadores de responsabilidad ocurridos 
antes de su vigencia.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-633/12 

Fecha: 16 de Agosto de 2012 

Descriptores: Irretroactividad de las normas – Principio de legalidad – Responsabilidad 
– Debido proceso – Prescripción en materia penal

La Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de un artículo214 de la Ley 
1476, por la cual se expide el régimen de responsabilidad administrativa por pérdida 
o daño de bienes de propiedad o al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, sus 
entidades adscritas o vinculadas, o la Fuerza Pública. La norma impugnada dispone 
que las prescripciones contenidas en ella son aplicables en la investigación y en el fallo 
de hechos generadores de responsabilidad ocurridos antes de su vigencia. A juicio de la 
requirente la normativa vulnera el derecho al debido proceso establecido en el artículo 
29 de la Constitución Política.

En su sentencia, la CC señaló que, en principio, las normas que prescriben conduc-
tas reprochables y sus consecuencias no pueden ser aplicadas a hechos anteriores a su 
entrada en vigencia, por contrariar el principio de legalidad y la irretroactividad de la ley 
sustantiva diferente de la favorable o permisiva. Sin embargo, precisó que existen otras 
normas sustantivas generales que fundamentan las exigencias de responsabilidad de 
todo tipo de personas –no sólo de servidores públicos–, y que son anteriores a la fecha 
de inicio de vigencia de la Ley 1476 de 2011. Por tanto, ella no es el único fundamento 
de la responsabilidad de los servidores en ella relacionados por los daños ocasionados 
a los bienes allí definidos.

En efecto, la Corte señaló que resulta posible aplicar disposiciones de mero trámite 
o procedimiento a hechos generadores de responsabilidad administrativa ocurridos con 
anterioridad a la entrada en vigencia a dicha ley, con base en los principios generales 
del derecho que hayan preestablecido la responsabilidad de las personas por el daño 
inferido con la concurrencia de culpa y, que en este caso, deberá tenerse en cuenta 
lo dispuesto por el artículo 5º de la ley a cuyo tenor indica que “El destinatario de la 
actuación administrativa será procesado conforme a las leyes sustantivas y procesales 
preexistentes al acto que se le atribuya, ante funcionario competente previamente 
establecido y observando la plenitud de las formas del procedimiento regulado en la 
Constitución Política y en esta ley”.

 214 LEY 1476 DE 2011 (Julio 19)
  Por el cual se expide el régimen de responsabilidad administrativa por pérdida o daño de bienes de propiedad 

o al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades adscritas o vinculadas o la Fuerza Pública
  ARTÍCULO 35. APLICACIÓN. La presente le se aplicará en todos los casos de pérdidas o daños de los 

bienes señalados en el artículo anterior.
  Los hechos generadores de responsabilidad administrativa ocurridos con anterioridad a la entrada en 

vigencia de la presente ley, serán investigados y fallados de conformidad con las disposiciones contenidas 
en esta.
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 20] La única instancia no afecta necesariamente las oportunidades 
procesales de defensa mientras tenga una finalidad legítima desde 
la perspectiva constitucional.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-718-12 

Fecha: 18 de Septiembre de 2012 

Descriptores: Derecho de acceso a la justicia – Derecho a la defensa jurídica – 
Derecho de réplica – Doble instancia – Interés superior del niño

La Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de una norma que dispone 
que ciertos asuntos en materia de familia, en particular, en lo referente al cuidado 
personal de los menores y salidas de éstos del país, sean resueltos por el juez en 
única instancia.

El demandante sostuvo que la norma era inconstitucional por cuanto vulneraría 
el principio de la doble instancia consagrado en la Constitución, que permite que las 
decisiones judiciales puedan ser impugnadas y que sólo excepcionalmente concurra la 
única instancia, en cuyo caso, soportando un fin constitucionalmente válido, ponderado 
y proporcional. Manifiesta, además, que los asuntos consagrados en los literales impug-
nados son de alta trascendencia para los derechos fundamentales de los niños, niñas y 
adolescentes y de la familia, en cuanto envuelven la facultad de debatir judicialmente 
si una persona le ofrece al niño, niña o adolescente involucrado la mejor garantía en 
cuanto a su bienestar, crecimiento, seguridad, educación. Finalmente argumenta que 
no es razonable que el legislador haya instituido la doble instancia en otros procesos 
de significado y relevancia inferior, como los referidos a los derechos patrimoniales de 
los menores de edad.

La Corte señaló que las exclusiones a la doble instancia establecidas en los literales 
impugnados no son contrarias a la Constitución, pues se enmarcan dentro de la libertad 
de configuración del legislador en materia de procedimiento, ejercida sin sobrepasar los 
límites señalados por la jurisprudencia constitucional. Además, si bien dicho principio 
tiene un vínculo estrecho con el debido proceso y el derecho de defensa, ya que busca 
la protección de los derechos de quienes acuden al Estado en busca de justicia, esta 
Magistratura ha señalado de manera reiterada que no es parte del contenido esencial de 
ambas instituciones en todos los campos, pues la propia Constitución, en su artículo 31, 
le entrega al legislador la potestad de consagrar excepciones al principio general de que 
toda sentencia es apelable o consultable. Así, la Carta, de manera expresa, sólo establece 
el derecho a impugnar la sentencia adversa en materia penal y en las acciones de tutela.

Por otra parte, la Corte considera que el derecho de defensa y el derecho de acceso 
a la administración de justicia se encuentran salvaguardados y las normas impugnadas 
son una excepción que busca precisamente una finalidad constitucionalmente legítima 
y no dan lugar a una eventual discriminación en relación con otros procedimientos. 
Además, esta norma debe armonizarse con lo señalado por otros cuerpos normativos 
que le atribuyen el carácter sumarial a dicho proceso y que facultan a la sentencia ser 
conocida por otros recursos, acciones u oportunidades procesales que garantizarán ade-
cuadamente el derecho de defensa y el derecho de acceso a la administración de justicia.
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Asimismo, la exclusión de la doble instancia en dichos procesos es razonable, toda 
vez que su finalidad es resolver en forma pronta la situación de los niños, niñas y 
adolescentes. La celeridad –propia del recurso sumario atribuido a este caso– es un fin 
constitucionalmente legítimo y que busca evitar la dilación en situaciones de incerti-
dumbre y conflicto, imponiéndole al Estado el deber de asumir las medidas necesarias 
que respondan al interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

Por último, la Corte concluye que no todos los procesos judiciales deben ser idénticos 
o siquiera similares, pues ello implicaría desconocer precisamente que existen asuntos 
cuya naturaleza jurídica es diversa, y por tanto ameritan un trato diferente, siendo 
justamente esa la razón por la cual el derecho de acceso a la administración de justicia 
no se vulnera por existir distintos procedimientos en razón a la cuantía o la naturaleza 
de la pretensión, o por la competencia de la autoridad judicial.

 21] No es discriminatorio que ciertas víctimas puedan tener un trato 
diferenciado en razón al tipo de atentado que hubieren sufrido.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-781-12 

Fecha: 10 de Octubre de 2012 

Descriptores: Igualdad ante la ley – Prohibición de la discriminación arbitraria – 
Derecho de acceso a la justicia

La Corte Constitucional rechazó la demanda de inconstitucionalidad del artículo 3º 
de la Ley 1448 de 2011, que prevé medidas de atención, asistencia y reparación integral 
a las víctimas del conflicto armado interno, entre otras disposiciones.

En particular, la demanda, presentada por un grupo de ciudadanos, se centró en 
solicitar la inconstitucionalidad de la parte de la normativa que circunscribe como víc-
timas sólo a quienes sufrieron atentados “ocurridos con ocasión del conflicto armado 
interno”, por cuanto consideraron que en dicha expresión estarían excluidas otro tipo 
de víctimas, como por ejemplo, aquéllas que hubieren sufrido graves violaciones de 
derechos humanos y crímenes de lesa humanidad derivados de hechos de violencia 
socio-política y ocurridos en el contexto del conflicto armado existente en el país, pero 
sin relación causal con el mismo. Lo anterior, a juicio de los requirentes, configura un 
trato discriminatorio y vulnera los derechos a la igualdad y a la verdad, la justicia y 
la reparación integral, interpretados a la luz de las obligaciones internacionales del 
Estado colombiano.

En su decisión, la Corte desechó estas argumentaciones, reafirmando, en primer lugar, 
la concepción amplia del conflicto armado interno en Colombia que esta Magistratura ha 
venido pronunciando reiteradamente en su doctrina, así como también la garantía que 
posee todo tipo de víctimas de recibir una atención adecuada y oportuna que asegure el 
goce efectivo de sus derechos. En segundo término reiteró que quienes hubieren sufrido 
un daño como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o 
de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos 
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en condiciones distintas de las allí contempladas, no pierden su reconocimiento como 
víctimas, ni quedan privados de la posibilidad de acudir a los mecanismos ordinarios 
establecidos en la legislación común para que se investiguen y persigan los delitos, se 
establezca la verdad, se sancione a los responsables y se repare de manera integral a las 
víctimas. Finalmente, la Corte rechazó una eventual afectación del principio de igualdad, 
pues esta ley especial delimita adecuadamente, según los cánones constitucionales, las 
víctimas que pueden recurrir a ella en busca de protección judicial.

 22] No incurre el legislador en una omisión en la norma del Código del 
Trabajo que ordena que la fijación o reajuste del salario mínimo 
modifica automáticamente la estipulación contractual que prevea 
un salario igual o inferior.

Acción: Control de constitucionalidad 

Rol Nº C-911/12 

Fecha: 7 de Noviembre de 2012 

Descriptores: Derecho a la justa retribución – Salario mínimo – Omisión legislativa 
– Principio de igualdad

El demandante solicitó a la Corte Constitucional que declare inconstitucional por 
omisión la norma del Código del Trabajo que ordena que la fijación del salario mínimo 
modifica automáticamente los contratos de trabajo en que se halla estipulado un salario 
igual o inferior al mínimo, alegando que existiría una omisión legislativa por infracción 
del mandato de trato igualitario y al principio del carácter móvil de la remuneración 
–emanada del artículo 54 de la Constitución–, al excluirse de dicha modificación salarial 
legal a quienes ganan un salario superior al mínimo. De acuerdo a lo argumentado por 
el demandante, la norma impugnada omite cualquier referencia a quienes ganan un 
salario superior al mínimo, y en consecuencia, se les excluye del ajuste anual a que los 
trabajadores que ganen el salario mínimo sí tienen derecho por ley.

La Corte Constitucional, en su sentencia, declaró que no existía omisión legislativa 
por infracción del mandato de trato igualitario, puesto que no son fáctica ni jurídica-
mente equiparables las situaciones de trabajadores que perciben un salario mínimo 
con las de aquellos que reciben sumas superiores; ello, en razón de que la mantención 
del poder adquisitivo de los salarios bajos tiene el carácter de intangible, atendiendo a 
la protección constitucional reforzada que la Constitución les dispensa a aquellos que 
ganan un salario igual o inferior al mínimo, tal como se desprende de la interpretación 
que se hace del artículo 53 de la Constitución, el cual enuncia los principios mínimos 
fundamentales que deberá contener el estatuto del trabajo que debe expedir el Congreso. 
Por el contrario, quienes ganan salarios más altos no son necesariamente sujetos de 
una protección salarial reforzada y su derecho a mantener el poder adquisitivo real del 
salario puede recibir distinto tratamiento, siempre que sea razonable.

Es de destacar que, de conformidad a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, 
para que exista una omisión legislativa relativa por infracción del mandato de tra-
to igualitario, deben concurrir los siguientes supuestos: (i) la identificación de una 
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disposición normativa cuya regulación es considerada deficitaria; (ii) la demostración 
de que los grupos, sujetos o supuestos no contemplados o incluidos en la disposición 
son fáctica o jurídicamente asimilables –atendiendo el criterio de comparación que 
resulte relevante– a aquellos que sí lo están; (iii) la constatación de que la exclusión 
carece de un principio de razón suficiente o de una justificación objetiva y razonable; 
(iv) la verificación de que el efecto de la disposición consiste en la creación de una 
desigualdad negativa; y (v) la fundamentación de un deber constitucional específico 
a partir del cual se derive la obligación de adoptar una determinada regulación. Todos 
supuestos que en el caso planteado no se lograron comprobar.

 23] Es constitucional la norma que establece una inhabilidad permanente 
para contratar con el Estado como sanción para aquéllos que hayan 
reincidido en fraudes en sus antecedentes para ser incorporados al 
registro en el registro de contratistas.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-1016/12 

Fecha: 28 de Noviembre de 2012 

Descriptores: Licitación pública – Sanción administrativa – Reincidencia – Principio 
de proporcionalidad

Los requirentes solicitaron a la Corte Constitucional que declare inconstitucional 
la norma que establece una inhabilidad permanente para aquellos proponentes que 
hayan reincidido en la entrega de antecedentes fraudulentos para ser ingresado en el 
Registro Único de Proponentes (RUP). Los requirentes señalan que dicha inhabilitación 
permanente es contraria a la Constitución, en el entendido que vulnera el deber del 
Estado de proteger a los ciudadanos, además de restringir la posibilidad democrática de 
actuar en las esferas socio-económicas y política, como también el derecho a la igualdad 
al establecer una sanción más grave en este caso que incluso sanciones penales, además 
de atentar a la libertad de trabajo y, por tratarse de una sanción permanente, contraria 
a los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

La Corte Constitucional rechazó la demanda, señalando que la inhabilidad no 
resulta desproporcionada ni carente de razonabilidad, apoyándose en lo fundamental 
en los siguientes argumentos:

1) La medida es razonable, en el entendido que la inhabilidad permanente para 
contratar con el Estado afecta a quien de manera reiterada inobserve los deberes 
y las obligaciones que la ley le impone como proponente inscrito en el RUP; luego, 
la medida es objetivamente justificable (no arbitraria), teniendo en cuenta que 
afecta a quienes no cuentan con una capacidad técnica económica ni financiera 
para ejecutar un contrato, que, para demostrar lo contrario, incurren en graves 
inconsistencias y por este hecho han sido inhabilitados previamente por un 
período de cinco años y, a pesar de su reprochable comportamiento, insisten 
en violar los principios y las reglas de contratación; por último, la finalidad es 
constitucionalmente legítima (garantizar la realización de valores, principios 
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y reglas que gobiernan la contratación estatal, concebida como un medio para 
lograr los fines estatales), ya que busca impedir que personas naturales o jurí-
dicas carentes de cualidades suficientes (transparencia, probidad, honestidad 
y moralidad) puedan contratar con el Estado.

2) A partir del juicio de proporcionalidad de la medida, es posible concluir que 
la finalidad de garantizar la transparencia, probidad, honestidad y moralidad 
en la contratación ante el ilegal y reiterado comportamiento reprochable de 
los proponentes inscritos en el RUP, tiene fundamento en diversos apartados 
constitucionales (arts. 1º, 2º y 209); luego, la medida resulta adecuada para 
cumplir el fin mencionado, más aún cuando la Constitución consagra como 
principio la presunción de buena fe y ésta resulta defraudada por el proponente 
inhabilitado; finalmente, la medida es proporcional, ya que es necesario impe-
dir que quienes defraudan al Estado incurriendo en actos ilegales para lograr 
mejores calificaciones en condición de proponentes, puedan acceder a la calidad 
de contratistas, por cuanto ésta requiere de condiciones éticas, morales y jurí-
dicas intachables, por tratarse de personas que tendrán a su cargo el manejo y 
administración de bienes y recursos públicos.

 24] La exclusión de las historietas gráficas y fotonovelas de la ley de 
fomento del libro y, por tanto, de sus beneficios, vulnera los derechos 
de la propiedad intelectual y el derecho a la igualdad, como asimismo 
el principio de equidad tributaria.

Acción: Control de constitucionalidad 

Rol Nº C-1023/12 

Fecha: 28 de Noviembre de 2012 

Descriptores: Principio de igualdad ante la ley – Equidad tributaria – Propiedad 
intelectual – Derecho de autor

Los demandantes solicitaron a la Corte Constitucional que declare inconstitucional 
una norma que excluye a las fotonovelas y a las historietas cómicas de la ley de demo-
cratización y fomento del libro, puesto que dichas exclusiones vulneran los derechos 
de la igualdad, de la propiedad intelectual y el principio de equidad tributaria. Señalan 
los requirentes que dichas exclusiones resultan gravosas para quienes se dedican a la 
creación, distribución y comercialización de las tiras cómicas y las fotonovelas, pues se 
encuentran gravados con el IVA y excluidos de otros beneficios tributarios y de políticas 
de fomento cultural.

En su sentencia la Corte declaró que las fotonovelas y las historietas cómicas tienen 
un valor artístico que merece ser amparado por el derecho de autor, ya que este tipo de 
obras representan un arte que debe ser catalogado como una producción cultural, al 
nivel de una novela escrita, de un montaje artístico de galería o de un texto pedagógico. 
En este sentido, la Corte Constitucional declara vulnerado el derecho a la igualdad, 
señalando que la exclusión de dichas expresiones artísticas en la ley impugnada son 
injustificadas, ya que si bien la normativa persigue fines legitimados por la Constitución, 
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el medio empleado no aparece como legítimo, toda vez que el legislador acudió a la 
exclusión total del ámbito de la ley de fomento del libro de las tiras cómicas y las fo-
tonovelas. Finalmente, se concluye que la normativa vulnera el principio de equidad 
tributaria, ya que no se encuentra justificación alguna para excluir a la fotonovela y 
a la historieta gráfica de los beneficios tributarios que se entrega a las demás obras 
artísticas, culturales y de producción científica señaladas en la ley.

 25] La consulta a los pueblos originarios es un derecho fundamental 
que ha sido vulnerado en la tramitación de la ley aprobatoria del 
Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales 
(UPOV 91).

Acción: Control de constitucionalidad 

Rol Nº C-1051/12 

Fecha: 5 de Diciembre de 2012 

Descriptores: Derecho a la consulta – Pueblos originarios – Derecho de la 
biodiversidad – Convenio 169 de la OIT – Bloque de constitucionalidad

En el marco de las facultades consagradas por la Constitución, la Corte Constitucional 
examinó la constitucionalidad de la Ley 1518 de 2012, que aprueba el “Convenio 
Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales” (UPOV 91) del 02 de diciembre de 
1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de noviembre de 1978 y 
el 19 de marzo de 1991.

La Corte Constitucional procedió a declarar inconstitucional la ley aprobatoria del 
Convenio, señalando que el derecho a consulta previa a los pueblos indígenas establecido 
en el Convenio 169 de la OIT constituye un derecho fundamental que forma parte del 
bloque de constitucionalidad y, por lo tanto, si no se garantiza una participación real y 
efectiva de las comunidades afectadas, se vulnera dicho derecho. Señala la Corte que, 
para que se pueda dar efectivamente un diálogo intercultural, la consulta a los pueblos 
indígenas y tribales debe llevarse a cabo antes del sometimiento del instrumento inter-
nacional que pudiera afectarlos directamente, a la aprobación parlamentaria, mediante 
la constitución de mesas de diálogo en las cuales puedan manifestar sus pareceres.

En el caso del UPOV 91, sus disposiciones podrían establecer restricciones al desarrollo 
natural de la biodiversidad, producto de las condiciones étnicas, culturales y ecosiste-
mas propios en donde habitan los pueblos originarios, por lo que debió haberse hecho 
valer el derecho de consulta durante la tramitación de la ley aprobatoria del Convenio.
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 26] No afecta el derecho a la igualdad la norma que dispone que el 
trasplante de órganos o tejidos a extranjeros no residentes en el 
país podrá efectuarse sólo cuando no existan receptores nacionales 
o extranjeros residentes en lista de espera.

Acción: Acción de tutela 

Rol Nº T-1088/12 

Fecha: 12 de Diciembre de 2012 

Descriptores: Principio de igualdad – Derecho a la salud – Trasplante de órganos 
– Extranjeros – Discriminación por nacionalidad – Derecho a la seguridad social 
– Residencia – Solidaridad – Dignidad humana

La Corte analiza si el Instituto Nacional de Salud, la Dirección Seccional de Salud 
de Antioquia y el Hospital San Vicente de Paúl, han vulnerado los derechos fundamen-
tales a la igualdad, a la salud y a la vida digna, en razón de las decisiones proferidas por 
un juez de instancia por la cuales primero rechaza y luego acoge una acción de tutela 
interpuesta por un extranjero al cual, por su condición de no residente en el territorio 
nacional, se le negó un trasplante de hígado argumentando que ello sólo puede efectuarse 
cuando no existan receptores nacionales y extranjeros residentes en las listas de espera.

La Corte razona el caso a partir del derecho a la igualdad de los extranjeros en 
Colombia, señalando que el texto constitucional trata este derecho en dos de sus 
disposiciones:

i. la obligación del Estado colombiano de tratar a todos en igualdad de condicio-
nes, lo cual no impide que el legislador establezca tratamientos diferenciados 
entre nacionales y extranjeros cuando los mismos estén soportados en una 
justificación objetiva y razonable; luego,

ii. enunciando que “los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles 
que se conceden a los Colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden público, 
subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a 
los extranjeros”.

Examinando el Decreto Nº 2493 de 2004215 en el cual se contiene que el trasplante 
de órganos o tejidos a extranjeros no residentes en el país podrá efectuarse sólo cuando 
no existan receptores nacionales o extranjeros residentes en Colombia en lista de espera, 

 215 Artículo 40. Prestación de servicios de trasplante o implante a extranjeros no residentes en Colombia. La prestación 
de servicios de trasplante de órganos o implante de tejidos a extranjeros no residentes en el territorio 
nacional, podrá efectuarse siempre y cuando no existan receptores nacionales o extranjeros residentes 
en Colombia en lista regional y nacional de espera, teniendo en cuenta los criterios únicos técnico-
científicos de asignación y selección y previa suscripción de contrato de la institución con el receptor o 
la entidad que asumirá el costo de la atención.

  La Institución Prestadora de Servicio de Salud para realizar el procedimiento de trasplante o implante a 
un extranjero no residente en Colombia, deberá solicitar la certificación de la no existencia de receptores 
en lista de espera nacional a la Coordinación Regional de la Red de Donación y Trasplantes o la certi-
ficación de que habiendo lista de espera nacional, no existen las condiciones logísticas para trasladar 
de una región a otra el componente anatómico o el paciente. La certificación deberá emitirse de forma 
inmediata por parte de la Coordinación Regional.
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la Corte advierte que el trato diferenciado es legítimo y eficaz –se justifica objetiva y 
razonablemente–, por cuanto (i) se garantizan los derechos fundamentales de los na-
cionales y extranjeros residentes en listas de espera, y (ii) desincentiva el turismo de 
trasplante en el país. Argumenta para ello que:

1) La norma encuentra sustento constitucional, toda vez que el Estado colombia-
no debe garantizar el derecho a la seguridad social de todos los habitantes del 
territorio, vale decir, de las personas que viven o residen en el país.

2) Se justifica porque si bien todos pueden requerir un trasplante de órgano, sólo 
los nacionales y extranjeros residentes deben cumplir permanentemente con 
los deberes que les impone la Constitución y la ley, lo que les permite exigir al 
Estado colombiano la garantía de sus derechos fundamentales.

3) El deber de solidaridad del Estado para con los extranjeros no residentes, en 
materia de salud, solo se hace efectivo en situaciones que sean “imprevistas e 
irresistibles, pues, en principio, corresponde al Estado del cual es nacional el extranjero 
garantizar su derecho a la salud”, considerando que el paciente no puede escoger 
el país al cual asignarle la carga de su enfermedad.

Por todo lo anterior, el Decreto en el cual se establece la diferenciación en la listas de 
espera de trasplante de órganos no vulnera el derecho a la igualdad de los extranjeros 
no residentes, por lo que revoca el fallo del juez de instancia.

 27] Es inconstitucional la disposición que establece como obligatoria 
a todas las escuelas de educación primaria de una región impartir 
una cátedra determinada, sin que se deje libertad de acción a dichos 
establecimientos si corresponde impartirla.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-054/13 

Fecha: 6 de Febrero de 2013 

Descriptores: Libertad de enseñanza – Derecho a la educación – Patrimonio 
cultural – Pueblos originarios – Obligatoriedad – Educación

En el presente caso, la Corte debía definir si el legislador, al disponer la creación 
obligatoria de un espacio pedagógico para la promoción de la cultura vallenata en la 
Educación Básica Primaria de los colegios públicos y privados del departamento del Cesar, 
viola los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y de las comunidades negras 
de ese departamento, en especial de los niños y de las niñas, puesto que dicha cátedra 
no representa la identidad cultural propia de aquellas comunidades del departamento.

La Corte encontró que, a la luz de los valores, los principios y las reglas de orden 
constitucional vigentes, la creación de la cátedra sobre valores y talentos vallenatos 
en todos los colegios del departamento del Cesar, como una forma de fomento de esta 
expresión cultural, es constitucional. Se trata de una medida que busca alcanzar un 
fin legítimo, fijado textualmente en la Constitución, a través de un medio que no está 
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prohibido en democracia. Es la Carta Política misma la que prescribe que la educación 
es un derecho con el cual se busca, entre otros, el acceso a los bienes y valores de la 
cultura y que resulta conducente para alcanzar ese propósito. A su vez, la Constitución 
establece el deber del Estado de promover y fomentar el acceso a la cultura.

No obstante, la imposición de dicha cátedra de manera obligatoria sí infringe 
abiertamente la Constitución, que reconoce la cultura en sus diversas manifestaciones, 
como fundamento de la nacionalidad, a la vez que la igualdad y dignidad de todas 
las que conviven en el país, por lo que no se puede privilegiar la enseñanza de una 
sola manifestación cultural que no es exclusiva de una región. De igual modo, es una 
medida que pone en riesgo el derecho fundamental de las comunidades indígenas y 
afrocolombianas y, especialmente, de los niños y las niñas que a ellas pertenecen, a una 
formación educacional que respete y desarrolle su identidad cultural. Recordó además, 
el derecho que tienen los padres a escoger el tipo de educación para sus hijos menores 
de edad, opción que desaparece cuando se impone en el pensum educativo de todos los 
colegios de educación básica primaria una determinada manifestación cultural.

En conclusión, a juicio de la Corte, la norma impugnada sortearía exitosamente el 
examen de constitucionalidad, si la creación de la cátedra de valores y talentos valle-
natos es apenas una alternativa que tienen tanto los establecimientos públicos, como 
las padres de familia, para incluir entre los contenidos del nivel de Educación Básica 
Primaria, pero sin que pueda imponerse, en detrimento de la promoción de otras ex-
presiones culturales.

Por lo expuesto, la Corte procedió a retirar del ordenamiento jurídico, la expresión 
“de obligatorio cumplimiento” contenida en el literal c) del artículo 3º de la Ley 739 
de 2002, que se declaró inexequible; al mismo tiempo que declaró exequible el resto de 
la disposición acusada, condicionada a que la mencionada cátedra no es obligatoria, 
sino que debe ser una opción para los colegios, estudiantes y los padres de familia que 
quieran que sus hijos menores tomen esa asignatura.

 28] Derecho a la consulta de los pueblos indígenas no es absoluto y 
puede tener limitaciones en ciertos casos.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-068/13 

Fecha: 13 de Febrero de 2013 

Descriptores: Derecho a la consulta – Pueblos originarios – Convenio 169 de la 
OIT – Buena fe – Proyecto de ley – Regalías

La Corte determinó que la ley que regula la organización y el funcionamiento del 
Sistema General de Regalías, no vulnera los artículos 1, 2, 7, 93 y 330 de la Carta Política, 
ni el artículo 6º del Convenio 169 de la OIT, que establece la obligación de consultar 
previamente a las comunidades indígenas.

Luego de analizar las distintas pruebas que obran en el expediente, pudo constatar 
que el proceso de consulta fracasó toda vez que no se llegó a ningún acuerdo entre 
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las entidades gubernamentales y las comunidades tradicionales, pese a los múltiples 
intentos del Gobierno Nacional para acordar con ellos el articulado del proyecto de ley. 
Con ello, la Corte pudo corroborar que las entidades gubernamentales cumplieron con 
su obligación constitucional de someter a consideración de las comunidades tradicio-
nales el proyecto de ley de regalías, acorde con el principio de la buena fe y de manera 
libre e informada, con el propósito de que éstas pudieran participar e intervenir acti-
vamente en la redacción final de su articulado, al tiempo que constató la renuencia a 
participar y la decisión autónoma por parte de los pueblos indígenas de apartarse del 
proceso, con fundamento en varias razones que –más allá de la especial protección 
que demandan del Estado– exteriorizan su derecho a decidir sobre sus prioridades y 
estrategias de desarrollo.

A mayor abundamiento, la Corte aclara que el Gobierno Nacional está obligado a 
propiciar espacios efectivos y razonables de participación en los asuntos que afectan 
directamente a las comunidades indígenas, los que, en ciertos eventos, deben contar 
con su consentimiento. Sin embargo, si no se llega a un acuerdo o el mismo se frustra 
por la decisión autónoma de dichos pueblos, no existe razón para frenar el proceso 
legislativo en asuntos que a la vez son de interés general, como ocurre con las regalías, 
y en las que el Constituyente impuso obligaciones concretas de actuación con el fin 
de realizar precisos objetivos constitucionales. En todo caso, la Corte advirtió que en 
el desarrollo de la ley, particularmente en lo referente a la adopción de medidas admi-
nistrativas susceptibles de afectar directamente los intereses de los pueblos indígenas, 
también es exigible la consulta previa con la plenitud de sus garantías.

 29] Corte Constitucional unifica criterios de normas aplicables a la 
protección de la maternidad en materia laboral.

Acción: Sentencia de Unificación 

Rol Nº SU-070/13 

Fecha: 13 de Febrero de 2013 

Descriptores: Unificación de la jurisprudencia – Protección de la maternidad – No 
discriminación – Derecho al trabajo – Derecho a la seguridad social – Despido 
– Embarazo

Con ocasión de la revisión de 33 casos en los que trabajadoras en estado de 
embarazo fueron desvinculadas de sus actividades laborales y teniendo en cuenta 
que existían posiciones diferentes de la jurisprudencia constitucional sobre la pers-
pectiva de análisis y el alcance de la protección laboral reforzada que las ampara, 
la Corte procedió a establecer criterios unificados que tienen en consideración (i) el 
conocimiento del embarazo por parte del empleador y (ii) la modalidad bajo la cual 
se encontraba trabajando la mujer gestante. Para la Corte, la protección coherente 
con el sentido de fuero de maternidad consiste en garantizar a la mujer su “derecho 
efectivo a trabajar”, independientemente de la alternativa laboral en que se encuentre. 
Recalcó la Corte que, para despedir a una mujer en esas circunstancias, el empleador 
debe demostrar que media una justa causa y, dada ésta, contar con el permiso de la 
autoridad administrativa competente.



•   64114 | CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA

En cuanto al conocimiento del embarazo de la trabajadora por parte del empleador, 
la Corte señaló que no es requisito para establecer si hay lugar o no a la protección, sino 
únicamente para determinar el grado de protección. El conocimiento efectivo otorga 
una protección integral y completa, pues se asume que el despido obedeció al embarazo 
y, por ende, a un factor de discriminación en razón del sexo. Por su parte, la falta de 
conocimiento da lugar a una protección diferente, basada en el principio de solidaridad 
y en la garantía de estabilidad en el trabajo durante el embarazo y la lactancia, como 
un medio para asegurar un salario o un ingreso económico a la madre y como garantía 
de los derechos del recién nacido. La Corte precisó que el conocimiento del empleador 
del estado de embarazo de la trabajadora no exige mayores formalidades. Éste puede 
darse tanto por notificación directa como a través de un hecho notorio –solicitud de 
permisos o incapacidades laborales por razón del mismo– o por la noticia de un terce-
ro. De igual modo, la Corte reiteró que puede inferirse el conocimiento del embarazo 
cuando las circunstancias que rodearon el despido y las conductas asumidas por el 
empleador así lo sugieran.

En relación con el otro factor que define el alcance de la protección reforzada, esto 
es, la modalidad de la relación laboral, la Corte reiteró las cargas que de acuerdo con el 
orden jurídico (legal y constitucional) son del empleador y están constituidas en favor 
de la trabajadora, según la categoría de dicha relación definida por la ley o dada por la 
existencia de un contrato. En este sentido, reafirmó dos premisas que la jurisprudencia 
ha desarrollado, con el fin de extender la protección general que la Constitución brinda 
a las mujeres gestantes en materia laboral a los demás alternativas de trabajo, al de-
terminar que: (i) las modalidades de contratación mediante empresas de cooperativas 
de trabajo asociado o servicios temporales implican, en principio, la existencia de una 
relación laboral sin causales específicas de terminación entre la trabajadora embarazada 
y estas empresas; y (ii) cuando en algunos contratos con fecha o condición específica 
de terminación (v.gr. contratos a término fijo, de prestación de servicios o de obra), 
la necesidad del servicio o de la obra pendiente de realizar o del objeto del contrato 
desaparece en momentos en que la empleada o contratista ha quedado en estado de 
embarazo, es posible presumir que la falta de renovación del contrato se dio por causa 
del embarazo. En suma, para que proceda la protección reforzada derivada de la ma-
ternidad, en caso de cesación de la alternativa laboral, basta demostrar: a) la existencia 
de una relación laboral y b) que la mujer se encuentre en estado de embarazo o dentro 
de los tres meses siguientes al parto, en vigencia de dicha relación laboral o prestación.

Ya en concreto, las medidas de protección de las mujeres gestantes, adoptadas 
por la Corte Constitucional, consisten en (i) el reconocimiento de las prestaciones en 
materia de seguridad social en salud, hasta el momento en que la mujer adquiera el 
derecho al reclamo de la prestación económica de la licencia de maternidad; (ii) la 
orden de reintegro de la mujer embarazada o la renovación de su contrato, a menos 
que se demuestre que el reintegro o la renovación no son posibles. Adicionalmente, 
(iii) en algunos casos procede la indemnización prevista en la ley laboral cuando hay 
conocimiento del estado de embarazo por parte del trabajador y se procede al despido 
sin justa causa. Con fundamento en estos criterios, la Corte procedió a aplicar las reglas 
fijadas a los casos revisados, según se tratara de contrato a término indefinido, con co-
nocimiento o no del empleador del estado de embarazo y existencia o no de justa causa 
para la terminación del contrato; contrato a término fijo, en las mismas condiciones y 
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según el momento en que se dio la desvinculación de la trabajadora gestante; contrato 
de obra, en el que además hubo que determinar si la causa del contrato subsistía, para 
efectos de su continuación; contrato de prestación de servicios que configura un contrato 
(principio de primacía de la realidad laboral); y modalidades contractuales mediante 
cooperativas de trabajo asociado o empresas de servicios temporales.

De igual modo, la Corte precisó la forma de protección de la trabajadora gestante 
o lactante vinculada a entidades de Estado, bien sea en cargo de libre nombramiento 
y remoción, cargo de carrera en provisionalidad que entra a concurso o es suprimido.

 30] El recurso de nulidad no puede constituirse en una instancia para 
que la Sala Plena revise sentencias dictadas por una Sala de Revisión.

Acción: Solicitud de nulidad 

Rol Nº Auto 022/13 en referencia a sentencia T-716/11 

Fecha: 14 de Febrero de 2013 

Descriptores: Cosa juzgada – Sentencia – Pensión de viudez – Uniones de hecho 
– Homosexualidad – Precedente

Con fecha 22 de septiembre de 2011 la Corte Constitucional dictó sentencia T-716/11, 
en la reconoce como familia a las parejas del mismo sexo, por lo que merecen protección 
constitucional y son beneficiarios de los mismos mecanismos de protección social que 
las parejas heterosexuales.

Ante ello, el Procurador General de la Nación presentó una solicitud de nulidad 
en contra de la sentencia, argumentando que la Sala Novena de Revisión modificó el 
precedente constitucional en materia de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes 
en el caso de las parejas del mismo sexo, sin tener competencia para ello. Ello, debido 
a que (i) se fundó en las consideraciones de la sentencia C-577/11216, a pesar que se 
trataba de un fallo cuyo texto definitivo no era público al momento que se adoptó la 
sentencia cuestionada, basándose el escrutinio judicial únicamente en lo expresado 
por un comunicado de prensa; (ii) esa sentencia no reguló el tema de la pensión de 
sobrevivientes, por lo que resultaba inaplicable para el asunto objeto de análisis; y (iii) la 
regla de decisión de la sentencia T-716/11 contradecía lo señalado por la Sala Plena de la 
Corte, en sede de control de constitucionalidad, en las decisiones C-521/07 y C-336/08, 
que fijaron los requisitos para la exigencia de dicha prestación social. Igualmente, el 
Procurador General sostiene que la sentencia adoptó el sentido antes previsto, a partir 
de un análisis incorrecto de los requisitos de procedencia de la acción de tutela para la 
obtención de prestaciones de la seguridad social, y con el único propósito de plantear 
una infundada y errónea reconceptualización de la noción de familia constitucional-
mente protegida.

 216 En la referida sentencia se impugnó la concepción de matrimonio en cuanto éste, de acuerdo a la nor-
mativa civil, es entre un hombre y una mujer (art. 113 del Código Civil). La Corte Constitucional declaró 
que el artículo 113 del Código Civil es conforme a la Constitución.
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La Corte Constitucional declaró la improcedencia de la solicitud de nulidad plan-
teada, basándose en los siguientes razonamientos:

1) La solicitud de la Procuraduría no puede constituirse en una instancia en la 
que la Sala Plena de la Corte efectúe un análisis acerca de la corrección de los 
argumentos expuestos por la Sala de Revisión, porque dicha sentencia está co-
bijada por los efectos de la cosa juzgada, por lo que lo plasmado en la sentencia 
no son asuntos objeto de cuestionamiento.

2) Se reitera lo señalado en la Sentencia T-716/11, en el sentido que las uniones 
de parejas del mismo sexo están constitucionalmente reconocidas y protegidas, 
por lo que son beneficiarias del régimen de pensión de sobrevivencia. En pala-
bras de la misma Corte: “La sentencia les reconoce a las parejas del mismo sexo como 
beneficiarias del régimen de pensión de sobrevivientes en idénticas condiciones que las de 
compañeros permanentes de diferentes sexo, lo que impone el deber a los administradores 
de pensiones de abstenerse de imponer requisitos para el acceso a esa prestación, diferentes 
a los exigidos a las parejas de diferente sexo”.

 31] El procedimiento de autorización de construcción de una obra en un 
territorio de una comunidad indígena vulneró el derecho a la consulta 
previa, al no haberse considerado la opinión de la comunidad afro 
colombiana en la decisión.

Acción: Acción de tutela 

Rol Nº T-172/13 

Fecha: 1 de Abril de 2013 

Descriptores: Derecho a la consulta – Convenio 169 de la OIT – Derecho de petición 
– Participación ciudadana – Obras públicas – Pueblos originarios

La Comunidad de Barú interpone acción de tutela en razón de que, para la cons-
trucción de un puerto multipropósito (dos muelles, una zona franca y una comercial) 
en la Isla de Barú –donde habita dicha comunidad–, se dio inicio en el año 2009 al 
proceso de consulta previa, sin incluirlos en las reuniones efectuadas entre la empre-
sa privada y el Ministerio del Interior. Alega vulneración al derecho fundamental a 
la consulta previa, en vista de que la ejecución del proyecto ha afectado los recursos 
naturales de la zona, ha influido en las condiciones de transporte y ha obstaculizado 
la pesca artesanal, que constituye el sustento económico de muchas de las familias de 
la comunidad. Asimismo, alega lesión del derecho de petición, ya que elevó solicitud 
respecto de lo mismo al Ministerio del Interior, la cual no fue atendida oportunamente.

La Corte rechaza la tutela en cuanto al derecho de petición, pues el Ministerio del 
Interior desconocía los elementos mínimos para dar respuesta a la solicitud. Sin em-
bargo, la acción fue acogida respecto de la vulneración del derecho a la consulta previa, 
en consideración a los siguientes fundamentos:

1) La naturaleza de esta atribución, las características de este caso y la ausencia del 
fenómeno de la “carencia actual de objeto”, impiden una aplicación mecánica 
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del principio de inmediatez –considerando el año en que se dio inicio al pro-
ceso– ya que, como lo ha señalado la propia Corte, puede resultar admisible 
que transcurra un extenso espacio de tiempo entre el hecho que generó la 
vulneración y la presentación de la acción de tutela bajo dos circunstancias: la 
afectación sea permanente en el tiempo y la especial situación de la persona 
que ve vulnerado su derecho. De tal forma que la comunidad de Barú todavía 
puede participar de los beneficios de la construcción y colaborar en las mesas 
de trabajo que sean adelantadas para mitigar o evitar los riesgos de la obra o 
su puesta en funcionamiento.

2) El informe de verificación del año 2009, promovido por el propio Ministerio, 
reconoce la afectación directa del proyecto a la comunidad, por lo que era un 
imperativo para los jueces de tutela reconocer que la condición geográfica y 
jurídica de ese grupo poblacional implicaba reconocer la consulta previa defi-
nida en el Convenio OIT 169 de 1989, para así protegerlos de la ejecución de 
la obra.

Por todo lo anterior, ordena la suspensión de la obra mientras se ejecutan todos 
los actos necesarios para identificar, informar y concertar la ejecución de la obra con 
la comunidad.

 32] Con la muerte del alimentante, no puede obtenerse la pensión 
alimentaria a partir de una sustitución pensional reconocida a un 
tercero ajeno a la obligación que convivió con el deudor, salvo casos 
excepcionales en aplicación de principios de solidaridad y equidad.

Acción: Acción de tutela 

Rol Nº T-203/13 

Fecha: 12 de Abril de 2013 

Descriptores: Pensión – Pensión de viudez – Sociedad conyugal – Alimentos 
– Derecho a la seguridad social – Derecho a la mínima subsistencia digna – 
Solidaridad previsional – Equidad – Principio del Estado social

La Corte Constitucional decidió sobre un amparo en relación a la afectación al 
derecho fundamental al mínimo vital, a la seguridad social y a la vida en condiciones 
dignas, como consecuencia de la negativa de una entidad de seguridad social de con-
tinuar otorgándole a la recurrente la pensión alimentaria que gozaba hasta antes de la 
muerte de quien fuera su cónyuge.

La accionante afirma que, posterior a la declaración judicial de separación de cuerpos 
y disolución de la sociedad conyugal, se le reconoció una pensión alimentaria del 12% 
mensual de la pensión de vejez que recibía su cónyuge, con cargo a ella. Sin embargo, 
desde el fallecimiento del alimentante, el pago de la pensión alimentaria fue suspen-
dido unilateralmente por la entidad de seguridad social, a raíz de que la peticionaria 
no convivió con el pensionado durante los cinco años anteriores a su deceso, como 
sí lo hizo su segunda cónyuge, reconociéndole a ésta una pensión de sobrevivientes 
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ascendente al 100% de la pensión de vejez que devengaba el fallecido. Es por esto que 
la peticionaria busca que de dicha prestación reconocida a la cónyuge sobreviviente, se 
descuente la cuota alimentaria que le fue reconocida judicialmente.

La Corte resuelve acoger el amparo en atención a las siguientes consideraciones:

Primeramente, la naturaleza de la pensión alimentaria es la de una acreencia civil, 
diferenciándose de la pensión de sobrevivientes, la cual constituye una prestación que 
busca garantizar el derecho a la seguridad social de los familiares de los pensionados. 
En concreto, en el ordenamiento jurídico colombiano, la pensión de alimentos no tie-
ne una regulación expresa, si no que se elabora a partir de la doctrina. Sin embargo, 
para estudiarla, es necesario acudir a la reglamentación establecida para el derecho 
de alimentos, que señala que “los alimentos que se deben por ley, se entienden concedidos 
para toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias que legitimaron la deman-
da”. De tal forma, los alimentos se extinguen con la muerte del alimentario, pero no 
necesariamente con la muerte del alimentante, puesto que si subsiste la necesidad 
del acreedor alimentario, éste podrá reclamarlos a los herederos del deudor. Por otra 
parte, el objeto de la pensión de sobrevivientes es garantizar el amparo de quienes 
convivían con un pensionado al momento de su fallecimiento, para así obtener una 
suma económica que permita continuar con los aportes que el fallecido realizaba al 
núcleo familiar con quienes cohabitaba. Le corresponde al legislador la determinación 
de la lista de beneficiarios quienes, en el caso de la muerte del pensionado, deben 
acreditar que el cónyuge sobreviviente ha llevado una vida marital con el causante 
hasta su muerte, y que ha convivido con el fallecido no menos de cinco años continuos 
con anterioridad a su deceso.

Hecha la distinción anterior, no le correspondería a la accionante –en principio– 
deducir el pago de la cuota alimentaria a partir de una pensión de sobrevivientes reco-
nocida a un tercero que convivía con el deudor, el cual es ajeno a la controversia. Esto, 
en cuanto la pensión de sobrevivientes, desde que es reconocida, ingresa al patrimonio 
del beneficiario; un patrimonio que, evidentemente, es ajeno al cumplimiento de la 
obligación del pago de la pensión de alimentos. Sin embargo, la Corte considera en su 
decisión el fundamento que tiene la obligación alimentaria en la propia Constitución, 
ya que se vincula con la protección que el Estado debe otorgar a la familia como ins-
titución básica de la sociedad y con la efectividad y vigencia de las garantías por ella 
reconocidas. Por lo mismo, en atención a los principios constitucionales de equidad y 
de solidaridad, cada persona debe velar por su propia subsistencia y por la de aquellos 
que la ley le obliga. Así, los miembros de la familia “tienen la obligación de procurar la 
subsistencia a aquellos integrantes de la misma que no están en capacidad de asegurársela por sí 
mismos”; y a partir de una aplicación extensiva de dichos principios, existirán situaciones 
en que una persona deberá ceder una parte de sus intereses para socorrer a otra, con 
quien no tiene obligación de ayudarla. Para determinar este último supuesto, la Corte 
ha establecido una serie de parámetros que son aplicables al caso en cuestión, y que 
finalmente permiten su procedencia, a saber:

1) Que se trate de un sujeto de especial protección constitucional. En virtud del principio de 
solidaridad y los preceptos del Estado social de Derecho, existe un tratamiento 
preferencial para las personas que se encuentran en una situación de mayor 
de vulnerabilidad, como lo son las personas de la tercera edad. En el caso, se 
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comprueba dicho requisito al tratarse de una mujer de 86 años, de escasos 
recursos económicos, que padece graves problemas de salud.

2) Que exista una sentencia judicial en la cual se reconozca una acreencia alimentaria a 
favor del accionante, y se asegure su pago con un porcentaje de una pensión de vejez o de 
invalidez. Se encuentra acreditado este supuesto a partir de la sentencia judicial 
que reconoce la pensión alimentaria, otorgada con cargo a la pensión de vejez de 
quien fuera su cónyuge, en cuantía del 12% mensual del monto de esta última.

3) Que se encuentre probado en el expediente que persiste la necesidad del alimentado. 
Igualmente se comprueba este parámetro, ya que la subsistencia de la accio-
nante continúa en riesgo, tiene ya una avanzada edad y un estado de salud 
deficiente.

4) Que exista una sustitución pensional de la prestación con la que se aseguraba la cuota 
alimentaria. Es del caso la pensión de sobrevivientes concedida a la segunda 
cónyuge, en cuantía del 100% de lo que venía devengando el causante.

5) Que en caso de autorizarse el descuento de la cuota alimentaria no se afecten los derechos 
fundamentales de la persona beneficiaria de la prestación sustituida. En efecto, la cón-
yuge sobreviviente no recibirá menos ingresos de los que percibía cuando aún 
no fallecía su marido, más cuando su pensión fue reconocida en cuantía del 
100%, y con ella sólo debe velar por su subsistencia.

 33] Las Entidades Prestadoras de Salud afectan el acceso y goce efectivo 
del derecho a la salud al no asumir los gastos de transporte y hospedaje 
del paciente y su acompañante, dada la incapacidad económica de 
éstos para costearlos.

Acción: Acción de tutela 

Rol Nº T-206/13 

Fecha: 15 de Abril de 2013 

Descriptores: Derecho a la salud – Plan de salud – Seguro de salud – Derecho a la 
seguridad social – Inversión de la carga de la prueba – Principio de integralidad 
en salud – Transporte – Traslado

Se ejercen diversas acciones de tutela contra determinadas Entidades Prestadoras 
de Salud (EPS) ante la negativa de éstas de asumir los gastos de transporte y hospedaje 
requeridos por pacientes y su acompañante, dada la compleja enfermedad que padecen 
y los tratamientos delicados y urgentes que requieren, los cuales no pueden realizarse 
en el lugar de su residencia.

La Corte resuelve acoger las tutelas, con fundamento en el siguiente razonamiento:

1) Garantías de acceso a los servicios de salud. Dentro de los principios de la segu-
ridad social que están estrechamente relacionados con el derecho fundamental 
a la salud, se encuentran las garantías de acceso a los servicios de salud, en 
particular, el principio de integralidad, el cual dice relación con “el deber que tienen 
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las EPS de otorgar los servicios, procedimientos, tratamientos, medicamentos y seguimiento 
necesarios para mejorar el estado de salud de los usuarios del sistema, respetando los límites 
que regulan las prestaciones de salud”. De tal forma que complementa la normativa 
vigente en atención a que la prestación del servicio sea oportuna, eficiente y de 
calidad.

2) Cobertura de transporte y alojamiento en virtud del principio de integralidad en 
salud. El legislador, en el desarrollo del Sistema General de Seguridad Social, 
consagró la obligación de garantizar a los afiliados a este sistema la atención de 
los servicios del Plan Obligatorio de Salud. Dentro de este conjunto de presta-
ciones, el Gobierno ha incluido los referidos a los servicios de transporte para el 
paciente, sea en ambulancia u otro medio disponible, pero además lo extiende 
al paciente ambulatorio, donde el servicio de transporte debe ser cubierto por 
la EPS a la cual se encuentra afiliado, con cargo a la prima adicional de las 
unidades de pago por capacitación respectivas217 en las zonas geográficas en 
las que se reconozca y, en caso contrario, es responsabilidad directa de la EPS 
velar porque se garantice la asistencia médica, no pudiendo afectarse el acceso 
y goce efectivo del derecho a la salud.

Respecto de esta materia, la Corte ha sostenido que si bien es cierto el transporte 
y alojamiento, tanto del paciente como de su acompañante, no constituyen servicios 
médicos, “hay ciertos casos en los cuales el acceso efectivo y real al servicio de salud depende de 
la ayuda para garantizar el desplazamiento al lugar donde será prestada la atención”. Para ma-
terializar la atribución de los gastos que ello implica, se debe atender a la capacidad 
económica y física del paciente. Recae sobre él y su núcleo familiar la afirmación de 
carencia de recursos, siendo de cargo de la EPS probar que el afiliado sí cuenta con la 
capacidad financiera requerida; en caso de guardar silencio, se tiene por probada la 
afirmación del actor.

En conclusión, y atendiendo los casos en concreto por los cuales se accionó de tu-
tela, la Corte establece que los costos de transporte y alojamiento de los pacientes y sus 
acompañantes deben correr por cuenta de las EPS, principalmente a) por la gravedad 
del diagnóstico del paciente y la complejidad del procedimiento, b) porque la presta-
ción está garantizada en el Plan Obligatorio de Salud, y c) las EPS no desvirtuaron la 
incapacidad económica de los accionantes.

 217 Hay que distinguirla de la prima adicional por dispersión geográfica, que corresponde a un valor desti-
nado por el Estado a los departamentos y regiones en los cuales, por haber menor densidad poblacional, 
se generan sobrecostos en la atención, entre otras razones, por el traslado de pacientes. En tanto que, 
respecto de las demás zonas que no son objeto de prima por dispersión, se infiere que cuentan con la 
infraestructura y personal humano atingente para la prestación de un servicio de salud integral, no 
siendo necesario el traslado de paciente. Pero si en tal caso, igualmente se requiera de su traslado a otro 
municipio, deberá hacerse con cargo a la unidad de pago por capacitación.
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 34] Es contraria a la Constitución la norma que permite a privados la 
cobranza judicial.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-224/13 

Fecha: 17 de Abril de 2013 

Descriptores: Función pública – Ejecución fiscal – Delegación de atribuciones 
adminstrativas – Abogados

La Corte Constitucional declaró inconstitucional LOS artículos 66 de la Ley 1482 
de 2011 y 112 de la Ley 6ª de 1992, mediante los cuales se faculta a privados para que 
realicen el cobro coactivo, por los que además podían recibir honorarios del 10% del 
monto que recaudaran, pago que realizaba el Tesoro Nacional.

Respecto de lo anterior le correspondió a la Corte resolver si a los particulares les 
está prohibido ejercer actividades propias del cobro coactivo, por involucrar el ejercicio 
de facultades de naturaleza jurisdiccional o de prerrogativas exorbitantes y privativas 
del Estado, o por vaciar de contenido las competencias de las autoridades públicas.

La Corte determinó que, más allá de que se considere las actividades propias de cobro 
coactivo como de naturaleza administrativa o jurisdiccional –pues al respecto existen 
diversas posiciones doctrinales–, lo cierto es que otorgar a los particulares la facultad de 
adelantar el cobro coactivo en su integridad implica un vaciamiento de competencias de 
las entidades estatales, incompatible con el artículo 2º de la Constitución (que declara 
los fines del Estado). A su juicio, esto obliga a limitar el alcance de las disposiciones 
legales que facultan a las entidades a ejercer la cobranza mediante apoderados externos, 
entendiendo que su intervención a la instrumentación y proyección de documentos, 
pero que no puede comprender la fase decisoria.

El Tribunal reiteró que, como lo ha precisado la jurisprudencia constitucional, la 
asignación de funciones públicas a los particulares tiene cuatro tipos de limitaciones: 
(i) no puede recaer sobre las funciones relativas a la jefatura del Estado y a la jefatura 
de Gobierno; (ii) no puede ejercerse respecto de las atribuciones que según definición 
constitucional, son exclusivas de las autoridades públicas; (iii) únicamente se pueden 
trasladar funciones propias de la entidad que pretende transferirla y no las que corres-
ponden a otras autoridades y (iv) no puede vaciarse de contenido las atribuciones de 
la autoridad pública.

Teniendo en cuenta las pautas que la jurisprudencia ha identificado para deter-
minar el vaciamiento de competencias, la Corte encontró que la facultad atribuida a 
los particulares para adelantar el cobro coactivo, efectivamente vacía de contenido la 
competencia de las entidades estatales para efectuar el recaudo forzoso de los créditos 
a su favor, lo que resulta contrario al artículo 2º constitucional. La razón fundamen-
tal de este vaciamiento es que los amplios términos en que los artículos 66 de la Ley 
1482 de 2011 y 112 de la Ley 6ª de 1992 –con el cual se integró unidad normativa por 
establecer la misma disposición– contemplan las facultades de los particulares en el 
cobro coactivo, terminan por trasladarles íntegramente dicha competencia, sustrayén-
dola completamente de la órbita de las entidades estatales. Es decir, las mencionadas 



•   64914 | CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA

disposiciones legales prevén una transferencia integral de una competencia legal, con 
lo cual el Estado pierde el control y el direccionamiento de la actividad que se entrega 
al tercero. En efecto, como el poder otorgado al particular le confiere plena autonomía 
para adelantar la ejecución, la entidad estatal pierde legalmente la facultad para orien-
tar los cobros y para dirigir las decisiones del particular que actúa como mandatario.

Adicionalmente para la Corte, el vaciamiento de competencias en el caso con-
creto, no responde a necesidades o finalidades constitucionalmente legítimas, toda 
vez que aunque la medida se ampara en la necesidad de no provocar un desgaste en 
la administración pública en actividades que no se relacionan directamente con el 
objeto institucional de las entidades estatales y para los cuales no cuentan con recur-
sos humanos y técnicos requeridos, tales objetivos podría garantizarse, sin sacrificar 
competencias constitucionales y legales en cabeza del Estado. Es así como se pueden 
otorgar poderes a abogados de la respectiva institución para que adelanten la ejecu-
ción forzosa, según las políticas de la entidad; crear un departamento especializado, 
encargado del procedimiento o, incluso, contratar particulares, pero solamente para 
la instrumentación y proyección de documentos. Asimismo, la norma carece de toda 
razonabilidad si se considera que la transferencia integral de la competencia termina 
por desnaturalizar completamente el procedimiento de cobro coactivo, que tiene por 
objeto fundamental que la administración cobre directamente, sin la mediación judicial, 
sus propios créditos, lo cual lleva consigo prerrogativas y atribuciones exorbitantes que 
no pueden trasladarse a un particular. Advirtió que resultaba contradictorio instaurar 
el cobro coactivo a los jueces de ejecución de acreencias de la administración pública, 
para luego sostener que ella misma es incompetente para adelantar el trámite y sobre 
esta base, transferir el cobro a los particulares.

 35] Es inconstitucional la providencia judicial que deniega el incremento 
pensional, en consideración al carácter imprescriptible del derecho 
a la pensión.

Acción: Acción de tutela 

Rol Nº T-217/13 

Fecha: 17 de Abril de 2013 

Descriptores: Pensión – Prescripción – Seguridad social – Principio de igualdad 
– Derecho a la mínima subsistencia digna – Dignidad humana – Solidaridad 
previsional – Precedente

Se acciona de tutela en contra de las resoluciones judiciales que denegaron el in-
cremento del 14% sobre la mesada pensional de los actores, correspondiente por tener 
a cargo a su cónyuge. Alegan que se han vulnerado sus derechos fundamentales a la 
igualdad, al debido proceso y a la seguridad social en pensiones, toda vez que la razón 
esgrimida por las autoridades judiciales atiende a que habría operado el fenómeno de la 
prescripción de su solicitud, frente a lo cual los requirentes estiman que ello desatiende 
el precedente constitucional aplicable al caso, ya que no considera las sentencias previas 
que proclaman la imprescriptibilidad de los derechos pensionales.
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La Sala acoge la tutela, señalando que se ha desconocido el precedente jurispru-
dencial establecido por esta Corte, el cual ha establecido que el término de prescripción 
opera exclusivamente respecto de las mesadas pensionales no reclamadas, no así del 
“derecho a la pensión o los incrementos que por ley se desprendan de éste”; en consecuencia, “la 
imprescriptibilidad de la pensión se predica del derecho considerado en sí mismo, pero no de las 
prestaciones periódicas o mesadas que él implica y que no han sido cobradas, las cuales se encuentran 
sometidas a la regla general de prescripción de las acreencias laborales de tres (3) años, prevista en el 
Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social”. Por lo mismo, la decisión judicial vulnera:

1) Los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en relación a la obli-
gación que tiene el Estado de prestar el servicio público de la seguridad social.

2) El derecho fundamental a la igualdad de los peticionarios, toda vez que la re-
solución proferida otorgó a los actores un trato diferente e injustificado frente 
a otras personas en igualdad de circunstancias, incurriendo, por tanto, en un 
trato discriminatorio.

3) Derechos a la vida digna y a la seguridad social, por cuanto el no reconocimiento 
del incremento a sus pensiones de vejez, compromete las condiciones mínimas 
de vida de los actores.

 36] La norma que permite que las conciliaciones extrajudiciales en 
el ámbito civil sean realizadas por particulares no contraviene la 
Constitución.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-222/13 

Fecha: 17 de Abril de 2013 

Descriptores: Conciliación – Funcionarios judiciales – Poder Judicial – Derecho 
de acceso a la justicia

Se procedió, mediante una acción de inconstitucionalidad, a examinar la consti-
tucionalidad de las normas que permiten que las conciliaciones extrajudiciales sean 
efectuadas por particulares.

La Corte Constitucional determinó que la conciliación extrajudicial en materia civil 
y la transitoriedad de la atribución de la función de administrar justicia a los particu-
lares es compatible con el artículo 116 de la Carta Política, que establece los órganos 
competentes para administrar justicia.

Señaló la Corte que la disponibilidad de conciliadores no tiene que ver con el 
ejercicio permanente de la función jurisdiccional por particulares, sino que es una 
respuesta operativa y de efectividad del sistema para asegurar que sea posible acceder 
a la administración de justicia en todo tiempo.

La Corte recordó que, como lo ha precisado la jurisprudencia constitucional, (i) la 
conciliación hace referencia a una actividad que se realiza dentro de un período corto 
de tiempo, no a la existencia permanente de conciliadores; (ii) es una actividad que 
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puede ser interrumpida en el tiempo y no exige la dedicación exclusiva del conciliador; 
(iii) la actividad de conciliación permite la participación de la ciudadanía en la admi-
nistración de justicia y complementar la justicia estatal formal y (iv) no desplaza de 
manera permanente a la justicia formal del Estado. La transitoriedad de la función de 
administrar justicia surge de la autorización temporal que le confieren las partes a un 
particular para que actúe como conciliador y las apoye en la búsqueda de soluciones al 
conflicto o certifique que les fue imposible llegar a un acuerdo.

 37] No atenta contra el debido proceso administrativo la improcedencia 
del recurso de apelación en contra de ciertas autoridades de la 
administración territorial.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-248/13 

Fecha: 24 de Abril de 2013 

Descriptores: Debido proceso – Recurso de apelación – Doble instancia – Actuaciones 
administrativas – Procedimiento administrativo – Principio de proporcionalidad 
– Recurso jerárquico

La acción se deduce como consecuencia de la supuesta vulneración del debido 
proceso administrativo, al ser improcedente el recurso de apelación administrativo 
contra las decisiones proferidas por los representantes legales y jefes superiores de las 
entidades y organismos del nivel territorial.

El análisis que realiza la Corte se basa en las amplias potestades normativas con 
las que cuenta el legislador para definir los procesos y actuaciones administrativas, 
siempre que se ejerzan de manera razonable y proporcional, y se respeten los princi-
pios constitucionales. De tal forma que declara la constitucionalidad de la parte de la 
norma acusada, por cuanto está dentro del marco regulatorio de los procedimientos 
que le compete al legislador y que, por lo demás, la impugnación de una decisión ad-
ministrativa puede solventarse a través de otros mecanismos. Además recuerda que la 
doble instancia no tiene carácter absoluto, ni forma parte esencial de la garantía del 
debido proceso, por cuanto la Constitución no la ordena como exigencia de un juicio 
adecuado, salvo en el ámbito penal.

En lo referente a la garantía del debido proceso, entiende que si bien es cierto re-
sulta aplicable a toda clase de actuaciones –judiciales y administrativas– con el objetivo 
de evitar arbitrariedades y resguardar los principios de legalidad y justicia social, la 
limitación impuesta en la normativa alegada no atenta contra ella en cuanto congrega 
los requisitos que las hacen compatibles, a saber: a) persigue un fin legítimo, esto es 
la autonomía de las entidades territoriales en la gestión de sus propios asuntos; b) es 
necesaria, al no existir otro método que garantice de manera efectiva dicha autonomía; 
c) no impone una carga desproporcionada para el ejercicio de los derechos del admi-
nistrado, ya que puede accionar por otras vías.
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 38] La expresión “comunidades negras” en la ley no resulta peyorativa 
ni busca denigrar a las comunidades.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-253/13 

Fecha: 25 de Abril de 2013 

Descriptores: Principio de igualdad – Derecho a la consulta – Convenio 169 de la 
OIT – No discriminación

Se demanda que la expresión “comunidades negras” contenida en diversos cuerpos 
legales desconoce el derecho a la igualdad en razón a las implicancias peyorativas de su 
uso, que recuerda a las costumbres heredadas de la época colonial y de la esclavitud. Por 
lo demás, también se alega la inconstitucionalidad por la omisión de la consulta previa 
a las comunidades afrocolombianas para el empleo de dicha expresión, de acuerdo a 
lo previsto en el Convenio 169 de la OIT.

La Corte resuelve la constitucionalidad de lo alegado en base a lo siguiente:

1) La expresión acusada es constitucional en cuanto el contexto en el que se 
emplea no resulta peyorativo ni busca denigrar a las comunidades. Además es 
una expresión extraída de la propia Constitución. Finalmente, la expresión ha 
sido utilizada por diversas organizaciones afrocolombianas como una forma 
de manifestar su propia identidad.

2) No infringe la Constitución la no realización de la consulta previa a las co-
munidades étnicas, por cuanto es una expresión adoptada tanto por la propia 
Constitución como por miembros de dichos grupos. Por lo demás, este trámite 
debe realizarse previo a la radicación del proyecto de ley en el Congreso para 
que así dicho proceso se vea realmente reflejado en la iniciativa legal.

 39] Es inconstitucional el régimen especial de pensiones de los Congresistas 
en la medida que atente contra los principios de eficiencia, universalidad 
y solidaridad de dicho sistema.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-258/13 

Fecha: 7 de Mayo de 2013 

Descriptores: Derecho a los beneficios de seguridad social – Abuso del derecho – 
Pensión – Ley especial – Solidaridad previsional – Principio de igualdad

La Corte declaró inconstitucional las expresiones “durante el último año y por todo 
concepto” e “Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo 
legal”, contenidas en el inciso primero del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, que esta-
blece un régimen especial en materia de pensión para los miembros del Congreso de 
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la República; así también declaró inconstitucional la expresión “y por todo concepto” 
de su parágrafo218.

Para ello, razona sobre la base de que un régimen especial de pensiones de los 
Congresistas, aplicable también a los Magistrados de las Altas Cortes, significan un 
grave problema de cobertura e inequidad en el sistema de pensiones al vulnerarse los 
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, de manera que, para la aplicación 
de la ley en cuestión, deben obedecerse los siguientes criterios:

1) Los beneficiarios de esta ley especial acceden a sus condiciones siempre que 
estén afiliados a dicho régimen antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 
de 1993 que estableció el régimen transitorio.

2) El monto de las pensiones reconocidas y liquidadas de acuerdo al artículo 17 
de la Ley 4 están sujetas a un tope máximo que, de acuerdo a la reforma cons-
titucional del año 2005, es de 25 salarios mínimos. Por cuanto así:

 a) Se hace efectivo el respeto a los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad del sistema de pensiones.

 b) Se corresponde con el principio de igualdad, ya que, de excluirse a las pen-
siones más altas de este límite, significaría establecer un trato diferencial 
en favor de quienes ganan más, recibiendo un subsidio mayor.

 c) Sólo ha de considerarse como factores de liquidación los salarios y presta-
ciones remunerativos del servicio, sobre los cuales los beneficiarios de esta 
ley especial hayan realizado los aportes correspondientes.

 En tanto que respecto del incremento anual de las pensiones, éstas deben so-
meterse a las reglas generales y no en conformidad con el salario mínimo, 
porque de lo contrario se establecería un privilegio injustificado.

 d) Las pensiones reconocidas en razón del artículo 17 de la cuestionada ley 
se reliquidarán conforme al abuso del derecho o fraude a la ley con la que 
fueron obtenidas, siendo incompatibles con los principios que rigen la 
seguridad social y el Estado Social de Derecho, ya que conducen a una 
distribución manifiestamente inequitativa de los recursos públicos de la 
seguridad social, de manera tal que no constituyen un derecho adquirido 
con arreglo a la ley.

 218 ARTÍCULO 17. El Gobierno Nacional establecerá un régimen de pensiones, reajustes y sustituciones de 
las mismas para los Representantes y Senadores. Aquéllas y éstas no podrán ser inferiores al 75% del 
ingreso mensual promedio que, durante el último año, y por todo concepto, perciba el Congresista. Y 
se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal.

  PARÁGRAFO. La liquidación de las pensiones, reajustes y sustituciones se hará teniendo en cuenta el 
último ingreso mensual promedio que por todo concepto devenguen los Representantes y Senadores 
en la fecha en que se decrete la jubilación, el reajuste, o la sustitución respectiva.
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 40] Corte revisa constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria que 
crea Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública Nacional, declarando inconstitucionales ciertas disposiciones.

Acción: Control de constitucionalidad 

Rol Nº C-274/13 

Fecha: 9 de Mayo de 2013 

Descriptores: Derecho de información – Derecho de acceso a la información 
– Derecho de petición – Principio de publicidad – Transparencia – Buena fe 
– Control de constitucionalidad – Principio de igual repartición de las cargas 
públicas – Derecho a la intimidad – Libertad de empresa – Proyecto de ley – 
Responsabilidad penal – Responsabilidad civil

Del control de constitucionalidad del que fue objeto el proyecto de Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, la Corte ciñó su análisis material atendiendo:

1) Los artículos 74 y 23 de la Constitución que resguardan, respectivamente, 
el derecho fundamental de todas las personas a acceder a los documentos 
públicos, salvo los casos que establezca la ley, y el derecho de petición que 
garantiza la participación democrática y el ejercicio de los derechos políticos 
contribuyendo a la transparencia de la actividad estatal. De manera tal que 
las autoridades se encuentran obligadas a: “1) suministrar a quien lo solicite 
información clara, completa, oportuna, cierta y actualizada sobre su actividad; y 2) 
conservar y mantener la información sobre sus actuaciones para que se pueda ejercer el 
control sobre las mismas”.

2) Reglas sentadas por la jurisprudencia encaminadas al resguardo de los princi-
pios de publicidad y transparencia de la función pública, y sirviendo como un 
instrumento para proteger a las personas de la arbitrariedad estatal, de manera 
tal que los límites a su respecto deben sujetarse a exigentes condiciones.

La Corte declaró constitucional el proyecto de ley, con las siguientes excepciones:

a) En relación a los principios que deban aplicarse en la interpretación del derecho 
de acceso a la información, se adopta –entre otros– el principio de la respon-
sabilidad en el uso de la información, en virtud del cual cualquier persona que 
haga uso de la información proporcionada, lo hará atendiendo a “la veracidad 
de la misma”. Respecto de esta última expresión, la Corte declaró su inconsti-
tucionalidad, por cuanto sirve de barrera para el ejercicio del derecho a acceder 
a la información pública, al trasladar la responsabilidad de difusión al ciuda-
dano, generando una carga desproporcionada e irrazonable que es contraria 
a los derechos de petición, información, acceso a la información y al principio 
de presunción de buena fe. El derecho de acceso a la información no implica 
la obligación de corroborar la veracidad de la información obtenida, pues ello 
conduciría a que el ciudadano se abstenga de difundirla mientras no compruebe 
su carácter verídico, lo que constituye un obstáculo irrazonable y desproporcio-
nado para el ejercicio de dicho derecho y para el cumplimiento de las funciones 
de control a la actividad estatal y el desarrollo del principio de participación 
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democrática. Finalmente, podría acarrear responsabilidades penales y civiles 
para el ciudadano difusor, imponiéndosele una carga desproporcionada.

b) En cuanto al ámbito de aplicación del proyecto de ley:

 i) El parágrafo 1° del artículo 5° excluye de la aplicación de esta Ley a las 
personas naturales o jurídicas de carácter privado que sean usuarios de 
información pública “y que utilicen la misma con fines periodísticos o académi-
cos”. La Corte declara la inconstitucionalidad de esta última expresión, 
ya que la Constitución no impone obligación alguna a los particulares de 
hacer pública la información obtenida mediante el ejercicio de su derecho. 
Además, excepcionar a un grupo restringido de usuarios privados implica 
consecuencialmente imponer una carga desproporcionada a los demás par-
ticulares, al convertirlos en sujetos obligados de entrega de la información 
pública que detenten, vulnerando los derechos de petición, intimidad, libre 
competencia económica y el libre ejercicio de la profesión u oficio.

 ii) Declara la inconstitucionalidad de su parágrafo 2°, por cuanto contiene 
excepciones a la obligación de entrega de información documentos, bases 
de datos, información y contratos relacionados con defensa y seguridad 
nacional, orden público y relaciones internacionales– que no son precisas 
ni señalan las razones por las cuales gozan de reserva, todo lo cual impide 
el control ciudadano sobre la actuación de los servidores públicos y de las 
agencias estatales.

 iii) Estimó la constitucionalidad de la letra e) del artículo 5°, que dispone que 
están obligadas a la entrega de la información las empresas públicas creadas 
por ley, empresas del Estado y sociedades en que éste tenga participación, en 
el entendido que dicha obligación no incluye su actividad propia, industrial o 
comercial, de gestión económica u otras afines, pues configuraría una carga 
desproporcionada que conculcaría su libertad privada en materia económica.

c) La excepción por la cual no se considera como pública la información preliminar 
(documentos en construcción) es constitucional, en la medida que la reserva 
atienda a un fin constitucionalmente legítimo y sea razonable y proporcional, 
por cuanto la amplitud de sus términos puede afectar el derecho de acceso a la 
información pública.

La Corte declara, asimismo, inconstitucionales las disposiciones que versan sobre:

a) La inaplicación del carácter reservado de un documento o información respec-
to de autoridades judiciales y congresistas en el ejercicio del control que les 
compete. Ello vulnera el derecho de acceso a la información al no establecer de 
manera específica los casos en que procedería: existe una ausencia de regula-
ción de los supuestos mínimos, destinatarios y condiciones en que se entrega 
la información reservada.

b) Eximente de responsabilidad penal, disciplinaria y civil, teniendo como causal 
la buena fe en la ejecución, cumplimiento o intención de cumplimiento de las 
competencias o deberes que comprende este proyecto de ley. Ello, en la práctica, 
supondrá una eliminación de la concepción de responsabilidad del servidor 
público.



656   • JURISPRUDENCIA COMPARADA  •  VOL. I

 41] Es constitucional el juicio estimatorio de las pretensiones en la medida 
que obedezca a principios de razonabilidad y proporcionalidad.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-279/13 

Fecha: 15 de Mayo de 2013 

Descriptores: Derecho de acceso a la justicia – Debido proceso – Derecho a la 
defensa jurídica – Principio de proporcionalidad – Buena fe

Se solicita a la Corte que declare inconstitucional la exigencia del juramento esti-
matorio de las pretensiones219 por vulnerarse los derechos de acceso a la administración 
de justicia, al debido proceso y a la defensa, ya que su determinación genera una carga 
desproporcionada al tener que contar con medios económicos y especiales para ello, so 
pena de declarar inadmisible la demanda.

Al respecto, la Corte declara la constitucionalidad de la normativa cuestionada, reafir-
mando que el legislador se encuentra investido de amplias facultades para configurar los 
procedimientos judiciales, siempre que respete los principios y valores constitucionales, 
garantice los derechos fundamentales y actúe de acuerdo a los principios de razona-
bilidad y proporcionalidad, supuestos que se verifican en dicha normativa. Precisando 
en ello, la Corte determina que el juicio estimatorio será razonable y proporcional si:

1) Obedece a los principios y fines del Estado. Dado el caso, el juramento esti-
matorio “permite agilizar la justicia y disuade la interposición de demandas temerarias 
o sobreestimadas”, resguardando así los fines de la administración de justicia, 
además de facilitar el avance de la tramitación judicial, atendiendo la buena 
fe y solidaridad de las partes con la administración de justicia, especialmente 
en materia probatoria.

2) Propicia la vigencia de los derechos fundamentales, como la igualdad, el debido 
proceso, defensa y acceso a la administración de justicia, lo cual se ve reflejado 
en el procedimiento para la aplicación y contradicción del juramento estimatorio.

3) Permite la realización material de los derechos y del principio de primacía del 
derecho sustancial sobre las formas. El objetivo del juramento estimatorio es 
hacer prevalecer la buena fe y la lealtad procesal sobre las formas, otorgándole 
un valor especial a lo señalado por las partes, quienes –en principio– tienen un 
mayor conocimiento sobre la naturaleza y el valor de sus pretensiones.

4) Las sanciones previstas para el caso en que la cantidad estimada excediere en 
el cincuenta por ciento la que resulte probada, se fundamentan en una vulne-
ración de la eficaz y recta administración de justicia, para el caso de una “inútil, 
fraudulenta o desproporcionada puesta en marcha de la Administración de Justicia”.

 219 De acuerdo al artículo 206 este juramento estimatorio de las pretensiones se remite a quien pretenda 
el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras. Donde dicho 
juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro 
del traslado respectivo.
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 42] Vulnera la libertad de ejercer una profesión u oficio y el debido proceso, 
en su vertiente de presunción de inocencia, la exigencia de no tener 
investigaciones pendientes para obtener la tarjeta profesional de 
entrenador deportivo.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-307/13 

Fecha: 22 de Mayo de 2013 

Descriptores: Presunción de inocencia – Debido proceso – Libertad de trabajo – 
Libertad de ejercer profesión u oficio – Proyecto de ley

Ante la objeción gubernamental de la totalidad del articulado del proyecto de ley, 
por el cual se reconoce y reglamenta el ejercicio de la profesión de entrenador deportivo, 
la Corte resuelve que:

1) Es válida la actividad de Entrenador Deportivo como una profesión –acorde a 
las exigencias de conocimiento académico teórico y práctico– siendo admisible, 
por tanto, “la exigencia de títulos de idoneidad de estructuras y funciones de inspección y 
vigilancia”, no significando ello una intervención arbitraria o desproporcionada 
en la práctica de dicha actividad, por lo que es infundada la objeción que pre-
tendía una vulneración de la libertad de ejercicio de profesiones y oficios por 
parte de la normativa en comento.

2) Atenta contra el derecho al trabajo y la presunción de inocencia como elemento 
esencial del debido proceso y, por lo tanto, es inconstitucional, el precepto que 
exige como requisito “no tener investigaciones” (respecto de delitos contra la 
libertad, integridad y formación sexual y/o delitos contra la integridad moral) 
para obtener la tarjeta profesional de entrenador deportivo, pues con ello se le 
impide ejercer la profesión aun cuando no medie condena judicial.

 43] La despenalización del pago anticipado de créditos financieros en 
moneda nacional se aplica también retroactivamente a aquellos 
créditos adquiridos con anterioridad a la entrada en vigencia de la 
Ley que lo establece.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-313/13 

Fecha: 23 de Mayo de 2013 

Descriptores: Principio de igualdad – Estado social – Principio de legalidad 
sancionadora – Retroactividad de la ley – Libre competencia – Créditos – Debido 
proceso

Se solicita a la Corte que declare inconstitucional el parágrafo 1 de la Ley que per-
mite el pago anticipado de operaciones de crédito sin aplicársele una penalización o 
compensación por lucro cesante –con la consiguiente liquidación de intereses al día del 
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pago–, por cuanto limita el ámbito de su aplicación sólo a aquellos créditos otorgados 
a partir de la entrada en vigencia de dicha ley.

El razonamiento de la Corte determina, en primer lugar, que los objetivos que se 
concretarían con la despenalización del pago anticipado son constitucionales, en la 
medida que se logra la democratización del crédito, repercutiendo así en el bienestar 
social. Estos objetivos son:

1) Mayor acceso al crédito y consideración de otras opciones crediticias formales, 
todo lo cual contribuye a la libre competencia económica ya que la existencia 
de un costo alto por el prepago siempre será una barrera para hacer uso de una 
menor tasa de interés en otra entidad financiera.

2) Se reduce la fidelización forzosa porque, al desaparecer la sanción por el pago 
anticipado, ya no se liga al deudor de manera forzada a una determinada enti-
dad financiera, pudiendo considerar otras oportunidades con tasas de interés 
más favorables.

3) Mejora las relaciones entre usuarios del crédito y entidades financieras.

4) Establece posibilidades de refinanciación del crédito en contextos de crisis 
financiera.

Sin embargo, contraponiendo estos objetivos con el parágrafo cuestionado, esto 
es sólo aplicable a los créditos obtenidos con posterioridad a la entrada en vigencia de 
la ley, por lo que se está ante suficientes indicios de inequidad en tanto: (i) en nada 
contribuye a reducir la fidelización forzosa, y (ii) significa un obstáculo para quienes 
pretenden refinanciar sus créditos.

Por lo anterior, la Corte declaró la constitucionalidad del parágrafo cuestionado, en 
el entendido que se aplica a todos los créditos, a fin de evitar de que se vea vulnerado 
el principio de igualdad en relación a la limitación respecto de la posibilidad de pago 
a ciertos usuarios de créditos, fundándose –por lo demás– en la cláusula del Estado 
Social de Derecho, el logro de la promoción de la prosperidad general, la defensa de los 
derechos de los consumidores, el derecho a la libre competencia, el mejoramiento de 
la calidad de vida de los habitantes y el derecho a que se promueva la democratización 
del crédito.

Finalmente, se advierte que no se puede calificar como un derecho adquirido la 
posibilidad de cobrar una penalidad cuando se presentan pagos anticipados, ya que ello 
sólo se hace efectivo cuando exista dicho pago, de manera tal que mientras ello no se 
concrete constituye una mera expectativa.
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 44] La instalación de cámaras de vigilancia en las aulas de clase de una 
institución educativa desconoce los derechos a la intimidad y libre 
desarrollo de la personalidad.

Acción: Acción de tutela 

Rol Nº T-407/12 

Fecha: 31 de Mayo de 2013 

Descriptores: Derecho a la intimidad – Principio de proporcionalidad – Derecho 
al libre desarrollo de la personalidad – Establecimientos educacionales

La Corte revisa la decisión de única instancia del Juzgado Primero Penal, la cual 
deniega el amparo constitucional solicitado por dos madres –en representación de sus 
hijos menores, estudiantes en una Institución Educativa– por la vulneración a los de-
rechos a la intimidad y libre desarrollo de la personalidad que significan la instalación 
de cámaras de vigilancia dentro de las aulas de clase.

La solución a la cuestión planteada se remite a ponderar los derechos de los menores 
en las aulas de clase. Para ello analiza las medidas restrictivas de derechos y liberta-
des aplicando un juicio de proporcionalidad para establecer si éstas son razonables y 
proporcionadas.

La Corte estima que en este caso el nivel de intensidad en la aplicación del juicio 
de proporcionalidad debe realizarse a través de un test que sea estricto220. Este test es 
aquél cuyo estándar de exigencia no se remite únicamente a la exigencia de que el fin 
de la medida sea legítimo e importante, sino que además dicho fin debe ser imperioso; 
el medio no sólo debe ser adecuado y efectivamente conducente, sino que además debe 
ser necesario, es decir, “que no pueda ser reemplazado por un medio alternativo menos lesivo”. 
Además, debe aplicarse un juicio de proporcionalidad en sentido estricto, en virtud del 
cual “los beneficios de adoptar la medida enjuiciada deben ser claramente superiores a las restric-
ciones que ella impone a los principios constitucionales afectados con la misma”.

Este test se aplica a ciertos eventos, como es el caso en que la medida recaiga en 
sujetos de especial protección, o cuando la medida prima facie afecte el goce de un de-
recho constitucional fundamental. Tales son los supuestos para determinar por esta 
Corte la aplicación de este test, dado que se trata de una medida que involucra a estu-
diantes menores de edad, donde podrían verse afectados sus derechos a la intimidad y 
al libre desarrollo de la personalidad, así como también todo el catálogo de libertades 
fundamentales.

De esta manera, el juicio de proporcionalidad ha de determinarse si:

 220 Así también, según lo ha señalado la propia jurisprudencia de esta Corte Constitucional, existen otros 
dos niveles de intensidad en la aplicación del juicio de proporcionalidad: 1) Test leve: en el cual basta 
que la medida persiga un fin legítimo y sea idóneo para alcanzar el fin propuesto; y 2) Test intermedio: 
donde el fin perseguido, además de ser legítimo, debe ser constitucionalmente importante “en tanto 
la medida enjuiciada promueve intereses públicos que gozan de protección constitucional”; además el medio no 
sólo debe ser adecuado, sino que efectivamente conducente a alcanzar el fin perseguido por la norma 
y “que la medida no resulte evidentemente desproporcionada en términos del peso ponderado del bien constitucional 
perseguido respecto del bien constitucional sacrificado”.
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a) La medida limitativa persigue una finalidad constitucional y es idónea respecto del 
fin pretendido. En el presente caso se cumple este requisito ya que lo que se persi-
gue con la instalación de las cámaras de vigilancia es evitar los hurtos que ocurren 
dentro del colegio, proteger el mobiliario, entre otros objetivos. En consecuencia, la 
medida se orienta “tanto a garantizar la seguridad de los estudiantes, como de los equipos 
e instalaciones del colegio”, sirviendo así para la consecución del fin buscado.

b) La medida limitativa es necesaria por no existir alternativa razonable menos 
limitativa de la libertad e igualmente eficaz. Este supuesto no se configuraría en 
la medida analizada, toda vez que existirían otras medidas menos lesivas, como 
son los procesos educativos. Hay que considerar que se trata de un contexto 
de formación –se trata de un colegio–, y que además “es responsabilidad de los 
docentes y del personal de la institución mantener el orden y estar atentos a las conductas 
que infrinjan la ley y el reglamento del colegio por parte de los alumnos”.

c) El sacrificio a la autonomía resulta adecuado y estrictamente proporcional en 
relación con la finalidad pretendida. La Sala considera que la medida implica 
un “sacrificio desproporcionado” en relación a la intimidad, libre desarrollo de 
la personalidad y a los demás derechos y libertades individuales que se ejer-
cen en las aulas de clase, porque, dentro de otras consecuencias posibles, los 
estudiantes pueden ver inhibidas sus rutinas de aprendizaje y socialización, o 
también puede verse afectada la libertad de cátedra de los profesores.

Por todo lo anterior es que la Corte revoca la sentencia del Juzgado Primero Penal, 
amparando los derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad de los 
estudiantes de la Institución Educativa, removiendo las cámaras de seguridad instaladas 
dentro de las aulas de clase.

 45] Es constitucional la agravación de la pena para delitos cometidos por 
ciertas personas, por cuanto es un desarrollo razonable y proporcional 
de la potestad de configuración del legislador en materia penal.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-334/13 

Fecha: 13 de Junio de 2013 

Descriptores: Agravantes – Seguridad pública – Delitos contra el orden publico 
– Asociación ilícita – Fuerzas de seguridad

La Corte declara constitucional la circunstancia de agravación de la pena aplicable a 
los delitos de concierto para delinquir y entrenamiento para actividades ilícitas, cuando 
sean cometidas por miembros activos o retirados de la Fuerza Pública o de organismos 
de seguridad del Estado, en consideración de los siguientes argumentos:

1) Las personas descritas ostentan la condición de garantes de la protección de los 
derechos de los ciudadanos y del orden público, siendo su deber constitucional 
proteger el bien jurídico –seguridad pública–, que se ve precisamente afectado 
con la conducta delictual enunciada.
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2) Cuando el delito lo perpetra un miembro de la Fuerza Pública existe un daño 
social adicional, pues, además, se vulnera la confianza de los individuos en la 
institución de la Fuerza Pública, lo que repercute en la propia sociedad y en el 
respeto de las normas jurídicas.

3) En el caso que el delito sea cometido por personas que pertenecen o pertenecie-
ron a las fuerzas militares, éstas contribuirán con conocimientos y estrategias 
que concretizarán una mayor lesividad en la afectación de los derechos de los 
ciudadanos.

4) Por lo demás, dada la posición especial en la sociedad que detentan estas per-
sonas, es esperable que su conducta admita una responsabilidad mayor.

 46] El ejercicio conjunto de la patria potestad, por ambos padres, sólo 
respecto de sus hijos legítimos constituye un trato discriminatorio, 
pues desconoce la igualdad material que debe existir entre todos los 
hijos.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-404/13 

Fecha: 3 de Julio de 2013 

Descriptores: Patria potestad – Igualdad ante la ley – Filiación legítima – Filiación 
natural – Interés superior del niño – Prohibición de la discriminación arbitraria 
– Dignidad humana

La Corte declara inconstitucional la expresión “legítimos” contenida en el inciso 
segundo del artículo 288 del Código Civil, el cual enuncia que: “corresponde a los padres, 
conjuntamente, el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos legítimos. A falta de uno de los 
padres, la ejercerá el otro”. En consideración a que:

1) Se limita el beneficio de la institución de la patria potestad sólo para los hijos 
legítimos –concebidos dentro del matrimonio de sus progenitores–, excluyendo 
a aquellos cuya filiación es extramatrimonial o adoptiva, lo cual atenta contra 
el postulado de igualdad material que debe existir entre los hijos e igualdad de 
trato ante la ley, y redunda por lo demás en una discriminación por el origen 
familiar o por el nacimiento de los hijos.

2) Se desconoce, así también, el principio de la dignidad humana que se predica 
de todas las personas sin distinción alguna.



662   • JURISPRUDENCIA COMPARADA  •  VOL. I

 47] Es constitucional la normativa que establece la obligación de los 
asistentes a espectáculos públicos de guardar la compostura y el decoro 
debido, por cuanto constituye una limitación que es proporcional y 
razonable.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-435/13 

Fecha: 10 de Julio de 2013 

Descriptores: Espectáculos públicos – Derecho al libre desarrollo de la personalidad 
– Principio de legalidad – Principio de proporcionalidad – Concepto jurídico 
indeterminado

La Corte declara constitucional la norma que obliga a los asistentes a espectáculos 
públicos a “guardar la compostura” y el “decoro debido”, por cuanto estas últimas 
expresiones:

1) No desconocen el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la 
recreación de los ciudadanos y el principio de legalidad, ya que se establecen con 
el propósito de garantizar los derechos de los demás asistentes y de mantener 
las condiciones de seguridad y tranquilidad para el goce de los espectáculos 
públicos, todo lo cual resulta admisible en la medida que se resguarden los 
principios de proporcionalidad y razonabilidad atingentes para la protección 
de los objetivos señalados.

2) Si bien es cierto corresponden a conceptos jurídicos indeterminados, ello no 
vulnera la Constitución al contextualizarse en las normas del Código de Policía, 
que es el cuerpo normativo que regula el comportamiento de los ciudadanos.

 48] En el diseño de políticas públicas que fomenten el teletrabajo deben 
participar los trabajadores, representados a través de los sindicatos; 
de lo contrario, se desconoce su derecho de participación.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-351/13 

Fecha: 19 de Julio de 2013 

Descriptores: Convenciones colectivas de trabajo – Organizaciones sindicales 
– Principio democrático – Contrato de trabajo – Participación ciudadana – 
Teletrabajo – Políticas públicas – Principio del Estado social

El teletrabajo constituye una modalidad de contrato laboral donde la relación que 
existe entre el empleador con su trabajador se caracteriza por el uso de las redes de 
informática –no requiriendo la presencia física del trabajador–, en el cual igualmente 
persiste el vínculo de subordinación, donde el poder de dirección se realiza a la distan-
cia y el trabajador es controlado a través de mecanismos informáticos que miden los 
tiempos de trabajo, sus ausencias, descanso y errores.
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Dado que el fomento de esta modalidad de trabajo interesa a todos los actores del 
sector laboral, en la formulación de las políticas públicas a su respecto deben participar 
el Gobierno Nacional, los trabajadores y los empleadores. Por lo mismo, la Corte declara 
la constitucionalidad condicionada de la normativa por la cual se establecen normas 
para promover y regular el teletrabajo, en la medida que se admita la participación de 
las organizaciones sindicales –que representan a los trabajadores– en el diseño de las 
políticas públicas que la promuevan, acompañando al Ministerio del Trabajo en dicha 
labor. Advierte que de lo contrario, se desconocería el derecho a la participación de los 
sectores que se ven afectados directamente con dicha política, derecho que es expresión 
del principio democrático del Estado social de Derecho.

 49] Afecta el libre desarrollo de la personalidad el que se condicione a 
permanecer en estado de viudez, si se tienen hijos de un matrimonio 
anterior, para ser beneficiario de una asignación testamentaria.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-513/13 

Fecha: 31 de Julio de 2013 

Descriptores: Derecho al libre desarrollo de la personalidad – Viudez – Testamento 
– Herederos – Condición resolutoria – Matrimonio – Tenencia de hijos

Se acusa de inconstitucionalidad una norma del Código Civil221 que exige como 
condición para ser beneficiario de una asignación testamentaria, el permanecer en 
estado de viudez cuando se tengan hijos de un matrimonio anterior.

La Corte declara inconstitucional la condición establecida en vista de que se afecta 
el libre desarrollo de la personalidad, toda vez que se inmiscuye en la esfera individual 
del ser humano al influir sustantivamente en su opción de vida, sea si decide o no 
contraer matrimonio nuevamente o convivir en unión marital de hecho.

Por lo mismo, agrega que este derecho fundamental afectado cuenta con una am-
plia esfera de protección, incluyendo la facultad de todo ser humano de elegir sobre 
la forma en que constituye una familia, el cual “no puede ceder en aras de garantizar la 
facultad del causante para imponer condiciones testamentarias, como quiera que ese derecho se 
encuentra sujeto a límites, uno de ellos y de gran significación, el derecho a autodeterminarse en 
la vida según sus propias convicciones”.

 221 ARTÍCULO 1133. CONDICIÓN DE PERMANECER EN ESTADO DE VIUDEZ. Se tendrá, así mismo, por 
no puesta la condición de permanecer en estado de viudedad; a menos que el asignatario tenga uno o 
más hijos del anterior matrimonio, al tiempo de deferírsele la asignación.
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 50] Son constitucionales los elementos del Marco de Justicia Transicional 
para el establecimiento de una paz estable y duradera, pues son 
compatibles con el pilar esencial que exige respetar, proteger y 
garantizar los derechos de la sociedad y de las víctimas.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-579/13 

Fecha: 28 de Agosto de 2013 

Descriptores: Delitos de lesa humanidad – Derechos humanos – Víctima – Recursos 
judiciales – Transparencia – Derecho a una investigación en un plazo razonable 
– Derecho a la verdad – Armas – Ejecución de la pena – Derecho internacional

La Corte declara la constitucionalidad de los elementos de justicia transicional 
introducidos por el “Marco Jurídico para la Paz”, por cuanto atienden al pilar funda-
mental de la Constitución, el cual exige respetar, proteger y garantizar los derechos de 
la sociedad y de las víctimas. De todos modos, consideró necesario fijar determinados 
parámetros de interpretación de la norma acusada, los cuales deberán ser observados 
por el Congreso de la República al expedir la Ley Estatutaria que la desarrolle. Estos 
criterios son:

1) En concordancia con el pilar esencial de la Constitución de respetar, proteger 
y garantizar los derechos de la sociedad y de las víctimas, éstas deben contar 
con las siguientes garantías:

 a) Transparencia del proceso de selección y priorización, y la existencia de un 
recurso para impugnar dicha decisión.

 b) Investigación seria, imparcial, efectiva, cumplida en un plazo razonable y 
con su participación;

 c) Derecho a la verdad, por lo que si un caso no es seleccionado o priorizado, 
se garantice a través de mecanismos judiciales no penales y extrajudiciales;

 d) Derecho a la reparación integral, y

 e) Derecho a conocer dónde se encuentran los restos de sus familiares.2) Debe 
exigirse el término del conflicto armado respecto del grupo desmovilizado 
colectivamente, la entrega de las armas y la no comisión de nuevos delitos 
en los casos de desmovilización individual.

2) De acuerdo a la gravedad y representatividad de ciertos delitos, la Ley Estatutaria:

 a) Podrá implementar criterios de selección que permitan centrar los esfuerzos 
de investigación penal en los máximos responsables de todos los delitos que 
constituyan crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra 
cometidos de manera sistemática. La Corte considera que con ello el Estado 
no renuncia a sus obligaciones por cuanto permite que sean imputados sólo 
quienes cumplieron un rol esencial en su comisión y “se contribuye eficazmente 
a desvertebrar macroestructuras de criminalidad y revelar patrones de violaciones 
masivas de derechos humanos”, asegurando su no repetición.
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 b) Deberá priorizar la investigación y sanción de los siguientes delitos: ejecucio-
nes extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, violencia sexual contra 
la mujer en el conflicto armado, desplazamiento forzado y reclutamiento 
ilegal de menores, cuando sean calificados como delitos de lesa humanidad, 
genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática.

3) Deber de respetar los compromisos internacionales, en cuanto a la obligación de 
investigar, juzgar y, en su caso, sancionar las graves violaciones a los Derechos 
Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

4) Deber de determinar los criterios de selección y priorización. Para que ello proceda, 
el grupo armado deberá contribuir de manera real y efectiva al esclarecimiento 
de la verdad, la reparación de las víctimas, la liberación de los secuestrados y 
la desvinculación de todos los menores de edad.

5) La suspensión total de la ejecución de la pena no implica por sí sola una sus-
titución de los pilares de la Constitución, siempre que se dirijan a satisfacer 
los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repe-
tición. Sin embargo, no procederá respecto de los condenados como máximos 
responsables de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra 
cometidos de manera sistemática.

6) Deber de garantizar la verdad de todos los hechos constitutivos de graves vio-
laciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, a 
través de mecanismos judiciales o extrajudiciales como la Comisión de Verdad.

 51] En vista de que las actividades bancarias son de interés público, 
éstas deben garantizar un trato igual en el acceso a los servicios 
financieros para los distintos usuarios.

Acción: Acción de tutela 

Rol Nº T-585/13 

Fecha: 29 de Agosto de 2013 

Descriptores: Bancos – Entidades financieras – Derechos políticos – Derecho a la 
mínima subsistencia digna – Derecho a la personalidad – Principio de igualdad 
– Principio de la autonomía de la voluntad – Función social – Interés público 
– Dignidad humana

Por remisión del Juzgado Cuarto Penal Municipal, se promueve acción de tutela en 
contra de la decisión de una entidad bancaria privada que le denegó a la demandante la 
solicitud de apertura de una cuenta de ahorros para percibir el salario que devenga por 
concepto de su trabajo. La razón aducida por el banco es que ella aparece “bloqueada” 
en la Central de Información Financiera, con la anotación de “pérdida de derechos 
políticos”, en circunstancias que la accionante se encontraba en libertad condicional al 
momento de la solicitud al Banco. Señala que con ello se ha desconocido su derecho al 
mínimo vital, al buen nombre y al trabajo, por lo que solicita la tutela de esos derechos 
y que, en consecuencia, se ordene al Banco accionado a abrir la cuenta de ahorros.
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La Corte resuelve tutelar los derechos fundamentales a la personalidad jurídica y 
al mínimo vital, argumentado para ello lo siguiente:

1) El ejercicio de la actividad financiera y bancaria debe ser razonable, proporcio-
nal y adecuado a los fines que persigue, sin comprometer la integridad de los 
derechos constitucionales de los usuarios del sistema financiero. De manera que 
esta Corte ha establecido que los usuarios del sistema financiero son titulares, 
entre otros, de los derechos fundamentales al reconocimiento de la personalidad 
jurídica y a la igualdad de trato.

2) El que la entidad bancaria en cuestión apele a la autonomía de la voluntad 
privada para justificar su negativa a establecer relaciones comerciales con una 
determinada persona, implica el reconocimiento de este principio como un 
poder absoluto e ilimitado de regulación de los intereses de los particulares, lo 
cual, ciertamente, desconoce la Constitución, que lo limita a la intervención 
normativa del Estado, ya que en su aplicación debe obedecer la función social 
de la propiedad privada y de las libertades básicas de la economía de mercado. 
Tal es que la función bancaria es calificada por la Carta Fundamental como una 
actividad de interés público, orientada a la búsqueda del bienestar general, que 
se concretiza a partir de la garantía de un trato igualitario en el acceso a los 
servicios financieros para los distintos usuarios de dicho sector económico.

3) Si bien las entidades financieras pueden negar el acceso al sistema para los 
casos en que se presenten causales objetivas y razonables que así lo acrediten, 
no es del caso el que “la pérdida de derechos políticos” justifique la decisión de 
no abrir la cuenta de ahorros solicitada, ya que con ello se conduce a la pérdida 
del derecho a la personalidad jurídica de la accionante, “quien requiere participar 
en la vida económica y laboral y en el tráfico jurídico de una sociedad, para satisfacer sus 
necesidades básicas y ejercer los atributos derivados de la dignidad humana”.

 52] La autorización para el uso de imágenes con fines publicitarios debe 
ser específica, lo cual implica que se preste el consentimiento estando 
en conocimiento de las finalidades y el contexto de dicho uso.

Acción: Acción de tutela 

Rol Nº T-634/13 

Fecha: 13 de Septiembre de 2013 

Descriptores: Derecho a la imagen – Libertad de contratación – Consentimiento 
– Derecho a la honra – Derecho a la intimidad – Publicidad – Derecho al libre 
desarrollo de la personalidad – Principio de la autonomía de la voluntad

La demandante acciona de tutela en contra de una empresa de masajes que se ha 
negado a retirar de la red social Facebook y otros medios de publicidad varias imágenes 
que, si bien la peticionaria había autorizado su publicación, actualmente considera 
que afectan sus derechos fundamentales a la propia imagen, intimidad, al honor y al 
buen nombre.
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Estas imágenes, que muestran “situaciones comprometedoras” –señala la accio-
nante–, fueron tomadas en el contexto de la relación laboral de masajista que iniciaba 
con la empresa demandada, y para proceder a ello tuvo que firmar una autorización 
que permitía la circulación y publicación de esas fotografías con fines publicitarios. Sin 
embargo, y en atención a las políticas internas y las exigencias de su jefe inmediato, 
decide renunciar a la empresa, solicitando el retiro y devolución de las imágenes de las 
redes sociales, a lo cual la demandada se niega, aludiendo a la autorización suscrita.

Previo a decidir una eventual afectación de los derechos fundamentales alegados, 
esta Sala de revisión decide precisar el alcance de la autorización firmada por la accio-
nante para el uso de su imagen con fines publicitarios. En efecto, señala que si bien en 
principio puede llegar a pensarse que la sola autorización otorgada –como resultado del 
libre acuerdo de voluntades– hace legítimo constitucionalmente el uso de la imagen, 
ello debe matizarse en virtud del conocimiento de la finalidad del uso de dicha imagen 
para la cual asiente en su publicidad. Por lo mismo, ha de entenderse que la autorización 
no tiene un carácter absoluto, siendo su límite irrestricto la vulneración de derechos 
fundamentales. Así las cosas, no es dable admitir que únicamente se afectará el derecho 
a la propia imagen en los casos que no medie autorización para su uso.

En lo que respecta a la solicitud de la accionante, esta Sala de revisión se pronuncia 
concediendo la tutela de los derechos fundamentales alegados, ordenando a la deman-
dada abstenerse de cualquier tipo de exposición, manipulación o divulgación de las 
imágenes aludidas, argumentando para ello lo siguiente:

1) Derecho a la propia imagen. Se lesiona este derecho fundamental toda vez que 
concurren las tres circunstancias que sustentan esta afirmación, a saber:

 i. El consentimiento prestado por la accionante fue “incompleto”, ya que au-
torizó un uso general de su imagen, sin incluir su consentimiento respecto 
de las finalidades del uso publicitario de la misma, ni el contexto en que 
será usada. Por ende, la empresa debió haber retirado las imágenes de la 
red social en la que fueron publicadas, por no contar con la “autorización 
expresa sobre las finalidades del uso de la imagen”.

 ii. La interpretación de la autorización que le han otorgado la demandada y 
los jueces de instancia significan una “renuncia indefinida” al manejo de 
la propia imagen. En este aspecto, la Sala reitera que la imagen “incorpora 
un conjunto de elementos relacionados con las particularidades de la persona y de sus 
derechos fundamentales”, por lo que no es admisible que queden expuestos a 
la “libre e ilimitada” voluntad de terceros. Recuerda así que, si bien es cierto 
que la libertad contractual goza igualmente de protección constitucional, 
ésta se encuentra limitada o condicionada por el respeto de los derechos 
fundamentales.

 iii. A partir de la dinámica dimensión de autodeterminación del derecho a la 
propia imagen –estrechamente ligado al ejercicio del libre desarrollo de la 
personalidad–, es posible modificar las decisiones sobre la misma, más aún 
cuando las finalidades de ese uso no se conocían claramente al momento 
de la autorización. Así, con la negativa de la demandada para retirar las 
imágenes de la accionante, le ha significado un obstáculo a esta última 
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para que “decida acerca de la manera como desea proyectar su imagen, cuerpo e 
identidad”.

2) Derecho al buen nombre y a la honra. Señala para ello que con las imágenes, y su 
posterior publicación, han distorsionado “grave y significativamente el concepto 
público que la actora quiere proyectar y representar”. Así también ello ha contribui-
do a difundir una imagen de la accionante ante un número indeterminado de 
personas con quienes ella no desea. Por consiguiente, el objetivo de tutelar estos 
derechos fundamentales es, precisamente, “proteger a la actora del detrimento que 
pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones falsas 
acerca de su imagen o identidad como persona”.

3) Derecho a la intimidad. En vista de que no existen razones constitucionales que 
justifiquen la negativa de la demandada para retirar las imágenes de la accio-
nante, esta Sala resuelve que se ha vulnerado su esfera íntima, por cuanto con 
la publicación y el acceso libre y masivo que implica subir una imagen a la red 
social de Facebook, ha significado una perturbación grave de su entorno personal, 
familiar y social.

 53] Es constitucional la disposición que restringe la aplicación de una 
exención tributaria.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-007/02 

Fecha: 13 de Septiembre de 2013 

Descriptores: Principio de proporcionalidad – Exención tributaria – Tributo – 
Derechos adquiridos y meras expectativas – Buena fe – Equidad tributaria – 
Principio de igualdad – Derecho al trabajo – Seguridad jurídica – Irretroactividad 
de las normas – Autonomía legislativa

La Corte rechaza la acción deducida en contra de la norma que restringe la aplica-
ción de una exención tributaria y declara la constitucionalidad de la misma, sobre la 
base de los siguientes razonamientos:

1) Principio de equidad tributaria. La Corte rechaza la alegación referida a una 
supuesta vulneración a este principio, en razón de que el Congreso ejerce su 
potestad en este materia según la política tributaria que estime más adecuada 
para alcanzar los fines del Estado, de tal manera que se califica a dicha potestad 
como “bastante amplia y discrecional”, gozando para ello, además, de un amplio 
margen para escoger los medios que estime adecuados para alcanzar los fines 
de la política tributaria que se ejerza. De tal forma, no podría vulnerarse la 
Constitución cuando el Congreso elige una opción de entre las que dispone 
para fijar la política tributaria.

2) Intervención en la economía. En esta materia, la Corte advierte que las políticas, 
incluidas las tributarias, no son económicamente neutrales, sino que al con-
trario, ellas persiguen fines particulares, para lo cual se alteran las condiciones 
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económicas de los particulares. Por ende, el análisis de constitucionalidad “no 
puede realizarse a partir de los beneficios o de las dificultades que generen en un individuo o 
en un sector particular, salvo que se desconozcan o se vulneren sus derechos constitucionales 
o que el Congreso transgreda con ellas el marco establecido en la Constitución Política”. 
Por lo anterior, se desestima un eventual uso inadecuado de la facultad del 
Estado de intervenir en la economía.

3) Principio de la buena fe y confianza legítima. El actor funda esta alegación en 
razón de que la norma acusada “modifica las condiciones normativas bajo las cuales 
los interesados en realizar inversiones en empresas asociativas, adoptaron tal decisión 
confiando en la estabilidad del régimen tributario y, en especial, la de la exención”.

 La Corte señala al respecto que el principio de confianza legítima:

 a) Opera como un límite al ejercicio del Poder Legislativo de modificar o dero-
gar leyes –ante el cual debe ceder la seguridad jurídica–, garantizando por 
ello, tanto el respeto de la buena fe de los particulares como la seguridad 
jurídica cuando se presentan determinadas condiciones objetivas.

 b) En materia tributaria, protege “las razones objetivas para confiar en la durabi-
lidad de la regulación y las alteraciones que se generarían con el cambio súbito de la 
misma”, por lo que, de modificarse o derogarse una norma tributaria, “el 
Estado debe proporcionar al afectado tiempo y medios que le permitan adaptarse a 
la nueva situación”. Señala así también que el alcance de esta protección 
“ha de corresponder al grado y tipo de afectación de la misma [confianza legítima] 
de conformidad con el principio de proporcionalidad sin que ello implique pasar por 
alto que en materia tributaria el legislador no sólo aprecia la oportunidad y conve-
niencia de las reformas sino que dispone de una amplia potestad de configuración”.
Resolviendo el asunto en cuestión, la Corte determina que no se ve vulne-
rado este principio, por cuanto constata que la norma acusada ya había sido 
objeto de modificaciones anteriores, por lo que “resulta evidente que no podía 
haberse generado entre los particulares una idea de certeza respecto de la vocación de 
permanencia de la misma”.

4) Garantía de derechos adquiridos. El demandante cuestiona que la norma mo-
difique “hacia el futuro” las condiciones tributarias. La Corte entiende que, 
“prima facie, el legislador no está atado por sus propias leyes, es decir, el Congreso goza 
de la facultad de deshacer aquello que él mismo ha hecho. Sin embargo, el Congreso debe 
respetar unos límites sustanciales cuando ejerce sus competencias, aún las más discrecio-
nales”. Por lo mismo, el Congreso tiene la plena facultad de modificar las exen-
ciones tributarias siempre que, atendiendo a criterios de seguridad jurídica, lo 
haga con efectos pro futuro. Siendo ello partícipe de lo contenido en la norma 
acusada: esta no vulnera derecho adquirido alguno.

5) Derechos a la igualdad. El demandante fundamenta la afectación a este derecho 
en vista de que se han ignorado las particulares condiciones que dieron lugar a 
la expedición de la exención modificada, “ignorando el legislador que lo diferente debe 
ser tratado de manera diferente”. La Corte sostiene que el fin buscado por la norma 
acusada es incrementar la recaudación tributaria –facultad que de manera ex-
presa se le confiere al Congreso–, y el medio por el cual se hace valer radica en 
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introducir modificaciones a la exención tributaria. En consecuencia, el medio es 
adecuado para alcanzar el fin, y por ende, se desecha esta alegación.

6) Derecho al trabajo. Se alega también vulneración del derecho al trabajo, al alterar 
las condiciones bajo las cuales se habían constituido las empresas asociativas 
de trabajo. La Corte también rechaza este argumento por cuanto la afectación 
al mercado laboral es una mera eventualidad.

 54] Se desconoce el derecho fundamental a la educación de un menor 
de edad con nacionalidad extranjera e hijo de padres colombianos, 
cuando se le restringe su permanencia en una institución educativa.

Acción: Acción de tutela 

Rol Nº T-660/13 

Fecha: 23 de Septiembre de 2013 

Descriptores: Derecho a la educación – Educación – Establecimientos educacionales 
– Dignidad humana – Menores de edad – Extranjeros – Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – Nacionalidad – Principio de 
la confianza legítima

La recurrente solicita mediante tutela que se le ampare a su hijo –menor al que 
representa– el derecho fundamental a la educación, el cual ha sido vulnerado por 
parte de la Institución Educativa al no permitirle matricularlo en el año lectivo 2013, 
quedando fuera del sistema desde entonces. Argumenta la accionante que, en atención 
a la calidad de extranjero del menor –ciudadano de Estados Unidos–, la rectora de la 
Institución le expresa que la oficina de inmigración le habría advertido al colegio de 
no recibir a extranjeros que no estuvieran debidamente nacionalizados, so pena de 
incurrir en multa. Sin embargo, del establecimiento ha recibido satisfactoriamente 
su formación académica de manera continua desde el año 2009, sin que jamás fuese 
privado el menor del servicio educativo por su condición de extranjero.

El razonamiento de la Corte se remite a las siguientes consideraciones:

La jurisprudencia ha reconocido el carácter fundamental del derecho a la educa-
ción, especialmente cuando se trata de la prestación del servicio para los menores de 
edad, por cuanto, dada su “debilidad natural para asumir una vida totalmente independiente, 
requieren de una protección especial por parte del Estado, la familia y la sociedad”.

El núcleo o esencia de este derecho fundamental a la educación –adoptando la doc-
trina del sistema internacional de derechos humanos–, comprende 4 ejes estructurales: 
(i) la asequibilidad o disponibilidad del servicio, garantizando en cantidad suficiente 
infraestructura, docentes y programas de enseñanza; (ii) la accesibilidad al sistema en 
condiciones de igualdad; (iii) la aceptabilidad, que dice relación con la calidad de los 
programas, contenidos y métodos de educación; y (iv) la adaptabilidad, que abarca la 
implementación de acciones tendientes a garantizar la permanencia de los menores en 
el sistema educativo. Respecto de este último componente, esta Corte ha señalado que 
todo menor como sujeto de especial protección constitucional “tiene derecho a permanecer 
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de forma activa en el sistema educativo, sin ser sujeto de presiones, discriminaciones o exclusiones 
que afecten el pleno disfrute de su derecho fundamental”.

Desde la perspectiva de la educación entendida como un deber, el cumplimiento de 
las obligaciones recae primeramente en el Estado, al ser éste el principal responsable de 
prestar el servicio de educación. No obstante, la carga de deberes también se extiende 
a la familia y la sociedad, a partir de la faceta de servicio público de la educación que 
cumple una función social. Por lo mismo, los padres deben cumplir con los trámites 
tendientes a regularizar la escolaridad de sus hijos menores, sin que ello signifique una 
barrera de acceso para proteger este derecho, ni que implique la vulneración de otro 
derecho fundamental.

De acuerdo a lo señalado anteriormente, una de las cargas de los padres se refiere 
a proporcionar a la Institución Educativa los documentos que la ley exige para legali-
zar la matrícula, siendo indispensable la acreditación de la visa estudiantil vigente o 
la prueba que demuestre la adquisición de la nacionalidad colombiana, al tratarse de 
menores extranjeros; situación que es del caso relatado.

La legislación vigente establece que la educación es un servicio público que cumple 
una función social, sin hacer distinciones en cuanto a la nacionalidad de quien accede 
al sistema educativo. Sin embargo, las normas migratorias siíexigen la identificación 
mediante visas estudiantiles otorgadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y es 
así que en la actualidad, de acuerdo a lo relatado en el caso, se encuentra en trámite la 
adquisición de la nacionalidad colombiana por parte del menor.

Por todo lo anterior, la Sala considera que mientras adquiere la nacionalidad co-
lombiana es necesario protegerle al adolescente el derecho fundamental a la educación, 
considerando además que el menor contaba con una “confianza legítima” al haber estado 
vinculado al plantel educativo de manera contínua desde el año 2009 sin que fuera objeto 
de cuestionamientos por ser ciudadano extranjero. Es así que se le ordena a la Institución 
que lo matricule para el año lectivo 2014, y “le garantice la permanencia irrestricta en el sistema 
oficial sin poner barreras que le impidan al menor el disfrute de ese derecho fundamental”.

 55] Se vulneran los derechos fundamentales de una deudora de un crédito 
hipotecario por la decisión de una aseguradora de negarse a pagar la 
póliza del seguro de vida por haber prescrito las acciones derivadas 
del contrato.

Acción: Acción de tutela 

Rol Nº T-662/13 

Fecha: 23 de Septiembre de 2013 

Descriptores: Vivienda – Derecho al acceso a una vivienda digna – Derecho a la 
mínima subsistencia digna – Seguro de vida – Prescripción – Seguridad jurídica 
– Invalidez – Moratoria hipotecaria

La accionante –una señora de 62 años– solicita que se tutelen sus derechos funda-
mentales a la vivienda, al mínimo vital y a la vida digna, al considerar que la decisión 
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de la aseguradora de negarse a pagar la póliza de seguro de vida –contrato que suscribió 
junto con un crédito hipotecario– es arbitraria e injustificada.

En los hechos, luego de 6 años de sufrir un infarto agudo al miocardio, se le calificó 
por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez con una pérdida del 80.93% 
de su capacidad laboral. Por ello, requiere hacer efectiva la póliza –la cual operaría 
por muerte de la deudora o por incapacidad total y permanente con grado superior al 
50%– solicitando a la aseguradora pagar la indemnización correspondiente por cuenta 
del crédito hipotecario. Sin embargo, la aseguradora objetó la solicitud argumentando 
que para entonces había operado la prescripción extraordinaria (5 años contados desde 
el siniestro) de las acciones derivadas del contrato de seguros, de conformidad con el 
artículo 1081 del Código de Comercio222.

La Corte concede la tutela en base al siguiente razonamiento:

1) De acuerdo al Código de Comercio, existen dos tipos de prescripciones para las 
acciones que emanan del contrato de seguro, una es la ordinaria (de 2 años) 
y la otra es extraordinaria (5 años). La primera de ellas tiene como principal 
propósito proteger los intereses de los asegurados que “por su condición o por 
razones ajenas a su voluntad, no hayan tenido o debido tener conocimiento de los he-
chos que dieron lugar al siniestro”; por consiguiente, el término se cuenta desde 
que el interesado haya tenido o debido razonablemente tener conocimiento del 
hecho.

En cambio, el propósito de la prescripción extraordinaria es otorgar seguridad 
jurídica a las partes del contrato cuando existen situaciones jurídicas en las que trans-
currido el tiempo de 5 años, aun no se han definido. De manera que dicho término, 
independiente de si el interesado conoce o no del hecho, se cuenta a partir desde que 
ocurre el siniestro.

2) El caso en cuestión evidencia una clara disyuntiva entre dos principios consti-
tucionalmente legítimos: el principio a la seguridad jurídica –siendo la figura 
de la prescripción una forma de garantizarlos– y los derechos de la accionante 
al mínimo vital y vivienda digna.

3) Esta Corte decide que existe un mayor grado de afectación de los derechos 
fundamentales al mínimo vital y vivienda digna, toda vez que las condiciones 
actuales en las que se encuentra la accionante determinan su incapacidad la-
boral que, junto con las cargas que debe soportar producto de su enfermedad, 
le imposibilitan continuar trabajando como lo hacía antes y, por ende, se verá 
imposibilitada de generar ingresos que costeen el pago del crédito hipotecario, 
con lo cual se expone a perder su vivienda. De manera que, en el estado actual 
de esta situación, el grado de afectación es alto, donde las condiciones no per-
miten que alcance a cubrir lo mínimo para su propia subsistencia.

 222 Art. 1081: “la prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones 
que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria (…) la prescripción ordinaria será de dos años y em-
pezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del 
hecho que da base a la acción (…) la prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda 
clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho (…)”.
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De forma contraria sucede con el principio de la seguridad jurídica, ya que es po-
sible garantizar dicho principio sin necesidad de que ello se concretice con la figura de 
la prescripción extraordinaria. En concreto, la inaplicabilidad del art. 1081 en materia 
de prescripción extraordinaria es excepcional, ya que solo procede en aquellos casos 
en que se afecten derechos fundamentales. Pero ello no significa que el juez constitu-
cional, al intervenir, excluya la aplicación de la prescripción, sino que solo la restringe 
a la aplicación de la prescripción ordinaria, por cuanto la aplicación de la prescripción 
extraordinaria “implica consecuencias negativas en el goce de derechos fundamentales de suje-
tos de especial protección que no fueron negligentes sino que se encontraban en imposibilidad de 
presentar su reclamación”.

4) Finalmente, la Corte decide que el derecho no se encuentra prescrito bajo las 
reglas de la prescripción ordinaria, toda vez que la accionante fue valorada recién 
en el año 2012, momento en que efectivamente tuvo conocimiento de cuál era 
su nivel de incapacidad laboral, y es a partir de entonces que el término de la 
prescripción ordinaria comienza a contarse, porque si bien pudo tener indicios 
de su enfermedad, no tenía la calificación que le permitiera encontrarse legi-
timada para presentar la reclamación correspondiente.

 56] Congregación religiosa vulnera los derechos a una vida digna y a un 
mínimo vital de un ex miembro de 65 años, que no puede cubrir sus 
necesidades mínimas.

Acción: Acción de tutela 

Rol Nº T-658/13 

Fecha: 23 de Septiembre de 2013 

Descriptores: Templos religiosos – Derecho a la mínima subsistencia digna 
– Dignidad humana – Debido proceso – Derecho de defensa – Solidaridad – 
Afectación de los derechos en su esencia – Derecho canónico – Jubilación y 
pensión – Seguridad social

Se promueve acción de tutela por parte de una ex miembro de una congregación 
religiosa en contra de la misma, solicitando la protección de sus derechos fundamenta-
les a la vida digna y al mínimo vital, vulnerados al no reintegrársele a este monasterio 
luego de transcurridos 4 años de retiro, aduciendo que no podía volver porque había 
desatendido sus “votos de obediencia y pobreza”. Producto de ello, y atendiendo a su dedi-
cación a la vida religiosa por más de 42 años, la accionante nunca realizó cotizaciones 
al sistema de seguridad social, por lo que no puede acceder a una pensión de vejez que 
le permita cubrir sus necesidades mínimas, y propias de su edad –65 años–.

La Corte reitera la autonomía que asiste a las comunidades religiosas para normar 
sus asuntos internos y los compromisos recíprocos entre ellas y sus miembros, por lo 
que no le corresponde dirimir las controversias suscitadas a partir de la acusación de 
desconocimiento de los votos de pobreza y obediencia realizada en contra de la soli-
citante de tutela. Sin embargo, es labor del juez constitucional verificar que en dicha 
controversia no se afecten en su núcleo esencial los derechos fundamentales de las 
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personas involucradas, porque de lo contrario se conduciría a una negación de la dig-
nidad humana de los religiosos.

La Corte constata que las actuaciones posteriores a la solicitud de retiro formulada 
por la actora evidencian la falta de voluntad de las directivas de la congregación para 
volver a acoger a la accionante al interior de la misma, lo cual contrasta con el principio 
constitucional de solidaridad que se debe tener con las personas mayores y enfermas 
que “impone una obligación directa de ayuda y protección cuando se tiene con ellas un vínculo 
social o legal del que emana un deber de cuidado”. El cumplimiento de dicho deber especial 
no se manifiesta en el caso y, dada la especial situación que atraviesa esta accionante, se 
han afectado así sus derechos a la vida digna y al mínimo vital. Agrega esta Corte que 
la decisión adoptada por el monasterio disiente también con lo estatuido en el propio 
Código de Derecho Canónico, particularmente con el precepto de tratar de recuperar 
siempre al religioso y su vocación.

Afectados los derechos señalados, verifica así también una vulneración al debido 
proceso de la accionante, por haberse iniciado un proceso sancionatorio de expulsión 
en su contra, sin su conocimiento y participación, de momento que no se le notificó 
debidamente dicha decisión. Ciertamente con ello se le ha impedido ejercer su derecho 
de defensa.

Por todo lo anterior es que esta Corte confirma el fallo de segunda instancia, am-
parando los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital 
y al debido proceso de las personas de la tercera edad. En caso de continuar el proceso 
de expulsión en contra de la solicitante, se deben observar, en todo caso, las garantías 
del debido proceso y, de imponérsele la sanción de expulsión, garantizarle su derecho 
al mínimo vital “a través de los mecanismos que la comunidad disponga para el efecto, los cuales 
deberán ser idóneos y suficientes para asegurar que la accionante pueda cubrir sus necesidades básicas 
y el acceso a los servicios de salud”, habida cuenta de la actual situación de la accionante 
narrada en los hechos del caso.

 57] La Policía Nacional debe impedir expresiones de afecto en espacio 
público que denoten un contenido sexual que atenten contra la 
convivencia pacífica, independiente si se trata de parejas del mismo 
sexo o heterosexuales.

Acción: Acción de tutela 

Rol Nº T-673/13 

Fecha: 24 de Septiembre de 2013 

Descriptores: Igualdad ante la ley – Derecho al libre desarrollo de la personalidad 
– Derecho a la libre circulación – Espacio público – Lugares públicos – 
Homosexualidad – Dignidad humana – Policía – Procedimiento policial – Interés 
general – Derecho a la honra – Razonabilidad – Actos discriminatorios

Un ciudadano colombiano acciona de tutela en contra de la Policía Nacional, a 
fin de proteger sus derechos fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de la 
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personalidad, a la honra y a la libre circulación, los cuales habrían sido vulnerados por 
la demandada, al impedirle “reunirse y realizar manifestaciones públicas de cariño con 
personas del mismo sexo” en un espacio considerado público.

En este caso la Corte no da lugar a la tutela en base a las siguientes consideraciones:

1) La jurisprudencia constitucional ha resguardado la dignidad humana, la igual-
dad y el libre desarrollo de la personalidad de aquellas personas que expresan 
una inclinación sexual distinta de la heterosexual, proscribiendo aquellos actos 
degradantes y ofensivos que demeriten sus cualidades humanas.

2) La Policía Nacional, dentro de adecuados parámetros de “razonabilidad y pro-
porcionalidad”, debe asegurar la prevalencia del interés general frente a aquellas 
situaciones que atenten contra la convivencia pacífica de los ciudadanos. Casos 
en los cuales el Estado se encuentra legitimado para restringir el goce de ciertos 
derechos.

3) Dentro de los hechos que dan cabida a lo anterior, se encuentran aquellas 
actuaciones que denoten contenido sexual, propias del desarrollo en la esfera 
privada de las personas y no en espacios públicos, independiente de la orien-
tación sexual de la persona que cometa dichos actos.

4) Por lo anterior, se rechaza la acción de tutela al no desprenderse la existencia de 
un trato discriminatorio por parte de la Policía, el cual se ajustó a su finalidad 
de garantizar la sana convivencia social que, en el caso concreto, implicaba 
evitar la puesta en práctica de actos sexuales en público.

 58] Normas que modifican la estructura de la administración nacional 
requieren de la iniciativa o aval del Gobierno Nacional.

Acción: Control de constitucionalidad 

Rol Nº C-663-13 

Fecha: 24 de Septiembre de 2013 

Descriptores: Iniciativa exclusiva del Ejecutivo – Estructura de la Administración

El Gobierno Nacional requiere a la Corte para que determine si es necesaria su 
iniciativa o aval en las normas que disponen la ratificación de la naturaleza de órga-
no público del Consejo Nacional de Bibliotecología y su adscripción al Ministerio de 
Educación con funciones de vigilancia y control del ejercicio de la bibliotecología; la 
inclusión de funcionarios del Estado en el Consejo Nacional de Bibliotecología, y la 
creación del Tribunal Nacional de Ética de la Bibliotecología integrado por el Consejo 
Nacional de la Bibliotecología, encargado de sancionar las faltas a la ética profesional. 
Todo lo anterior debido a que, por mandato constitucional, cualquier modificación a la 
estructura de la administración nacional es de iniciativa exclusiva del Gobierno Nacional.

La Corte comienza delimitando el ámbito y alcance de la facultad que la Constitución 
confiere al Congreso para determinar la estructura de la administración nacional. En 
este sentido, la jurisprudencia ha señalado que esta facultad no incluiría únicamente 
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la creación, supresión o fusión de los órganos que la integran, sino que comprendería 
proyecciones relacionadas con el señalamiento de la estructura orgánica de cada uno de 
ellos, además de la precisión de sus objetivos, sus funciones generales y su vinculación 
con otros órganos para fines de control. En el desarrollo de esta función, el Congreso 
también estaría habilitado para fijar las características de los órganos creados, esto 
es, para establecer la independencia administrativa, técnica y patrimonial de ciertas 
agencias estatales, con o sin personalidad jurídica, para modificar o incluso suprimir 
sus características.

Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal reiteró que la facultad conferida al Congreso 
no debe ser ejercida de manera autónoma, debido a que según lo establecido por la 
Constitución en materia de reserva de iniciativa del Gobierno Nacional, es necesaria 
la participación de Éste en la expedición de leyes o su modificación, siempre que se 
trate de alguna modificación de la estructura de la administración nacional. La Corte 
también establece que no es indispensable la participación del Ejecutivo en la etapa 
inicial ante el Congreso, ya que puede expresar su consentimiento con los proyectos 
de ley en materias reservadas a su iniciativa en cualquiera de las etapas de tramitación 
ante el Congreso.

En el caso concreto la Corte declara que el traspaso de funcionarios del Estado al 
Consejo Nacional de Bibliotecología no correspondería a una de las materias que debe ser 
iniciativa o aval del Estado, debido a que no implicaría una modificación a la estructura 
de la administración nacional, sino que la supresión de ciertos funcionarios. No ocurriría 
lo mismo con la adscripción del Consejo Nacional de Bibliotecología al Ministerio de 
Educación, con la creación del Tribunal de Ética de Bibliotecología integrado por este 
Consejo Nacional y del Tribunal de Ética, pues en estos casos implica una modificación 
a la estructura de la administración nacional, por lo que sería necesaria la iniciativa o 
aval del Gobierno Nacional.

Por todo lo antes razonado la Corte decide declarar fundadas las objeciones he-
chas por el Ejecutivo referidas a adscripción de ese Consejo Nacional al Ministerio 
de Educación y la creación del Tribunal de Ética de la Bibliotecología, declarando la 
inconstitucionalidad de las normas que regulan la materia.

 59] Es inconstitucional el precepto legal que modifica un elemento 
esencial del tributo, por cuanto forma parte de un proyecto de ley cuya 
tramitación legislativa no fue iniciado en la Cámara de Representantes.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-678/13 

Fecha: 25 de Septiembre de 2013 

Descriptores: Inconstitucionalidad formal – Tramitación de ley – Cámara de 
Diputados – Tributo – Proyecto de ley

La Constitución establece reserva respecto de la cámara legislativa donde deben 
iniciarse los proyectos de ley que contengan preceptos que incidan en materia tributaria, 
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toda vez que, de conformidad a su art. 154, deben tener su origen en la Cámara de 
los Representantes. En este caso, se objeta la tramitación de la ley 1558 de 2012, que 
modifica la Ley General de Turismo, específicamente su artículo 16, al considerarse que 
trata materias tributarias y la tramitación del proyecto de ley habría tenido su origen 
en el Senado, contrariando así la reserva a la iniciativa legislativa.

La Corte, reiterando su jurisprudencia constitucional, declaró la inconstitucionalidad 
de la norma cuestionada, en atención a que la aplicación de la regla contenida en el 
artículo 154 de la Carta Política223, que establece la reserva de la iniciativa legislativa, es 
rigurosa, en especial ante el evidente carácter tributario del artículo demandado, que 
modifica los sujetos obligados –uno de los elementos esenciales– a la contribución de 
la cuota de promoción de la actividad turística.

Si bien es cierto que la iniciativa legislativa puede originarse en cualquiera de las 
cámaras, también lo es que la Constitución ordena que el trámite de los proyectos re-
lativos a tributos se inicie siempre en la Cámara de Representantes.

 60] Las medidas de aseguramiento para garantizar la comparecencia del 
imputado o condenado al proceso son constitucionales, siempre que 
atiendan a criterios de excepcionalidad, necesidad, razonabilidad y 
proporcionalidad.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-695/13 

Fecha: 9 de Octubre de 2013 

Descriptores: Medidas cautelares – Presunción de inocencia – Libertad – Derecho 
a la libertad personal – Ejecución de la pena – Principio de proporcionalidad 
– Prisión preventiva

Los recurrentes alegan que la parte de la disposición por la cual se señala la proce-
dencia de las medidas de aseguramiento en caso de “que resulte probable que el imputado 
(…) no cumplirá la sentencia”, desconoce el principio de libertad, la presunción de ino-
cencia y los requisitos constitucionales para imponer una medida de aseguramiento.

La Corte resuelve declarando la constitucionalidad del supuesto impugnado, por 
cuanto la finalidad es constitucionalmente legítima al contribuir a la materialización 

 223 Artículo 154. Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las Cámaras a propuesta de sus respectivos 
miembros, del Gobierno Nacional, de las entidades señaladas en el artículo 156, o por iniciativa popular 
en los casos previstos en la Constitución.

  No obstante, sólo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno las leyes a que se refieren 
los numerales 3, 7, 9, 11 y 22 y los literales a, b y e, del numeral 19 del artículo 150; las que ordenen 
participaciones en las rentas nacionales o transferencias de las mismas; las que autoricen aportes o 
suscripciones del Estado a empresas industriales o comerciales y las que decreten exenciones de im-
puestos, contribuciones o tasas nacionales.

  Las Cámaras podrán introducir modificaciones a los proyectos presentados por el Gobierno.
  Los proyectos de ley relativos a los tributos iniciarán su trámite en la Cámara de Representantes y los 

que se refieran a relaciones internacionales, en el Senado.
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del ius puniendi estatal, garantizando así una justicia efectiva tanto para las víctimas 
como para la sociedad –ya que materializa los fines de la pena–.

Luego señala que se trata de medidas que tienen un carácter preventivo, lo cual 
implica que su naturaleza es cautelar y eminentemente excepcional, además de mera-
mente instrumental o procesal, por lo que no constituye una sanción. En consecuencia, 
cumple con ser una medida idónea en ese sentido, toda vez que asegura que el impu-
tado no impida materializar la condena impuesta –prevención especial–, y se disuade 
a potenciales futuros infractores –prevención general–.

Finalmente, se trata de una medida proporcional en stricto sensu, por cuanto “no tiene 
la entidad para anular por sí misma la presunción de inocencia ni la libertad de locomoción”; de 
manera que, dado que no se trata de derechos con carácter de absolutos, la restricción 
de estos atiende al objetivo de garantizar la efectividad del proceso penal.

 61] Es facultad del Procurador General de la Nación investigar y sancionar 
disciplinariamente a congresistas.

Acción: Sentencia de Unificación 

Rol Nº SU712/13 

Fecha: 17 de Octubre de 2013 

Descriptores: Senador – Derechos políticos – Sanciones disciplinarias – Debido 
proceso – Recusación – Facultades disciplinarias – Funcionarios públicos – 
Ministerio Público – Servicios públicos – Función pública – Estado de Derecho 
– Principio de imparcialidad – Destitución

Una ciudadana colombiana, en su condición de Senadora de la República, inves-
tigada por el Procurador General de la Nación en un proceso administrativo seguido 
en su contra, fue sancionada disciplinariamente con su destitución como congresista 
e inhabilitada para ejercer cargos públicos por el término de 18 años, por haber incu-
rrido en falta gravísima de actos de promoción y colaboración con el grupo armado 
ilegal FARC-EP. Ante ello, la parlamentaria interpone recurso de reposición simultá-
neamente con recusar al Procurador, quien no la aceptó por considerar que no había 
razones para apartarse del conocimiento de la causa, y procedió a remitir el asunto a 
la Viceprocuradora General de la Nación, quien finalmente desestimó la recusación. 
Posteriormente el Procurador reasume la competencia del caso, y confirma la sanción 
disciplinaria impuesta.

Por lo anterior, la parlamentaria acciona de tutela contra la Procuraduría alegando 
la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso y desempeño 
de funciones públicas y al de elegir y ser elegida, a partir de dos reproches de consti-
tucionalidad de acuerdo a lo reseñado en el párrafo anterior: 1) el Procurador General 
de la Nación carece de competencia para investigarla y sancionarla disciplinariamente 
con la destitución, ya que sólo podía decidirlo el Consejo de Defensa de Estado en el 
marco de un proceso judicial de pérdida de investidura; 2) la Viceprocuradora no tiene 
competencia para decidir la recusación contra el Jefe del Ministerio Público, quien por 
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tanto no podía continuar conociendo de la investigación por encontrarse en curso una 
causal de impedimento.

Esta Sala, para resolver la controversia planteada y siguiendo la lógica de las ale-
gaciones hechas, remite su análisis bajo los siguientes ejes:

1) Procedibilidad de la acción. La Corte precisa que “aun cuando la tutela es de na-
turaleza subsidiaria y residual, excepcionalmente constituye un mecanismo idóneo para 
controvertir ciertos actos sancionatorios”, en especial referencia al debate sobre el 
alcance de las competencias constitucionales de los órganos de control sobre los 
congresistas, para asuntos que puedan concluir con la afectación del ejercicio de 
derechos políticos y de otros derechos fundamentales. Ello implica únicamente 
que el juez constitucional está habilitado para conocer el análisis material del 
asunto, para determinar si debe o no concederse la protección solicitada.

2) Competencia del Procurador para juzgar disciplinariamente a los Congresistas 
de la República. En este aspecto, la Corte ha calificado al ejercicio del poder 
disciplinario como “consustancial a la organización política y absolutamente necesario 
en un Estado de Derecho”, sin el cual no podría éste alcanzar sus fines, en la medida 
que su objetivo se remite a “prevenir y sancionar aquellas conductas derivadas del 
incumplimiento de los deberes en el ejercicio de la función pública, lo que naturalmente 
comprende a todos y cada uno de los servidores públicos”.

En el caso de los congresistas de la República, las normas constitucionales y legales 
señalan que, en su calidad de servidores públicos de elección popular, su conducta se 
sujeta a la vigilancia disciplinaria del Procurador General de la Nacional, por lo que 
las garantías institucionales de los congresistas “no comprenden una suerte de inmunidad 
disciplinaria” ante el Ministerio Público. En concreto, el Art. 118 de la Constitución 
le atribuye la función genérica de vigilar la conducta oficial de quienes desempeñan 
funciones públicas, y el Art. 123 se encarga de esclarecer que los congresistas de la 
República, como miembros de las corporaciones públicas, son servidores públicos. En 
tanto que el Art. 277-6224 asigna al Procurador la competencia para ejercer, conforme 
a la ley, la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones 
públicas, incluyendo a los de elección popular. De esta forma, corresponde al legislador 
delimitar dicha competencia la cual, en ningún caso, exige de una ley orgánica, la cual 
se reserva para la regulación del ejercicio de la actividad parlamentaria, pero no para 
las competencias disciplinarias del Procurador.

Por todo lo anterior, además de considerar los precedentes jurisprudenciales en sede 
de tutela como de control abstracto de constitucionalidad, la delimitación del fuero 
constitucional disciplinario que no impide que el Procurador ejerza la atribución en 
cuestión, y la interpretación del Constituyente, da cuenta esta Sala de que la Procuraduría 
sí tiene competencia para conocer y sancionar disciplinariamente a la parlamentaria, 
y con ello no se han vulnerado sus derechos fundamentales.

 224 ARTICULO 277. El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, 
tendrá las siguientes funciones:

  6. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive 
las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones 
correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley.
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3) Competencia del Viceprocurador para resolver la recusación presentada contra 
el Jefe del Ministerio Público. El impedimento y la recusación son institucio-
nes de naturaleza procesal, concebidas con el propósito de “asegurar principios 
sustantivos conforme al recto cumplimiento de la función pública”, como lo son la 
imparcialidad y la transparencia.

El caso concreto describe la situación en que el Procurador no acepta la recusación 
por considerar que no está en curso la causal que se le reprocha –ajeno a las situaciones 
previstas por el Código Disciplinario Único–, ante lo cual esta Sala decide, de acuerdo con 
las reglas normativas vigentes y su desarrollo jurisprudencial, que es el Viceprocurador el 
competente para conocer y decidir la recusación. En efecto, su figura surge como la de un 
“interviniente que hace parte de la institución a cargo del procesamiento disciplinario, pero en la cual 
cumple un rol externo, consistente en dirimir la controversia surgida”, garantizando así el principio 
de imparcialidad –como componente del debido proceso– en la investigación disciplinaria.

De tal forma que la Corte advierte que tampoco se han lesionado los derechos 
fundamentales invocados.

 62] La prohibición del uso de una servidumbre de tránsito vulnera los 
derechos fundamentales de un ciudadano.

Acción: Acción de tutela 

Rol Nº T-736/13 

Fecha: 17 de Octubre de 2013 

Descriptores: Dignidad humana – Derecho a la salud – Derecho al trabajo – 
Protección de personas – Daño material – Derecho a la mínima subsistencia 
digna – Derecho de propiedad – Servidumbre de tránsito

Se promueve acción de tutela por parte de un ciudadano, a quien se le ha prohibi-
do el uso de la servidumbre de tránsito, constituida hace más de 50 años por el padre 
de quien es hoy actualmente accionado y dueño del predio sirviente. Dicha situación 
fue tutelada transitoriamente por el tribunal de primera instancia –mientras culmina 
el proceso policivo por perturbación a la servidumbre de tránsito225–, ya que se han 
vulnerado los derechos fundamentales del accionante a la dignidad humana, a la vida 
e integridad personal, a la salud y al trabajo. Sin embargo, el tribunal de segunda ins-
tancia revocó dicha decisión al no encontrar demostrada la vulneración de los derechos 
fundamentales alegada.

Al respecto, esta Corte ha señalado que la acción de tutela procede contra particulares 
en los casos previstos en la Constitución y ley vigente, siendo uno de ellos “el estado de 
indefensión del solicitante respecto del particular contra el cual se interpuso la acción”, situación 
que se configura en este caso. El accionante no sólo es una persona de la tercera edad 

 225 Estatuido en el Código Nacional de Policía, se trata de un proceso especial, breve y sumario de amparo 
al ejercicio de una servidumbre, de conocimiento del Inspector de Policía de la respectiva jurisdicción, 
y cuya finalidad consiste en restablecer la situación o las cosas al estado en que se hallaban antes del 
despojo o perturbación por la actividad de un tercero.
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–y por tanto un sujeto de especial protección–, sino que además se encuentra imposi-
bilitado para solucionar de forma inmediata la cuestión planteada: el proceso policivo 
se encuentra actualmente en curso, sin que a la fecha se concrete resultado alguno, lo 
cual ha ocasionado la serie de afecciones a los derechos fundamentales ya señalados.

Agrega esta Corte que el cierre de la servidumbre de tránsito le ha ocasionado al 
accionante un detrimento económico, producto de que los vehículos en los cuales se 
transporta su mercancía ya no tienen por donde pasar, lo cual ciertamente afecta su 
mínimo vital y el de su núcleo familiar. En consecuencia, y como ya lo ha señalado la 
reiterada jurisprudencia constitucional, “cuando un bien no puede explotarse adecuadamente, 
por inconvenientes naturales del predio, como la falta de comunicación con la vía pública, el Estado 
debe intervenir para exigir la eficacia de la función social de la propiedad”226. Con ocasión de 
esta imposibilidad, y sin que exista otro camino que tenga las condiciones adecuadas 
y apropiadas para transitar de manera vehicular hasta su predio, el accionante ve vul-
nerado su derecho a la vida digna, a la salud, al trabajo y al mínimo vital, toda vez que 
se ha visto en la obligación de cargar él mismo los insumos requeridos para el consumo 
personal y laboral, desde la vía pública hasta su predio.

Ante lo relatado concluye esta Corte conceder la tutela como mecanismo transitorio, 
revocando el fallo proferido por el tribunal de segunda instancia.

 63] Competencia de la Corte para ejercer control integral de constitucionalidad 
respecto de un Protocolo Internacional, así como de la ley que la 
aprueba.

Acción: Control de constitucionalidad 

Rol Nº C-664/13 

Fecha: 18 de Octubre de 2013 

Descriptores: Armas de guerra – Supremacía constitucional – Competencias del 
Tribunal Constitucional – Normas preconstitucionales – Ley aprobatoria de 
Tratado Internacional – Tramitación de ley – Principio democrático

La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remite a la Corte Constitucional 
los antecedentes referidos a la ley 10 de 1980, por la cual fue aprobado el “Protocolo 
relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares 
de medios bacteriológicos”, con el objeto de que la Corte realice el control de constitu-
cionalidad de ambos cuerpos normativos.

En primer lugar, la Corte analizó su competencia para controlar la constituciona-
lidad de la Ley cuestionada y del Protocolo que aprueba. En virtud del principio de 
supremacía constitucional, concluye que es competente para abordar el control de la 
constitucionalidad del Protocolo. Además reiteró que respecto del análisis de normativas 
preconstitucionales, el parámetro de control en los aspectos formales debe ser el ordena-
miento constitucional que regulaba el proceso de creación legislativa al momento de la 

 226 Sentencia C-544 de 2007.
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expedición del respectivo cuerpo normativo. En lo que se refiere a aspectos sustanciales 
y materiales, el control debe realizarse teniendo como parámetro la Carta actual.

Una vez establecido el parámetro de control, la Corte revisó el proceso de formación 
de la ley 10 de 1980, determinando que su trámite se ajustó a las normas procedimenta-
les establecidas en la Constitución de 1886, las que también manifestaban el principio 
democrático en el íter de formación legislativa.

En lo que se refiere al contenido del instrumento internacional, la Corte señala 
que el Protocolo en cuestión desarrolla la prohibición contenida en la Constitución 
por la cual se procura la defensa del derecho colectivo al goce de un ambiente sano 
y a la protección de la biodiversidad. Además, da cumplimiento al deber de derecho 
internacional humanitario de limitar los métodos y medios de guerra, de manera que 
no se afecte a la población civil ni se cause algún tipo de destrucción. Por lo anterior, 
se encontraría ajustado a los parámetros de control al cual está sometido.

Por lo antes razonado, la Corte Constitucional declara la constitucionalidad de la 
Ley de 1980 y la constitucionalidad del “Protocolo relativo a la prohibición del empleo 
en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares de medios bacteriológicos”.

 64] Es constitucional la consignación previa de la multa para la interposición 
de recursos judiciales contra la sanción impuesta al empleador que 
elude las conversaciones en un proceso de negociación colectiva.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-741/13 

Fecha: 23 de Octubre de 2013 

Descriptores: Multa – Negociación colectiva – Principio del Estado social – Recursos 
judiciales – Consignación – Debido proceso – Impugnación del acto administrativo 
– Sanción administrativa – Solve et repete – Principio de igualdad

La Corte resuelve que la obligación de un empleador de consignar previamente el 
valor de la multa, para así poder interponer los recursos legales procedentes contra la 
sanción impuesta por negarse o eludir iniciar las conversaciones de arreglo directo con 
los trabajadores en un proceso de negociación colectiva, no es inconstitucional, en la 
medida que no vulnera los derechos a la igualdad, al debido proceso y, en concreto, al 
derecho de defensa, alegado por el recurrente.

Los fundamentos de la Corte se basan en que la disposición recurrida227, que con-
tiene la obligación de la consignación previa, tiene una finalidad constitucionalmente 

 227 CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. ARTÍCULO 433. INICIACIÓN DE CONVERSACIONES. 2. El 
patrono que se niegue o eluda iniciar las conversaciones de arreglo directo dentro del término señalado 
será sancionado por las autoridades del trabajo con multas equivalentes al monto de cinco (5) a diez 
(10) veces el salario mínimo mensual más alto por cada día de mora, a favor del Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA. Para interponer los recursos legales contra las resoluciones de multa, el interesado 
deberá consignar previamente su valor a órdenes de dicho establecimiento.
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legítima, por cuanto se garantiza el bien jurídico de la negociación colectiva “protegido 
de forma especial en un Estado social y democrático de derecho, como un medio que facilita la 
participación de los trabajadores en las decisiones que los afectan”. Por esto debe el Estado, 
además, promover los acuerdos y demás soluciones pacíficas a los conflictos colectivos 
de trabajo.

Por lo anterior es que la norma alegada no vulnera el debido proceso, de momento 
que no se le priva al empleador de su derecho a impugnar la sanción administrativa; la 
norma sólo dispone la condicionalidad del ejercicio de los recursos legales en la medida 
que haya consignado el valor de la multa que se le impuso por incumplir una obligación 
que garantiza el bien jurídico de la negociación colectiva.

Tampoco resulta contraria al derecho a la igualdad, toda vez que la finalidad de la 
norma es, precisamente, equilibrar a las partes dentro del contrato de trabajo adoptando 
medidas que protegen al trabajador dentro de los procesos de negociación colectiva, 
forma a través de la cual se puede “compensar de manera real la desigualdad entre el tra-
bajador y el empleador, no solo por su situación económica sino por la subordinación propia del 
contrato de trabajo”.

 65] La expropiación administrativa de una obra musical es contraria a la 
Constitución, en la medida que no se funde en motivos de utilidad 
pública o de interés social.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-764/13 

Fecha: 6 de Noviembre de 2013 

Descriptores: Expropiación – Derecho de propiedad – Utilidad pública – Interés 
público – Patrimonio cultural – Derecho de autor – Propiedad intelectual – 
Indemnización – Proyecto de ley

El Gobierno Nacional objeta los artículos 6° y 7°228 del proyecto de ley “por medio de la 
cual se rinde homenaje a la vida y obra del maestro de música vallenata Leandro Díaz”, toda vez 
que permite la expropiación de una obra musical a quien tenga los derechos de autor, 
sin atender a motivos de utilidad pública o de interés social que exige la Constitución 
para ordenar y justificar la expropiación. Agrega también que la sola declaración de 
la obra como patrimonio cultural de la Nación no configura los motivos de utilidad 
pública o interés social requeridos.

La Corte resuelve declarar inconstitucionales ambos preceptos objetados, en vista 
de que, como así lo argumentaba el Gobierno Nacional en el caso del artículo 6°, no 
se cumplen con los requisitos constitucionales mínimos para afectar legítimamente la 
propiedad sobre los derechos patrimoniales de autor, de momento que el proyecto no se 

 228 ARTÍCULO 6°. El Ministerio de Cultura expropiará la obra musical del maestro Leandro Díaz a quien 
tenga los derechos de autor de las mismas.

  ARTÍCULO 7°. Autorícese al Ministerio de Cultura para previo concepto pericial entregue al maestro 
Leandro Díaz, la suma justa como indemnización por el valor de sus obras.
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funda debidamente en motivos de utilidad pública o de interés social. Así también le da 
la razón al Gobierno en cuanto a que la sola declaración como Patrimonio Cultural de 
la Nación de la obra no configura la existencia de motivos de utilidad pública o interés 
social que así justifiquen la restricción del derecho a la propiedad.

En lo que respecta al artículo 7°, su inconstitucionalidad se presenta a partir de esti-
pular, por un lado, la indemnización para los propietarios de los derechos patrimoniales 
de autor de la obra musical y, por otro, la indemnización previo concepto pericial a favor 
del maestro, situación que da lugar a un doble pago donde esta última indemnización, 
a criterio de esta Corte, “no atiende ningún parámetro constitucional” al no concurrir todos 
los requisitos que permiten el pago.

 66] El término de prescripción de dos años de la acción de anulabilidad 
del negocio jurídico comercial consentido por la fuerza, se cuenta a 
partir del día en que ésta hubiere cesado.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-934/13 

Fecha: 11 de Diciembre de 2013 

Descriptores: Prescripción – Acción de nulidad – Nulidad de actos jurídicos – 
Nulidad relativa – Vicios de la voluntad – Principio de igualdad – Derecho de 
acceso a la justicia – Buena fe

Se demanda de inconstitucionalidad el Art. 900 del Código de Comercio, por medio 
del cual se establece el término de prescripción de dos años para accionar de anulabi-
lidad el negocio jurídico consentido por la fuerza, “contados a partir de la fecha del negocio 
jurídico respectivo”.

Para esta Corte, el mecanismo procesal y el medio temporal escogidos por el le-
gislador, son “idóneos, adecuados, legítimos y no prohibidos por la Constitución”, porque, en 
efecto, la anulabilidad de un negocio jurídico mercantil por vicios del consentimiento 
propicia la seguridad de las relaciones comerciales a partir del principio de la buena fe, 
otorgando estabilidad y agilidad a este tipo de actividades.

Sin embargo, no se condice con lo anterior el que el plazo de prescripción de esta 
acción se cuente “a partir de la fecha del negocio jurídico”, ya que con ello no se atiende a 
las finalidades de la figura de la prescripción, lo que significa para quien lo alegue una 
restricción inequívoca de la oportunidad para demandar por esta causa. Por lo demás, 
es evidente que la disposición en discusión regula de manera distinta el negocio jurídico 
comercial del civil, ya que en este último caso el cómputo de la prescripción comienza 
desde el día en que la violencia ha cesado. Por tanto, se presenta una diferencia de 
trato injustificada frente a un mismo supuesto de hecho, para una situación análoga, 
desequilibrando el acceso a la justicia en un área del derecho.

Por todo lo anterior es que esta Corte declara la constitucionalidad condicionada de 
la norma acusada, ordenando que el término de prescripción se cuente a partir desde 
que la fuerza hubiere cesado.
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 67] No se afecta el debido proceso al establecerse un término de caducidad 
para la acción de responsabilidad fiscal.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-836/13 

Fecha: 20 de Noviembre de 2013 

Descriptores: Caducidad – Responsabilidad del Estado – Debido proceso – Seguridad 
jurídica – Interés general – Contencioso administrativo – Función pública – 
Autonomía legislativa – Prescripción

La Corte declara la constitucionalidad de la normativa229 que establece un término 
de caducidad de cinco años para el ejercicio de la acción de responsabilidad fiscal, por 
no afectarse por medio de ella el debido proceso. Fundamenta su decisión en base a que:

1) En concordancia con la jurisprudencia constitucional, el legislador cuenta con 
un margen de regulación que se relaciona con el trámite en concreto que debe 
seguirse para establecer la responsabilidad fiscal, lo cual incluye las medidas 
que otorgan firmeza a las decisiones.

2) El que se establezca un término de caducidad constituye una garantía para la 
efectividad de los principios constitucionales de la seguridad jurídica y de la 
prevalencia del interés general, los cuales se materializaron a través de la apli-
cación del Código Contencioso Administrativo para cuando la ley reguladora 
del proceso fiscal no contemplaba la caducidad.

3) La previsión de un término de caducidad cumple el propósito inicial de “permitir 
que las contralorías cuenten con un tiempo suficiente para adelantar las actuaciones que 
les corresponden”, y así también asegurar el actuar diligente de las autoridades de 
control fiscal, con el objeto de impedir un estado de incertidumbre e imprecisión 
que afecte el normal desarrollo de las funciones públicas, propio de mantener 
indefinidamente las indagaciones o postergar sin límite temporal la iniciación 
del proceso fiscal.

4) Así también, la fijación de un término de caducidad pretende armonizar los 
principios que gobiernan la función administrativa con las garantías que les 
corresponden a los eventuales sujetos que respondan en un proceso de respon-
sabilidad fiscal. Por lo mismo, la seguridad jurídica alcanza a ambas partes del 
proceso, y no es dable afirmar que “en el caso de la responsabilidad fiscal solo existe la 
potestad de la Contraloría en guarda del patrimonio público y ningún interés o derecho en 
cabeza de quienes enfrentan la posibilidad de ser sujetos pasivos de la respectiva acción”.

5) Finalmente, en relación a la extensión del término, se justifica la consagración 
de plazos más o menos largos para el ejercicio de determinadas acciones, que 

 229 Ley 610 de 2000, por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de las 
contralorías.

  ARTÍCULO 9°. CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. La acción fiscal caducará si transcurridos cinco (5) 
años desde la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público, no se ha proferido auto 
de apertura del proceso de responsabilidad fiscal […].
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dependen exclusivamente de la opinión que se haya formado el legislador so-
bre el asunto, sin que sea posible establecer un parámetro que permita a esta 
Corte evaluar la duración del término. Todo lo cual es justificable a partir de 
principios como el de seguridad jurídica.

 68] La jurisdicción indígena, al igual que la jurisdicción ordinaria, debe 
velar por la protección de los derechos de los niños, siendo obligada 
a resguardar el interés superior de la menor afectada de acuerdo a 
los parámetros de diversidad.

Acción: Acción de tutela 

Rol Nº T-921/13 

Fecha: 5 de Diciembre de 2013 

Descriptores: Pueblos originarios – Conflicto de competencia – Jurisdicción y 
competencia – Dignidad humana – Debido proceso – Principio del juez natural 
– Abuso sexual – Fueros personales – Menores de edad – Interés superior del 
niño – Privación ilegal de la libertad – Cárceles – Violación – Embarazo

El recurrente, ciudadano colombiano e indígena de la etnia Emberá – Chamí, pro-
mueve acción de tutela en contra del Consejo Superior de la Judicatura Sala Disciplinaria, 
la Fiscalía Segunda Seccional de Riosucio, y el Juzgado Segundo Penal del Circuito de 
Riosucio, por considerar que se han vulnerado sus derechos a la dignidad humana, al 
buen nombre, al debido proceso, al juez natural, a la diversidad cultural, a la autonomía 
jurisdiccional y a la integridad étnica y cultural.

Relata que al tomar conocimiento la Fiscalía General de la Nación del hecho de que 
la pareja del recurrente se encontraba embarazada y era menor de edad –13 años–, inició 
la investigación pertinente por el delito de acceso carnal abusivo agravado con menor de 
14 años, ordenando la captura de este accionante, la cual se concretó en el interior del 
resguardo Indígena de San Lorenzo. Alega que con ello se desconoció la jurisdicción que 
tienen las autoridades indígenas, ya que no se consultó previamente con estas autoridades 
sobre la procedencia o pertinencia de la captura. Por lo demás, en la audiencia de control 
de garantías no tuvo la suficiente defensa técnica que le permitiera exigir y garantizar la 
protección de sus derechos que como miembro de una comunidad indígena le corresponde. 
Así también, tampoco se consideró esta condición tanto en la audiencia de formulación 
de imputación como en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento.

Esta Corte resuelve tutelar los derechos del solicitante, decidiendo que el pre-
sente caso sea del conocimiento de la jurisdicción indígena, en base a las siguientes 
consideraciones:

1) La Constitución autoriza a las autoridades de los pueblos indígenas el ejercicio 
de funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad 
con sus propias normas y procedimientos, siempre que no contraríe la propia 
Carta Fundamental ni la Ley. La autonomía indígena solo podrá ser objeto de 
limitaciones, cuando éstas obedezcan a la protección de los “bienes más preciados 
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del hombre”, que independientemente de la cultura que se trate, deben ser 
garantizados.

2) En atención a lo anterior, es posible visualizar la controversia que se suscita entre 
la aplicación del fuero indígena y del interés superior del menor. Al respecto, 
es del razonamiento de esta Corte la factible compatibilidad entre la aplicación 
de uno y otro ya que, de los hechos relatados, se aprecia el cumplimiento de 
todos los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional tanto para que 
el caso sea objeto de conocimiento por parte de la jurisdicción indígena, como 
para que se aplique igualmente el interés superior del menor. En concreto, el 
fuero indígena cumple con:

 i. Elemento personal. Implica la pertenencia del acusado a una comunidad 
indígena, lo cual se encuentra acreditado en este proceso.

 ii. Elemento territorial. El territorio de la comunidad se entiende no solo en su 
acepción geográfica, sino que también alcanza en donde la comunidad indí-
gena despliega su cultura. En el caso la relación sentimental del recurrente 
se presenta al interior de la comunidad, por lo que igualmente se cumple 
este requisito.

 iii. Elemento institucional u orgánico. Este requisito se manifiesta a partir de una 
“institucionalidad al interior de la comunidad indígena, la cual debe estructurarse a 
partir de un sistema de derecho propio conformado por los usos y costumbres tradicio-
nales y los procedimientos conocidos y aceptados en la comunidad”. En el caso en 
cuestión, este elemento se verifica a partir de la basta organización jurídica 
de la Cultura Embera – Chamí, contando con sus propios tribunales y con 
un sistema que asegure los derechos de su comunidad.

 iv. Elemento objetivo. Se remite a la naturaleza del bien jurídico tutelado, deter-
minando si se trata de un interés de la comunidad indígena, o de la sociedad 
mayoritaria. De acuerdo a lo relatado en este caso, el bien jurídico afectado 
presumiblemente se refiere a la “libertad, formación e identidad sexuales 
de la menor”, por lo que, es del caso que afecta directamente a un miembro 
de la comunidad indígena.

En lo que respecta al interés superior del menor, éste obliga a todas las personas “a 
garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos”, que en el caso 
de una menor indígena exige que el juez, en su labor, considere a este menor a partir 
de los valores culturales y de la diversidad que representa. Dado que este bien jurídico 
fue un motivo preponderante para la decisión del Consejo Superior de la Judicatura de 
someter el caso a conocimiento de la jurisdicción ordinaria, y si bien se verifica cada uno 
de los requisitos exigidos para aplicar el interés superior del menor230, ello no da pie a 
una posible incompatibilidad con el fuero penal indígena, toda vez que la jurisdicción 
indígena tiene igualmente el deber de velar por la protección de los derechos huma-

 230 De tal manera que (i) se trata de un interés real, que hace relación a sus particulares necesidades y a sus 
esenciales aptitudes físicas y sicológicas; (ii) es un interés que se funda en un hecho objetivo, independiente 
del criterio arbitrario de otras personas; (iii) se trata de un concepto relacional, que debe analizarse a la 
vista de la ponderación de otros intereses en conflicto; y por último (iv) este interés tiende a lograr un 
beneficio jurídico supremo, consistente en el pleno y armónico desarrollo de la personalidad del menor.
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nos, incluyendo especialmente los derechos de los niños, por lo que se ve compelido a 
resguardar el interés superior de la menor afectada de acuerdo, como ya se dijo, a los 
parámetros de la diversidad.

3) Finalmente, respecto de la privación de la libertad del accionante en un esta-
blecimiento penitenciario y/o carcelario a partir de su captura en el interior del 
resguardo Indígena de San Lorenzo, esta Corte ha resuelto que con ello se ha 
vulnerado su identidad cultural y dignidad humana, al no recibir un tratamiento 
acorde con su condición de indígena, ya que resulta imperioso, en caso que se le 
recluya en un establecimiento ordinario, que se respete su cultura y se armonice 
los mandatos de justicia y diversidad cultural. Señala que la privación de libertad 
en estos establecimientos debe ser excepcional, y sólo procederá cuando así lo 
acuerden las comunidades a las cuales pertenecen; lo que no sucede en el presente 
caso, ya que ellas solicitan tener competencia para conocer de este asunto.

 69] No afecta el derecho a la igualdad la normativa que dispone la 
gratuidad del servicio que presten quienes sean nombrados defensores 
de oficio.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-083/14 

Fecha: 12 de Febrero de 2014 

Descriptores: Abogados – Honorarios de abogados y procuradores – Principio de 
igualdad – Auxiliares de la justicia – Derecho de acceso a la justicia – Solidaridad 
– Función social – Principio de igual repartición de las cargas públicas – Derecho 
al trabajo

Se declara la constitucionalidad del Art. 48 del Código General del Proceso231, 
que dispone que los abogados que sean nombrados curadores ad litem, en calidad de 
defensores de oficio, deban prestar sus servicios de manera gratuita. Con ello no se 
vulneran los derechos a la igualdad y al trabajo, pese a que los demás auxiliares de la 
justicia sí sean remunerados, ya que este trato diferenciado obedece a un fin legítimo 
el cual es asegurar el goce efectivo del acceso a la justicia. Tampoco resulta una carga 
desproporcionada, toda vez que la labor que prestan estos profesionales tiene un claro 
fin social, inspirada en el deber de solidaridad, que colabora igualmente con la garantía 
efectiva del derecho de acceso a la justicia.

 231 Artículo 48. Designación. Para la designación de los auxiliares de la justicia se observarán las siguientes 
reglas:

  […]
  7. La designación del curador ad lítem recaerá en un abogado que ejerza habitualmente la profesión, 

quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio. El nombramiento es de forzosa 
aceptación, salvo que el designado acredite estar actuando en más de cinco (5) procesos como defensor 
de oficio.

  En consecuencia, el designado deberá concurrir inmediatamente a asumir el cargo, so pena de las san-
ciones disciplinarias a que hubiere lugar, para lo cual se compulsarán copias a la autoridad competente. 
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 70] El proceso de autorización para la realización de actividades de 
exploración y explotación minera debe considerar aspectos de 
coordinación y concurrencia fundados en el principio constitucional 
de autonomía territorial.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-123/14 

Fecha: 5 de Marzo de 2014 

Descriptores: Minería – Industria minera – Autonomía municipal – Autonomía 
regional – Municipalidades

La Corte declara la constitucionalidad del Art. 37 del Código de Minas232 por medio 
del cual se prohíbe a toda autoridad regional, seccional o local establecer zonas del 
territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería. Señala 
que si bien la interpretación favorable al contenido de esta normativa puede susten-
tarse en el principio constitucional de organización unitaria del Estado y el privilegio 
que ostenta la Nación en la determinación de las políticas relativas a la explotación de 
recursos naturales, debe igualmente considerarse y acatarse otros contenidos consti-
tucionales dentro de la organización del Estado al hacer el reparto de competencias 
entre la Nación y los municipios y distritos, como son los principios de autonomía y 
descentralización –que detentan las entidades territoriales para la gestión de sus inte-
reses– y de coordinación y concurrencia.

Por lo anterior es que la norma acusada resulta acorde con la Constitución 
siempre y cuando en el proceso de autorización para la realización de actividades de 
exploración y explotación minera se tengan en cuenta los aspectos de coordinación y 
concurrencia que fundan el principio constitucional de autonomía territorial. Lo cual 
implica otorgar oportunidad a las entidades municipales o distritales involucradas 
“de participar activa y eficazmente en dicho proceso, mediante acuerdos sobre la protección de 
cuencas hídricas y la salubridad de la población, así como del desarrollo económico, social y 
cultural de las comunidades”.

 232 Artículo 37. PROHIBICIÓN LEGAL. Con excepción de las facultades de las autoridades nacionales y 
regionales que se señalan en los artículos 34 y 35 anteriores, ninguna autoridad regional, seccional o 
local podrá establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la 
minería.

  Esta prohibición comprende los planes de ordenamiento territorial de que trata el siguiente artículo.
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 71] Es compatible con la Constitución la práctica de anticoncepción 
quirúrgica en menores de edad con discapacidad mental permanente.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-131/14 

Fecha: 11 de Marzo de 2014 

Descriptores: Menores de edad – Protección de menores – Discapacidad – 
Consentimiento – Derecho al libre desarrollo de la personalidad – Dignidad 
humana – Principio de igualdad – Autodeterminación sexual – Derechos 
reproductivos – Métodos anticonceptivos

La Corte declara la constitucionalidad del Art. 7° de la Ley 1412 de 2010, por medio 
del cual se prohíbe la práctica de la anticoncepción quirúrgica a menores de edad, se-
ñalando que esta medida adoptada por el legislador se encuentra comprendida dentro 
de su margen de configuración y persigue una finalidad legítima desde la perspectiva 
constitucional, la cual es preservar el derecho de los jóvenes a fundar una familia y que 
en el futuro, cuando tengan la capacidad y madurez suficiente –alcancen la mayoría 
de edad– para comprender las implicaciones de este procedimiento de anticoncepción 
definitiva, consientan de manera libre e informada sobre esta posibilidad. Para ello, 
razona la Corte, esta solución normativa resulta adecuada para alcanzar la finalidad 
propuesta, y no contraría la dignidad humana, el derecho a la igualdad, al libre de-
sarrollo de la personalidad, al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y a 
fundar una familia.

Distinta es la situación de los menores de edad en situación de discapacidad 
mental, ya que se advierte la aplicación de este tipo de procedimiento en ellos, según 
lo indicado en el Art. 6° de la Ley 1412 de 2010, sin distinguir si cuentan o no con la 
mayoría de edad, contrastando con lo preceptuado en la norma acusada que especifica 
una prohibición general a los menores de edad.

Al respecto, esta Corte precisa que existen casos en que la aplicación irrestricta de 
la prohibición normativa objetada trae consigo efectos contrarios al deber del Estado 
de proteger a las personas en condición de discapacidad y a las menores de edad, cu-
yos derechos prevalecen sobre los demás. Se trata de casos de menores en situación 
de discapacidad mental severa y permanente que no podrán en un futuro prestar su 
consentimiento libre e informado, y de menores para quienes un embarazo implica 
un grave riesgo para su vida. En tales escenarios, y en razón de la debilidad manifiesta 
de estas personas, es deber del Estado garantizar la autodeterminación y permitirles 
acceder a todos los servicios necesarios para evitar someterse a situaciones que ellos no 
han escogido, siendo una opción el someterse a la anticoncepción quirúrgica, la cual 
aseguraría condiciones de vida más dignas para quienes no pueden decidir respecto 
del ejercicio de su libertad reproductiva.

Por todo lo anterior, la Corte declaró la constitucionalidad del Art. 7° de la Ley 1412 
de 2010, debiendo el juez evaluar si autoriza la práctica de anticoncepción quirúrgica 
a un menor que se encuentre en las condiciones descritas en el párrafo anterior, a so-
licitud de su representante legal.
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 72] La aplicación de un régimen especial que resulte menos favorable 
frente al régimen general, configura una violación al principio de 
igualdad consagrado en la Carta Política.

Acción: Acción de tutela 

Rol Nº T-151/14 

Fecha: 13 de Marzo de 2014 

Descriptores: Igualdad ante la ley – Derecho al libre desarrollo de la personalidad – 
Derecho a la seguridad social – Pensión – Menores de edad – No discriminación 
– Uniones de hecho – Homosexualidad – Prueba documental – Declaración jurada 
– Protección de menores – Protección de personas – Principio de favorabilidad

Se acciona de tutela en contra del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio y la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Bello, ante la negativa 
de ésta de reconocer la pensión de sobrevivencia de un ciudadano colombiano –docente 
directivo del sector oficial– en favor de sus beneficiarios: su compañero permanente 
del mismo sexo portador de VIH-SIDA, y su hija menor de edad, ambos dependientes 
económicamente del causante. Alegan que con ello se han vulnerado su derecho a la 
igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y seguridad social.

La Corte decide tutelar los derechos invocados por los accionantes en razón de la 
siguiente fundamentación:

1) Derecho a la igualdad del trabajador. La Secretaría de Educación y Cultura de-
mandada negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivencia a los 
solicitantes, argumentando que en virtud del Decreto 224 de 1972, que regula 
lo referente a los docentes del sector oficial, el docente fallecido debía acreditar 
un periodo de servicio continuo o discontinuo de al menos 18 años para acceder 
al beneficio pensional, y que en el presente caso ello no se cumple, en tanto se 
desempeñó como docente directivo por un periodo de poco más de 11 años.

En virtud de lo anteriormente relatado, esta Corte recuerda la jurisprudencia cons-
titucional según la cual la creación de estos regímenes especiales para determinados 
sectores, obedece a que las labores que desempeñan requieren de prerrogativas adiciona-
les que garanticen sus derechos fundamentales, en particular el derecho a la seguridad 
social. Sin embargo, advierte que la regulación de estos regímenes especiales se ajusta a 
la Constitución “siempre y cuando establezcan un nivel de protección igual o superior al dispuesto 
para la generalidad de la población”233. De esta forma, en aquellos casos donde “la aplicación del 
régimen especial resulte menos favorable frente al régimen general, configura una violación al principio 
de igualdad consagrado en la Carta Política”. Se trata del llamado principio de favorabilidad, 
cuya aplicación corresponde según si, como lo ha indicado esta jurisprudencia, se cum-
plen los siguientes requisitos: (i) la prestación es separable; (ii) el beneficio establecido 
en la regulación especial implica un beneficio inferior al régimen general; y (iii) no exista 
en el régimen especial un beneficio que contrarreste el desequilibrio que se presenta234.

 233 Sentencia T-547/12.
 234 Sentencia T-080/99.
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De acuerdo a lo anterior, es claro que la aplicación del régimen especial aludido 
resulta discriminatoria ya que: (i) la prestación solicitada es independiente de las demás 
prestaciones del régimen exceptuado; (ii) el beneficio establecido en dicho régimen 
es manifiestamente inferior –18 años de servicio– en comparación al régimen general 
contenido en la Ley 100 de 1993, cuyo artículo 46 exige la acreditación de 50 semanas 
cotizadas en los tres años inmediatamente anteriores; y (iii) es evidente la ausencia de 
un beneficio que compense la exigencia establecida.

Por lo tanto, si bien el difunto se desempeñaba como docente directivo del sector 
oficial y en principio debía regirse por la normativa establecida en el Decreto 224 de 
1972, considera la Sala que la aplicación de dicha disposición resulta menos favorable 
para los accionantes que lo dispuesto en la Ley 100 de 1993.

2) Beneficiarios de pensión de sobrevivencia. El régimen general de la Ley 100 
determina quienes ostentan la calidad de beneficiarios de la pensión de sobre-
vivientes, el cual incluye a los “miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca”.

 a) En el caso de la hija menor de edad del fallecido, representada legalmente 
en juicio por medio de su madre, se acredita que fue reconocida como hija 
del docente, razón por la cual es beneficiaria de esta pensión de su padre, 
de quien además dependía económicamente.

 b) En el caso de su compañero permanente, hay que distinguir la acredita-
ción de la existencia de una unión marital de hecho, del medio de prueba 
requerido para acreditar la calidad de compañero permanente, pues este 
último, en virtud del principio de libertad probatoria, “no se encuentra sujeta 
a formalismos, sino que basta con la intención, singularidad y compromiso de una 
persona para constituir una comunidad de vida permanente con otra”. Por lo mis-
mo, y dadas las declaraciones juradas ante notario de diversas personas que 
confirman la convivencia por un término de 8 años, es que se encuentra 
probada la condición de compañero permanente con el fallecido.

Agrega la Corte sobre este punto la importancia de garantizar el goce efectivo de 
los derechos a las parejas homosexuales, en particular –y en lo atingente al caso–, el 
derecho a acceder al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivencia, pues no 
existe un fundamento razonable y objetivo suficiente para explicar el trato desigual235. 
De tal forma que se encuentra legitimado para acceder a la pensión de sobreviviente 
del fallecido, no obstante ser una pareja del mismo sexo.

3) Decisión del caso concreto. La Corte decide dejar sin efecto la resolución de los 
accionados que negó el reconocimiento y el pago de la pensión de sobrevivientes 
requerida, por vulnerar los derechos de los solicitantes a la igualdad, al libre 
desarrollo de la personalidad y a la seguridad social.

 235 Sentencia C-336/08.
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 73] No procede la suspensión de los servicios de agua potable si en el 
lugar en que se éstos se prestan habitan sujetos de especial protección 
constitucional.

Acción: Acción de tutela 

Rol Nº T-163/14 

Fecha: 17 de Marzo de 2014 

Descriptores: Derecho al agua – Servicios públicos – Prestación de servicio – 
Derecho a la mínima subsistencia digna – Derecho a la salud – Menores de 
edad – Protección de menores – Estado Social – Dignidad humana – Convención 
sobre los Derechos del Niño – Solidaridad – Deudas de dinero – Mora

Un ciudadano acciona de tutela en contra de una Empresa de Servicios Públicos 
del Municipio, a fin de proteger los derechos fundamentales a la vida en condiciones 
dignas y al agua, los cuales considera vulnerados por parte de la entidad mencionada, 
al suspender el servicio de acueducto del inmueble que habita junto a su cónyuge y sus 
hijos menores de edad ante el no pago de las facturas emitidas por consumo de agua. 
Solicita se le ordene a la empresa demandada proceder a la reconexión inmediata del 
servicio de acueducto.

La Corte tutela los derechos fundamentales alegados como vulnerados por el ac-
cionante, indicando para tal efecto que:

1) Derecho fundamental al agua. La Observación General Nº 15 del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, sostuvo 
que el carácter de derecho humano del agua, al ser fundamental para la vida 
y salud, comprende el derecho de toda persona a “disponer de agua suficiente, 
salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”.

La propia Constitución colombiana consagra entre las finalidades sociales del 
Estado, el mejoramiento de la calidad de vida de la población y el bienestar general, 
objetivo fundamental que se plasma en la solución de necesidades insatisfecha, entre 
otras, del agua potable.

La jurisprudencia de esta Corte ha señalado que el derecho al agua cuenta con una 
doble naturaleza: fundamental o colectiva, que dependerá del uso que se haga del re-
curso. Se considera como derecho fundamental –y susceptible de ser protegido por vía 
de tutela– cuando el acceso al agua potable está destinado al consumo humano, pues 
“existe una directa relación entre su disfrute y la materialización de otros derechos fundamentales 
como la salud”.

Lo anterior adquiere especial relevancia cuando se trata de sujetos de especial 
protección constitucional, como los menores de edad, respecto de los cuales el Estado 
debe ejercer acciones positivas que permitan a éstos llevar una vida en condiciones 
dignas. Cuestión a la que los Estados partes de la Convención sobre los Derechos del 
Niño –como Colombia–, se obligan a fin de garantizar el suministro de agua potable a 
los niños porque, como reitera la jurisprudencia constitucional, se trata de un elemento 
que es “necesario para su desarrollo y calidad de vida y la suspensión de este puede conllevar la 
afectación de otros derechos”.
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2) Suspensión del servicio de agua potable en las viviendas de los usuarios. El ca-
rácter oneroso de los contratos de prestación de servicios públicos domiciliarios 
se funda en el principio de solidaridad, el cual implica que “todas las personas 
deben aportar al financiamiento y funcionamiento del Estado, a través de las empresas de 
prestación de dichos servicios, dentro de conceptos de justicia y equidad”. De tal forma, la 
ley facultó a estas empresas a suspender el suministro del servicio, si luego de 
transcurrir dos períodos consecutivos de facturación, el usuario ha incumplido 
su obligación de pagarlos oportunamente.

Sin embargo, este derecho-deber que señala no es absoluto, ya que deberá ceder 
ante una “interferencia desproporcionada” en derechos fundamentales. La jurisprudencia 
de esta Corte ha señalado requisitos que, de cumplirse, implican la obligación de la 
empresa de continuar con la prestación del servicio, a saber:

i. Incumplimiento de la obligación no obedece a falta de voluntad del deudor, o 
es consecuencia de una fuerza insuperable;

ii. Servicios de agua potable se prestan en lugares donde habitan sujetos de especial 
protección, y

iii. Servicio es imprescindible para el goce de derechos como la vida en condiciones 
dignas, la salud o la igualdad, entre otros.

A su vez, corresponde al usuario informar a las empresas la concurrencia de las tres 
circunstancias recién señaladas las que, una vez verificadas, la obligan a seguir sumi-
nistrando el servicio, pero pudiendo ofrecerlo en cantidades básicas de agua potable.

3) Decisión. La Corte constata que el servicio se requiere para el uso del actor y 
de su familia, ya que la falta del mismo puede afectar el goce efectivo de otros 
derechos fundamentales. En seguida, verificando los criterios sentados por esta 
jurisprudencia, es claro que no procede suspender el servicio de suministro de 
agua potable, por habitar en el inmueble cuatro menores de edad que, como ya 
se indicó, son sujetos de especial protección. Señala al efecto que “la ausencia del 
suministro de agua potable puede afectar seriamente el desarrollo de los niños, así como sus 
derechos a la salud, a la vida en condiciones dignas e incluso a la educación, entre otros, 
lo cual iría en absoluta contravía de las obligaciones del Estado respecto de las garantías 
que debe otorgar a la población infantil, más aun cuando sus derechos deben prevalecer”.

Si bien no se ha demostrado que la falta de pago se deba a una fuerza insuperable 
o una situación ajena a la voluntad del actor –debido al tiempo de mora y las omisio-
nes en su actuar para acercarse a la empresa y acordar un convenio de pago– la Corte 
considera que procede el amparo solicitado en favor de los menores, exigiendo a la 
entidad demandada a prestar –y adaptar– su servicio de agua potable, y ordenando 
al accionante a acercarse a la empresa a fin de acordar el pago de la deuda, convenio 
que debe ajustarse a la situación económica del actor, sin afectar su mínimo vital y el 
de su familia.
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 74] La indeterminación de uno de los hechos generadores de la tasa 
que cobra el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos por la prestación de servicios, desconoce los principios 
de legalidad y certeza del tributo.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-167/14 

Fecha: 19 de Marzo de 2014 

Descriptores: Tributo – Principio de legalidad en materia tributaria – Seguridad 
jurídica – Impuestos – Reglamentación de la ley – Medicamentos – Tasas

La jurisprudencia constitucional ha determinado que el uso de una expresión “vaga 
o ambigua” en una norma que establece una obligación tributaria, no significa que ne-
cesaria e indefectiblemente deba considerarse inconstitucional, ya que ello sólo ocurre 
en la medida que “la falta de claridad sea insuperable”. Así también ha señalado que, si 
bien el Poder Ejecutivo detenta la facultad para reglamentar la ley tributaria y definir 
sus condiciones de aplicación, ello se supedita a que dicha ley “identifique los elementos 
del tributo, con claridad y precisión”.

En razón de lo anterior y con base en las disposiciones acusadas de la norma legal236, 
esta Corte advierte lo siguiente:

1) Alegándose la inconstitucionalidad de la expresión “y los demás gastos que se 
requieran” contenida en la letra c) de la disposición objetada, se advierte en 
principio una importante indeterminación, dotando a la frase de la vaguedad 
y ambigüedad descrita por la jurisprudencia para declarar su inconstituciona-
lidad. Sin embargo, concordando esta expresión con el resto de la disposición, 
la Corte considera que ello no impide clarificar a las personas cuáles son los 
hechos generadores a los que se hace referencia. En efecto, a continuación de 
dicha expresión en el literal c), se preceptúa que los hechos generadores sólo 
pueden ser aquellos gastos que se requieran para “controlar la calidad” de los 
productos allí indicados, los cuales tienen como característica común “tener 
impacto en la salud individual y colectiva”. Por ello, se declara dicha frase conforme 
a la Constitución.

2) Respecto del contenido de la letra e) de la disposición en comento, señala 
esta Corte que en efecto aquí sí se emplean expresiones con un alto grado de 

 236 Ley 399 de 1997, por el cual se crea una tasa, se fijan unas tarifas y se autoriza al Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos “INVIMA”, su cobro.

  Artículo 4°. Hechos generadores. Son hechos generadores de la tasa que se establece en esta ley, los 
siguientes:

  (…)
  c) La realización de exámenes de laboratorio y demás gastos que se requieran para controlar la calidad 

de los medicamentos, pro-ductos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos y elementos 
médico quirúrgicos, odontológicos, productos naturales, homeopáticos y los generados por biotecnología, 
reactivos de diagnóstico y los demás que puedan tener impacto en la salud individual y colectiva;

  (…)
  e) Los demás hechos que se presenten en desarrollo de los objetivos del Invima.
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indeterminación que impiden establecer cuáles serían los hechos generadores 
a los que se alude en dicha norma, sin que pueda superarse tal vaguedad y 
ambigüedad contextualizándolo con el resto del literal. Es por esto que la Corte 
declara su inconstitucionalidad.

 75] En aplicación del interés superior del menor y del principio pro 
infancia, resulta acorde con la Constitución el medio probatorio de 
entrevista forense realizada a menores de edad víctimas de delitos 
sexuales.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-177/14 

Fecha: 26 de Marzo de 2014 

Descriptores: Prueba de peritos – Cuerpo médico forense – Menores de edad – 
Principio de igualdad – Debido proceso – Derecho a la defensa jurídica – Derecho 
de acceso a la justicia – Interés superior del niño – Delitos sexuales – Dignidad 
Humana – Indemnidad sexual

La Corte resuelve la constitucionalidad del medio probatorio de entrevista forense 
a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales237, señalando que se trata de 

 237 LEY 1652 DE 2013 (julio 13), Por medio de la cual se dictan disposiciones acerca de la entrevista y el 
testimonio en procesos penales de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad, 
integridad y formación sexuales.

  ARTÍCULO 1º. Adiciónese el artículo 275 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, con el 
siguiente parágrafo:

  También se entenderá por material probatorio la entrevista forense realizada a niños, niñas y/o adoles-
centes víctimas de los delitos descritos en el artículo 206A de este mismo Código.

  ARTÍCULO 2º. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, 
numerado 206A, el cual quedará así:

  Artículo 206A. Entrevista forense a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos tipificados en el Título 
IV del Código Penal, al igual que en los artículos 138, 139, 141, 188a, 188c, 188d, relacionados con violencia 
sexual. Sin perjuicio del procedimiento establecido en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 
y 200 de la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, cuando la 
víctima dentro de un proceso por los delitos tipificados en el Título IV del Código Penal, al igual que en los 
artículos 138, 139, 141, 188a, 188c, 188d, del mismo código sea una persona menor de edad, se llevará a 
cabo una entrevista grabada o fijada por cualquier medio audiovisual o técnico en los términos del numeral 
1 del artículo 146 de la Ley 906 de 2004, para cuyos casos se seguirá el siguiente procedimiento:

  (...)
  d) La entrevista forense de niños, niñas o adolescentes víctimas de violencia sexual será realizada por 

personal del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, entrenado en entre-
vista forense en niños, niñas y adolescentes, previa revisión del cuestionario por parte del Defensor de 
Familia, sin perjuicio de su presencia en la diligencia.

  En caso de no contar con los profesionales aquí referenciados, a la autoridad competente le corresponde 
adelantar las gestiones pertinentes para asegurar la intervención de un entrevistador especializado.

  Las entidades competentes tendrán el plazo de un año, para entrenar al personal en entrevista forense.
  En la práctica de la diligencia el menor podrá estar acompañado, por su representante legal o por un 

pariente mayor de edad.
  e) La entrevista forense se llevará a cabo en una Cámara de Gesell o en un espacio físico acondicionado 

con los implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva de la víctima y será grabado o fijado en 



•   69714 | CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA

medidas legislativas y judiciales que garantizan su dignidad e intimidad, y que cier-
tamente están orientadas a proteger a estos menores en todas las etapas del proceso, 
evitando causarles nuevos daños. En efecto, el objetivo es reducir las consecuencias de 
las experiencias vividas por este tipo de delitos, a través de una entrevista “que debe ser 
efectuada por expertos en psicología y medicina, dentro de un contexto conversacional que garantice 
el respeto y la dignidad, priorizando los derechos de los niños”.

Agrega por ello que, ante un eventual conflicto entre los derechos y garantías de un 
menor de edad frente a las de un adulto, prefieren los primeros en atención al interés 
superior del menor y el principio pro infancia, en el marco de la debilidad manifiesta 
que estos presentan.

En definitiva, esta Corte señala que la forma como el legislador ha regulado los 
parámetros para efectuar la entrevista forense a los menores de edad víctima de deli-
tos sexuales, no desconoce los derechos de igualdad, de acceso a la administración de 
justicia ni al debido proceso. Así también, el valor probatorio de esta medida no impide 
el correspondiente ejercicio del derecho a defensa ni al contradictorio.

 76] La publicación incompleta del articulado de un instrumento 
internacional representa un vicio de procedimiento relacionado con 
el principio de publicidad en el trámite legislativo.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-258/14 

Fecha: 23 de Abril de 2014 

Descriptores: Tratados Internacionales – Ley aprobatoria de Tratado Internacional 
– Congreso Nacional – Principio de publicidad

Se somete a conocimiento de la Corte Constitucional la Ley 1628 de 2013, por medio 
de la cual se aprueba el “Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico entre la República de 

medio audiovisual o en su defecto en medio técnico o escrito.
  f) El personal entrenado en entrevista forense, presentará un informe detallado de la entrevista realizada.
  Este primer informe deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 209 de este código 

y concordantes, en lo que le sea aplicable. El profesional podrá ser citado a rendir testimonio sobre la 
entrevista y el informe realizado.

  PARÁGRAFO 1º. En atención a la protección de la dignidad de los niños, niñas y adolescentes víctimas 
de delitos sexuales, la entrevista forense será un elemento material probatorio al cual se acceda siempre 
y cuando sea estrictamente necesario y no afecte los derechos de la víctima menor de edad, lo anterior 
en aplicación de los criterios del artículo 27 del Código de Procedimiento Penal.

  PARÁGRAFO 2º. Durante la etapa de indagación e investigación, el niño, niña o adolescente víctima 
de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, tipificados en el Título IV del Código 
Penal, al igual que en los artículos 138, 139, 141, 188a, 188c, 188d, del mismo Código, será entrevista-
do preferiblemente por una sola vez. De manera excepcional podrá realizarse una segunda entrevista, 
teniendo en cuenta en todo caso el interés superior del niño, niña o adolescente.

  ARTÍCULO 3º. Adiciónese al artículo 438 de la Ley 906 de 2004, un literal del siguiente tenor:
  e) Es menor de dieciocho (18) años y víctima de los delitos contra la libertad, integridad y formación 

sexuales tipificados en el Título IV del Código Penal, al igual que en los artículos 138, 139, 141, 188a, 
188c, 188d, del mismo Código.
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Colombia, República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú”, 
firmado en la ciudad de Antofagasta, Chile, el 6 de junio de 2012.

Al respecto, esta Corte declara la inconstitucionalidad de la ley aprobatoria del 
instrumento internacional, aduciendo la existencia de un vicio insubsanable en el ini-
cio del trámite legislativo y que no fue corregido en ninguna etapa del procedimiento 
ante el Congreso. En efecto, el trámite se basó en una publicación incompleta del 
Acuerdo –faltaban disposiciones de los 17 artículos de los que se compone–, lo cual 
representa un vicio de procedimiento relacionado con el principio de publicidad en el 
trámite legislativo.

El objetivo de este principio de publicidad es conseguir que los congresistas “co-
nozcan plenamente las iniciativas que serán discutidas, y con base en esa información efectúen 
un debate serio, abierto y vigoroso de las mismas para conformar la voluntad democrática”. En 
tanto, refiriéndose a las leyes aprobatorias de tratados internacionales, “el Congreso debe 
conocer la integridad del texto para así decidir sobre la conveniencia política de su incorporación 
al orden interno”. De tal forma, ante la ausencia de publicación de la totalidad de las 
disposiciones del Acuerdo y de la consecuente inexistencia de discusión sobre todos los 
enunciados normativos, se constatan importantes efectos constitucionales: se podría 
viciar la voluntad del Congreso, se obstaculiza el control previo e integral de constitu-
cionalidad, y podría generar obligaciones internacionales a partir de normas que no 
han ingresado al orden jurídico interno.

Por todo lo anterior, y dado lo insubsanable del vicio aludido, es que esta Corte 
declara la inconstitucionalidad de la Ley 1628 de 2013.

 77] La normativa que dispone el ingreso al haber relativo del aporte 
de bienes inmuebles que realiza la mujer, no afecta el derecho a 
la igualdad, en la medida que ello alcance de la misma manera al 
hombre.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-278/14 

Fecha: 7 de Mayo de 2014 

Descriptores: Sociedad conyugal – Bienes inmuebles – Principio de igualdad 
– Igualdad ante la ley – Discriminación por sexo – Derecho a la propiedad – 
Matrimonio – Uniones de hecho

Se plantea acción de inconstitucionalidad respecto de los numerales 3°, 4° y 6° del 
artículo 1781 del Código Civil238, referidos a la composición del haber de la sociedad 

 238 ARTICULO 1781. COMPOSICION DE HABER DE LA SOCIEDAD CONYUGAL. El haber de la sociedad 
conyugal se compone:

  (…)
  3) Del dinero que cualquiera de los cónyuges aportare al matrimonio, o durante él adquiriere, obligán-

dose la sociedad a la restitución de igual suma.
  4) De las cosas fungibles y especies muebles que cualquiera de los cónyuges aportare al matrimonio, o 
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conyugal. Al respecto, la Corte señala la constitucionalidad de los mismos en base a 
las siguientes consideraciones:

1) El numeral 6° es cuestionado por afectar el derecho a la igualdad al establecer 
una diferencia de trato en razón del género, en cuanto determina que los bie-
nes raíces aportados por la mujer en las capitulaciones o en otro instrumento 
público en el momento de su aporte, ingresan al haber relativo de la sociedad 
conyugal. 

La finalidad de esta norma puede entenderse en el contexto histórico en el cual se 
expidió, ya que entonces la mujer era incapaz jurídicamente y se sometía a la potestad 
marital en la relación conyugal. Habida consideración de que no podía administrar sus 
propios recursos o los de la sociedad conyugal, y al no poder trabajar, la posibilidad de 
aportar bienes que pudieran ser recompensados representaba un seguro para la mujer. 
Sin embargo, la situación actual es totalmente distinta, reconociéndose la igualdad 
entre los cónyuges en todo orden, sea matrimonial, económico, social y laboral. Por 
lo mismo, al no existir una finalidad que la justifique –como si lo hizo antaño–, dicha 
norma se vuelve desproporcionada, y sólo podrá mantenerse en la medida que la facul-
tad contenida en el precepto se extienda al hombre, de manera que ambos cónyuges 
tengan la posibilidad de hacer el mencionado aporte.

Por ello, la Corte declara la constitucionalidad condicionada del numeral, en aten-
ción a lo anteriormente indicado.

2) La Corte señala que no se afecta el derecho a la propiedad privada por el hecho 
de que en el valor de la recompensa que se deba al cónyuge que ha aportado 
a la sociedad conyugal los bienes del haber relativo descritos en los números 
3°, 4° y 6° del artículo 1781 del Código Civil, se comprenda tanto al valor de lo 
aportado como la correspondiente valorización adicional del bien, ya que ésta 
última pertenece a la sociedad conyugal, y debe ser dividida entre los cónyuges. 
De lo contrario uno de los cónyuges se estaría enriqueciendo a costa del otro.

3) Finalmente, los numerales aludidos anteriormente tampoco afectan el derecho 
a la igualdad por no instituirse lo mismo para las uniones maritales de hecho, 
porque, en efecto, se trata de dos instituciones distintas respecto de las cuales 
no existe ningún deber constitucional que exija darles el mismo tratamiento, 
en lo que a efectos patrimoniales se refiere.

durante él adquiere; quedando obligada la Sociedad a restituir su valor según el que tuvieron al tiempo 
del aporte o de la adquisición.

  Pero podrán los cónyuges eximir de la comunión cualquiera parte de sus especies muebles, designándolas 
en las capitulaciones, o en una lista firmada por ambos y por tres testigos domiciliados en el territorio.

  (…)
  6.) De los bienes raíces que la mujer aporta al matrimonio, apreciados para que la sociedad le restituya 

su valor en dinero.
  Se expresara así en las capitulaciones matrimoniales o en otro instrumento público otorgado al tiempo 

del aporte, designándose el valor, y se procederá en lo demás como en el contrato de venta de bienes 
raíces.

  Si se estipula que el cuerpo cierto que la mujer aporta, puede restituirse en dinero a elección de la misma 
mujer o del marido, se seguirán las reglas de las obligaciones alternativas.
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 78] La aplicación provisional de un tratado internacional es excepcional y 
sólo puede referirse a convenios de naturaleza económica y comercial, 
acordados en el ámbito de organismos internacionales que así lo 
dispongan.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-280/14 

Fecha: 8 de Mayo de 2014 

Descriptores: Tratados Internacionales – Ley aprobatoria de Tratado Internacional 
– Organización Mundial del Comercio – Unión Europea – Organismos 
Internacionales – Competencias del Tribunal Constitucional – Principio de 
igualdad – No discriminación

Previo a resolver el fondo de la solicitud de inconstitucionalidad del Decreto 1513 
de 2013 “por el cual se da aplicación provisional al Acuerdo Comercial entre Colombia y Perú, 
por una parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra”, esta Corte resuelve su 
competencia para pronunciarse respecto de una eventual inconstitucionalidad de la 
aplicación provisoria de un tratado internacional. Al efecto, sostiene que los acuerdos 
entre Colombia y otros Estados de anticipar la aplicación de convenios y decretos, me-
diante los cuales se incorporan al derecho interno, se asimilan para efectos del control 
constitucional, respectivamente, a los tratados internacionales y a las leyes aprobato-
rias de los mismos. De tal forma es que la normativa acusada, en cuanto materializa 
en el derecho interno el acuerdo entre Colombia y la Unión Europea de hacerlo entrar 
en vigencia de manera anticipada –mientras se perfecciona–, se equipara a las leyes 
aprobatorias de los tratados internacionales, y será, por ende, esta Corte la llamada a 
resolver la solicitud planteada.

En consideración a que esta aplicación provisional implica “alterar el procedimiento 
constitucional regular y ordinario para su incorporación al derecho interno y para su perfeccio-
namiento”, la Corte estima que, en lo medular de la acción planteada, esta figura de la 
aplicación provisional debe ser excepcional y sólo respecto de tratados de naturaleza 
comercial y económica, que hayan sido acordados en el ámbito de una organización 
internacional, como así lo establece la propia Constitución.

Por lo mismo, atendido que no se cumple el requisito exigido según lo señalado 
anteriormente, es que resuelve la inconstitucionalidad del Decreto 1513 de 2013. 
Aun cuando esta normativa afirme en sus consideraciones que el tratado suscrito fue 
acordado en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), “los tratados 
bilaterales o plurilaterales de comercio no hacen parte del orden jurídico de la referida organiza-
ción, y aunque están permitidos a la luz del Acuerdo de Marrakech, constituyen una excepción 
a los principios generales que rigen el comercio mundial”, refiriéndose estos últimos al de 
igualdad y no discriminación, la obligación de trato nacional y la cláusula de nación 
más favorecida.
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 79] Resulta conforme a la Constitución la prohibición definitiva del uso 
de animales silvestres, nativos o exóticos en circos fijos e itinerantes, 
en todo el territorio nacional.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-283/14 

Fecha: 14 de Mayo de 2014 

Descriptores: Maltrato de animales – Espectáculos públicos – Medio ambiente – 
Costumbre – Políticas públicas – Protección de animales

La Corte declara la constitucionalidad del artículo 1° de la Ley 1638 de 2013, por 
medio de la cual se prohíbe definitivamente el uso de animales silvestres, nativos o 
exóticos, de cualquier especie, en espectáculos de circos fijos e itinerantes, sin impor-
tar su denominación, en todo el territorio nacional. Argumenta para ello lo siguiente:

1) En virtud de la potestad de configuración normativa, el legislador se encuentra 
habilitado para prohibir determinadas manifestaciones culturales que signifi-
quen un maltrato animal, sin que por ello constituya una medida irrazonable 
o desproporcionada; por el contrario, con ella se da prevalencia a la integridad 
de los animales, superando así la carencia legislativa en esta materia.

2) El interés superior del medio ambiente ordena a los seres humanos la protección 
de los animales, como parte del comportamiento digno que están obligados a 
proveer respectos de otras especies. Se constituye, entonces, en un imperativo 
el desarrollo de una política defensora de la fauna silvestre.

3) La sola costumbre que significa la conducta prohibida a través del tiempo no 
resulta fundamento suficiente para proseguir con dicha práctica, que actual-
mente la sociedad estima incorrecta e indeseable. Agrega esta Corte que “las 
manifestaciones culturales deben tener por finalidad la educación de un pueblo, en orden 
a revelar un país de respeto por los derechos y éticos hacia los otros seres que comparten 
este planeta”.

4) Finalmente, se advierte de la necesidad de gestionar una política pública 
que sirva de transición, en consideración a la libertad en la que quedarán los 
animales silvestres. Este proceso de readaptación a sus condiciones naturales 
debe prever personal profesional y un adecuado examen de cada situación en 
particular.
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 80] Revisión de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria que 
regula el derecho fundamental a la salud.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-313/14 

Fecha: 29 de Mayo de 2014 

Descriptores: Derecho a la salud – Principio de integralidad en salud – Salud 
pública – Restricción de derechos y libertades – Derechos del paciente – Derecho 
de acceso a la información – Protección de personas – Principio de continuidad 
de servicio – Proyecto de ley

En conocimiento de este proyecto de ley estatutaria, por el cual se regula el derecho 
a la salud, la Corte declara la constitucionalidad de la mayoría de sus normas, con las 
siguientes precisiones:

1) En análisis del objeto del proyecto, regulado en su artículo 1°, se declara su 
constitucionalidad por cuanto su finalidad atiende a garantizar la realización del 
derecho fundamental a la salud. Sin embargo, los mecanismos de protección del 
mismo no deben entenderse de manera que varíen, modifiquen o menoscaben 
el mecanismo constitucional de protección de los derechos fundamentales, 
como lo es la acción de tutela.

2) En cuanto a las obligaciones del Estado contenidas en el artículo 5°, la Corte 
entiende que el listado de ellas no es taxativo y que, en particular, respecto 
de aquella obligación por la cual el Estado debe establecer mecanismos para 
evitar la violación del derecho fundamental y determinar su régimen sancio-
natorio, la Corte condiciona su constitucionalidad en la medida de que ello no 
menoscabe el mecanismo de protección de los derechos fundamentales. Así 
también respecto del literal que ordena la adopción de políticas para financiar 
de manera sostenible los servicios de salud y garantizar el flujo de recursos 
para una atención oportuna y suficiente de las necesidades en salud de la po-
blación, la Corte declara su constitucionalidad condicionada al precedente de 
la jurisprudencia constitucional por el cual “la sostenibilidad financiera no puede 
comprender la negación a prestar eficiente y oportunamente todos los servicios de salud 
debidos a cualquier usuario”239, ya que entiende que constituye deber del Estado 
“asegurar el acceso de las personas a la red hospitalaria y su financiación”.

3) Respecto de la disposición por medio de la cual se regulan los elementos esen-
ciales del derecho fundamental a la salud –inciso primero del artículo 6°–, se 
estimó que todos ellos se adecúan a la Constitución, teniendo presente siempre 
la Observación 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En 
cuanto a los principios que ordenan este derecho –inciso 2° del mismo precepto–, 
la Corte declara la constitucionalidad de todos aquellos enunciados, condicio-
nando el principio de continuidad, de oportunidad y de sostenibilidad, que en 
su tenor literal pudieran restringir o amenazar el goce efectivo del derecho a 

 239 Sentencia C-459/08.
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la salud, ordenando, en consecuencia, eliminar aquellas frases violatorias de 
este derecho.

4) En el caso del artículo 8° del proyecto, por el cual se regula el principio de inte-
gralidad, la Corte declara la constitucionalidad de ambos incisos, en miras a la 
realización efectiva del derecho a la salud. Valorando positivamente la inclusión 
del principio por el cual, ante dudas sobre el alcance de un servicio o tecnología 
cubierto por el Estado, ha de comprenderse que abarca todos los elementos 
esenciales para lograr su objetivo médico. No obstante advierte que ello no 
puede ser óbice para dar pie a restricciones o limitaciones indeterminadas del 
derecho fundamental a la salud.

 En lo que respecta al parágrafo del precepto aludido, por el cual se describe 
qué debe entenderse por tecnología o servicio de salud, la Corte declara su in-
constitucionalidad dada la exigencia de una vinculación directa de éstos con el 
tratamiento y el cumplimiento del objetivo preventivo o terapéutico. Argumenta 
que con ello se condiciona la inclusión de la prestación del servicio y constituye 
una limitación e indefinición en el acceso al derecho a la salud.

5) En relación a los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, la 
Corte consideró que el listado del artículo 10 era enunciativo y, en lo particular, 
estimó la constitucionalidad de todos ellos en razón a que son expresión de 
diversos elementos como lo son (i) la accesibilidad al derecho a la salud, (ii) 
accesibilidad a la información, (iii) calidad del servicio, (iv) aceptabilidad del 
servicio, entre otros. En el caso del literal que contempla como derecho “agotar 
las posibilidades razonables de tratamiento efectivo para la superación de su en-
fermedad”, la Corte condicionó su constitucionalidad ordenando la supresión 
de aquellas frases que restringían indeterminadamente el derecho fundamental 
a la salud. En concreto:

 i. La expresión “razonable” significaba una restricción indeterminada por 
cuanto no señaló el legislador ningún elemento que la hiciese determinable, 
para así definir esa razonabilidad.

 ii. El enunciado “efectivamente”, ya que resulta imposible definir la efectividad 
de un procedimiento sin haberlo practicado.

En el caso de los deberes de los pacientes, la Corte igualmente declaró la constitu-
cionalidad de todos aquellos enunciados en la normativa, condicionando únicamente 
al primer parágrafo del inciso segundo, pues la expresión “con necesidad” –del acceso 
oportuno a servicios de salud, el cual no puede ser restringido o impedido ante incum-
plimiento de estos deberes– implicaba una restricción sin justificación del alcance del 
principio de oportunidad en la prestación del servicio.

6) Es acorde con la Constitución también el precepto que se refiere a los sujetos 
de especial protección, por cuanto:

 i. Materializa la protección reforzada, reconocida en legislación nacional e 
internacional.

 ii. Promueve la erradicación de la discriminación.
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 iii. Constituye una medida que el Estado adopta en favor de los sujetos especiales, 
salvo la expresión “con necesidad” –respecto del acceso a los servicios de 
salud que requieres las mujeres durante y posterior al embarazo– contenida 
en su inciso 2°, ya que restringe injustificadamente el alcance del principio 
de oportunidad.

7) En cuanto al precepto que regula la prohibición de la negación de prestación 
de servicios –artículo 14–, la Corte declara la inconstitucionalidad de aquellas 
expresiones que permiten oponer cargas administrativas a la prestación del 
servicio de salud en materia de urgencias cuando no se trate de atención inicial, 
o se condiciona a situaciones que deben ser determinadas por el Ministerio de 
Salud, toda vez que con ello no se garantiza el goce efectivo del derecho fun-
damental en cuestión.

8) En materia de prestaciones de salud contenidas en el artículo 15 del proyecto 
estatutaria en examen, esta Corte determina la constitucionalidad de los criterios 
enumerados en su inciso segundo por medio de los cuales no cabría destinar 
recursos públicos asignados a salud para financiar servicios y tecnologías. Sin 
embargo, advierte que ello opera siempre y cuando dadas las particularidades 
del caso concreto, no se trate de situaciones que, reuniendo los requisitos exi-
gidos por el legislador y la jurisprudencia constitucional, se excepcionen de lo 
dispuesto en este precepto.

En el caso del mecanismo “participativo, colectivo y transparente”, para ampliar 
progresivamente los beneficios y para definir las prestaciones cubiertas por el sistema 
de salud, la Corte estimó su constitucionalidad salvo la expresión final “para definir 
las prestaciones cubiertas por el sistema” –por el cual se crea este mecanismo–, ya que 
asume el “inaceptable presupuesto de servicios y tecnologías no cubiertos por el sistema pero que 
tampoco corresponden a las limitaciones taxativamente señaladas por el legislador”. Ello comporta 
una restricción indeterminada al acceso a los servicios y tecnologías en materia de salud.

 81] La objeción de conciencia es un derecho que emana de la dignidad 
humana, que debe prevalecer ante la obligación con el Estado de 
prestar el servicio militar.

Acción: Acción de tutela 

Rol Nº T-314/14 

Fecha: 29 de Mayo de 2014 

Descriptores: Servicio militar – Ejército – Fuerzas Armadas – Objeción de 
conciencia – Objetores de conciencia – Libertad de conciencia – Libertad religiosa 
– Dignidad humana – Buena fe – Responsabilidad del Estado – Eficacia directa 
de la Constitución

En calidad de agente oficioso, la madre del afectado presenta acción de tutela 
contra el Ministerio de Defensa y otros para la protección del derecho a la libertad de 
conciencia y la libertad de cultos de su hijo, quien fuera reclutado y trasladado a un 
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Batallón para prestar el servicio militar obligatorio, a pesar de que el joven se presentó 
en el Distrito Militar aportando antecedentes que acreditaban su condición de estu-
diante universitario y su membrecía activa en una Iglesia Cristiana de su municipio. 
En especial esta última situación, ya que, por encontrarse realizando estudios para ser 
pastor de ella, le impide ejercer todo tipo de violencia y en particular formar parte de 
actividades en las que se utilicen armas o practiquen técnicas de combate –objeción 
de conciencia–. Posteriormente, luego de que la madre insistiera con dichos antece-
dentes sin recibir respuesta por parte del Ejército Nacional, presenta dos solicitudes 
de tutela: primero del derecho a la educación y al debido proceso de su hijo –deses-
timada por falta de legitimación activa–, y la segunda, invocando los derechos a la 
libertad de conciencia y a la libertad de cultos, también denegada, pero esta vez por 
considerar que al haber presentado una primera tutela invocando un derecho distinto, 
lo que realmente pretendía era evadir la prestación del servicio militar obligatorio. La 
Corte ampara los derechos fundamentales invocados por la accionante en base a las 
siguientes motivaciones:

1) Decisión del Tribunal de instancia. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del 
Consejo Superior de la Judicatura concluyó en el caso en cuestión que no se 
configuraban los requisitos exigidos para estructurar la objeción de conciencia, 
porque lo que el accionante realmente se propone es evadir el cumplimiento 
del servicio militar. Al respecto, esta Sala considera que la inferencia recién 
aludida contraría la presunción de la buena fe, pues parte del supuesto de que 
el accionante, por el solo hecho de presentar dos acciones de tutela, intencio-
nalmente pretende evadir la obligación del servicio militar, sin entrar a analizar 
las circunstancias puntuales del caso.

2) Objeción de conciencia frente a la prestación del servicio militar obligatorio. La 
Corte, variando su postura jurisprudencial, ha señalado que el legislador con 
la expedición de la Ley 48 de 1993 –particularmente su artículo 27 respecto de 
las exenciones de prestar el servicio militar–, no ha incurrido en una omisión 
al excluir la objeción de conciencia como causal de exención, ya que “su aplica-
ción no requiere de un desarrollo legislativo posterior, dado que se desprende de la fuerza 
normativa de las Constitución y para lo cual basta invocar los derechos fundamentales 
a la libertad de conciencia y a la libertad de cultos y de religión”. Esta categorización 
obedece a lo que en doctrina denominan “normas de eficacia directa cuya estructura 
es lo suficientemente completa”, de manera que, cumpliendo ciertas condiciones, 
estas normas operan inmediatamente frente a casos concretos.

Sobre las condiciones señaladas anteriormente, ha sido la propia Corte quien las 
ha enunciado para el supuesto de exonerarse del servicio militar obligatorio por parte 
del objetor de conciencia240. En concreto, que estas convicciones o creencias se puedan 
corroborar a través de “manifestaciones externas”, las cuales deben ser “profundas, fijas 
y sinceras”: (i) que sean profundas implica que el hecho afecte de manera integral y 
su forma de ser, y la totalidad de sus decisiones; (ii) que sean fijas se refiere a que las 
creencias no pueden ser modificadas fácil o rápidamente; y (iii) que sean sinceras im-
plica que no sean falsas, acomodaticias o estratégicas.

 240 Sentencia C-728/09.
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Bajo estos supuestos, la Corte entiende que el derecho a objetar emana de la dig-
nidad de la persona, ya que el objetor de conciencia al servicio militar obligatorio es 
aquella persona “cuyas convicciones religiosas, filosóficas, éticas, morales más profundas entran 
en conflicto con la obligación de formar parte de un cuerpo regido por la disciplina militar que se 
caracteriza por el uso de la fuerza”.

Por lo anterior, y por la aparente colisión existente entre la conciencia y el deber 
frente al Estado de prestar el servicio militar, la Sala entiende que en algunos casos deba 
resolverse en favor de la persona, atendido que “en una sociedad pluralista fundada en el 
respeto de la dignidad humana, no deba obligar[se] a las personas a realizar acciones contrarias 
a las convicciones más profundas de su conciencia”.

3) Caso concreto. La Sala constata que, a partir de la prueba acompañada en el 
expediente, el accionante pertenece a una comunidad religiosa y que profesa 
su religión de manera constante desde temprana edad, aspectos conocidos 
por la Dirección de Reclutamiento del Ejército Nacional, los cuales no fueron 
atendidos.

Respecto de las condiciones que configuran la objeción de conciencia en la presta-
ción del servicio militar obligatorio, la Sala entiende su cabal cumplimiento por cuanto:

 i. Las convicciones o creencias del accionante se manifiestan externamente 
y son corroboradas a partir de la prueba acompañada en el expediente: 
declaración jurada de ser objetor de conciencia del servicio militar obliga-
torio por sus convicciones religiosas y certificación expedida por la Pastora 
General de la Iglesia, quien da cuenta del compromiso y permanencia del 
joven en las actividades de esa comunidad religiosa, precisando que forma 
parte de ésta desde los ocho años de edad.

 ii. Se trata de convicciones profundas, en tanto lo acompañan desde su niñez, 
“infundiendo de manera integral su forma de pensar, actuar y en definitiva determi-
nan el sentido de las decisiones que le dictamina su conciencia”.

 iii. Así también son fijas, a partir de su participación activa en las diversas 
actividades de su iglesia, induciéndolo a una vocación de líder dentro de 
ella.

 iv. Finalmente son sinceras, ya que sus creencias no surgieron de manera 
repentina.

4) La Sala advierte que en los casos de servicio militar obligatorio “no existe in-
formación reservada para los distintos operadores de justicia, quienes deben atender las 
acciones constitucionales interpuestas para la protección de los derechos fundamentales”. 
Para tales efectos previene al Ejército Nacional para que en adelante entregue 
la información que le sea requerida, y en el futuro cuente con una base de datos 
actualizadas al respecto.

5) Agrega también que cuando las autoridades militares, producto de su actua-
ción, inobservan las particulares condiciones que configuran la objeción de 
conciencia, puede dar lugar a la declaratoria de responsabilidad del Estado, 
por el periodo en que una persona es obligada a actuar contra sus convicciones 
más profundas, lo cual es demandable ante la jurisdicción de lo contencioso 
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administrativo, sin que el Estado pueda alegar en su defensa el cumplimiento 
de un deber legal.

6) Decisión del caso. La Sala resuelve revocar las decisiones proferidas por los 
tribunales de instancia, concediendo en su lugar la tutela de los derechos 
fundamentales invocados por el solicitante. Asimismo ordena a la Dirección 
de Reclutamiento del Ejército Nacional proceder a la desincorporación y a la 
expedición de la correspondiente libreta militar del accionante.

 82] La mujer casada en sociedad conyugal puede igualmente constituir 
patrimonio familiar sobre sus bienes propios o sobre los de la sociedad 
conyugal.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-340/14 

Fecha: 4 de Junio de 2014 

Descriptores: Sociedad conyugal – Principio de igualdad – Igualdad ante la ley – No 
discriminación – Discriminación por sexo – Patrimonio – Familia – Protección 
integral de la familia – Interpretación de la ley

A efectos de determinar su constitucionalidad, se somete a conocimiento de esta 
Corte el artículo 5 de la Ley 70 de 1931, por medio de la cual se autoriza la constitución 
de patrimonio de familia inembargable241. Al respecto, revisando su tenor literal, se 
considera vulnerado el derecho a la igualdad, la prohibición de discriminación de las 
mujeres y la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, toda vez 
que faculta únicamente al marido para constituir patrimonio de familia.

Si bien esta Corte observa un desarrollo normativo que ha establecido “la igualdad 
entre el hombre y la mujer en el manejo y disposición de los bienes de la sociedad conyugal”, ha 
de tener presente que la normativa acusada continúa en vigor en su tenor literal. Por lo 
mismo, condiciona su constitucionalidad en la medida que esta disposición se interprete 
en el sentido de que la mujer también puede constituir patrimonio familiar sobre sus 
bienes propios o sobre los de la sociedad conyugal.

 241 ARTICULO 5o. En beneficio de su propia familia o de personas pertenecientes a ella, puede constituirse 
un patrimonio de esta clase:

  a) Por el marido sobre sus bienes propios o sobre los de la sociedad conyugal;
  b) Por el marido y la mujer de consuno, sobre los bienes propios de ésta, cuya administración corres-

ponda al primero, y
  c) Por la mujer casada, sin necesidad de autorización marital, sobre los bienes cuyo dominio y cuya 

administración se hubiere reservado en las capitulaciones matrimoniales, o se le hubieren donado o 
dejado en testamento en tales condiciones.
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 83] No vulnera el derecho a la igualdad el reconocimiento de una cuota 
en la pensión de sobrevivencia para el cónyuge separado de hecho 
pero con sociedad conyugal vigente.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-336/14 

Fecha: 4 de Junio de 2014 

Descriptores: Principio de igualdad – Igualdad ante la ley – Sociedad conyugal – 
Matrimonio – Uniones de hecho – Cónyuges – Separación de hecho – Derecho 
a la seguridad social – Pensión de viudez – Viudez

La Corte declara la constitucionalidad de la norma acusada242 en base a las siguien-
tes consideraciones:

1) La jurisprudencia constitucional ha determinado que no puede predicarse una 
discriminación de trato por parte de la ley “cuando los grupos sujetos de comparación 
no pertenecen a la misma categoría jurídica o no son asimilables”. En el caso en parti-
cular, ha sentado el legislador que en los eventos de convivencia no simultánea 
no se discrimine al compañero sobreviviente, incorporándolo como beneficiario 
de la pensión del cónyuge con sociedad conyugal vigente y separación de hecho.

2) Las uniones maritales de hecho difieren de la institución del matrimonio, en 
particular en lo que dice relación a los efectos de la sociedad patrimonial for-
mada luego de producida una separación de hecho, ya que ésta no nace a la 
vida jurídica en las uniones de hecho cuando uno de los convivientes mantiene 
en vigor la sociedad patrimonial del matrimonio.

3) El legislador, dentro del marco de su competencia, puede regular lo referente 
a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, en desarrollo del derecho 
a la seguridad social en pensiones. Por lo mismo, y atendida la consideración 

 242 Frase final del literal b) del artículo 47 de la Ley 797 de 2003, Por la cual se reforman algunas disposi-
ciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre 
los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.

  Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
  (…)
  b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho bene-

ficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado 
hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima 
de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con 
cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).

  Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior 
conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente 
artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

  En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre 
un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión 
de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la 
unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá recla-
mar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido 
con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del 
causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente;
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anterior, es que se ha asignado una cuota parte de esta pensión para los casos 
en que sobrevive un conviviente al cónyuge que tenía una sociedad conyugal 
vigente pero estando separado de hecho.

4) En el caso en cuestión, los sujetos de comparación pertenecen a grupos diferen-
tes, un cónyuge con sociedad conyugal vigente con separación de hecho y una 
conviviente permanente –matrimonio vs. unión de hecho marital–, de manera 
que la norma acusada no otorga un trato diferente a quien ya es efectivamente 
diferente, y por lo que mal podría vulnerarse el derecho a la igualdad.

 84] El incremento de la sanción penal en el delito de violencia intrafamiliar 
constituye una medida razonable y proporcional, en pos de resguardar 
la unidad y armonía familiar.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-368/14 

Fecha: 11 de Junio de 2014 

Descriptores: Violencia familiar – Protección integral de la familia – Protección de 
personas – Política criminal – Principio de legalidad en materia penal – Principio 
de proporcionalidad de la pena – Razonabilidad de la ley – Lesiones – Principio 
de igualdad – Tipicidad

La Corte declara la constitucionalidad de la normativa acusada243, por medio de la 
cual se aumenta la sanción penal a quien cometa el delito de violencia intrafamiliar, 
por no afectar los principios de legalidad, taxatividad penal, proporcionalidad y razo-
nabilidad alegados, en base a las siguientes consideraciones:

1) La Corte considera la existencia de un deber especial de protección de la fami-
lia, particularmente de sus miembros más vulnerables. Por ello, con el objeto 
de proteger la unidad y armonía familiar, el Estado –en ejercicio de su poder 
sancionatorio– está obligado a consagrar normativas que permitan investigar 
y sancionar cualquier tipo de violencia al interior de la familia; así también 
implementar como medida de una política criminal un aumento de los límites 
punitivos fijados para dicho delito.

 243 LEY 1142 DE 2007 (Junio 28) Por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 
y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para 
la convivencia y seguridad ciudadana.

  Artículo 33. El artículo 229 de la Ley 599 de 2000, Código Penal quedará así:
  Violencia intrafamiliar. El que maltrate física o sicológicamente a cualquier miembro de su núcleo fami-

liar, incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de 
cuatro (4) a ocho (8) años.

  La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando la conducta recaiga sobre un menor, 
una mujer, una persona mayor de sesenta y cinco (65) años o que se encuentre en incapacidad o dis-
minución física, sensorial y psicológica o quien se encuentre en estado de indefensión.

  Parágrafo. A la misma pena quedará sometido quien, no siendo miembro del núcleo familiar, sea encar-
gado del cuidado de uno o varios miembros de una familia en su domicilio o residencia, y realice alguna 
de las conductas descritas en el presente artículo.
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2) No se afecta el principio de legalidad en tanto esta propia Corte ha determina-
do244 que, para determinar en cada caso si se configura el verbo rector –maltrato 
físico o psicológico– del delito tipificado, debe estarse a lo dispuesto en las leyes 
relativas al maltrato infantil y sobre violencia física y psicológica. Así también 
estableció que por violencia intrafamiliar se entiende “todo daño o maltrato físico, 
psíquico, trato cruel, intimidatorio o degradante, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra 
forma de agresión contra el natural modo de proceder, con ímpetu e intensidad extraor-
dinarias, producida entre las personas que de manera permanente se hallaren integrados 
a la unidad doméstica, aunque no convivan bajo el mismo techo (…)”.

3) Tampoco lesiona el principio de taxatividad penal la parte de la norma acusada 
que expresa “siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor”, 
ya que no genera ambigüedad respecto de los elementos del tipo penal de vio-
lencia intrafamiliar. Particularmente, no hace indeterminada la consecuencia 
punitiva ni lleva a confusión.

4) No contraría los principios de proporcionalidad y razonabilidad, toda vez que el 
mecanismo de incremento de los límites punitivos resulta “adecuado para preve-
nir y reprimir los actos de maltrato en la familia”, los cuales, dado su incremento y 
reiteración, afectarían la “convivencia pacífica”. En este punto precisa la impro-
cedencia de comparar la proporcionalidad de la pena fijada para el delito de 
violencia intrafamiliar con el de las lesiones personales, por cuanto los bienes 
jurídicos protegidos son distintos. En efecto, el delito de violencia intrafamiliar 
busca proteger a la familia de manera distinta al bien jurídico de la integridad 
personal, e incluye otras conductas diferentes a causar daño en el cuerpo o la 
salud.

5) Finalmente, no se afecta el principio de igualdad por cuanto, aun en el caso 
de ocasionar daños en el cuerpo o en la salud, no existe identidad entre el 
comportamiento que configura el delito de violencia intrafamiliar con el de las 
lesiones personales, porque acá varía la condición del sujeto activo. De manera 
que se trata de conductas que no son equiparables.

 244 Sentencia C-674/05, de 30 de junio de 2005.
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 85] Desconoce principios y derechos constitucionales la pérdida del 
subsidio familiar de vivienda para quienes sean condenados por 
delitos en contra de menores de edad.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-370/14 

Fecha: 11 de Junio de 2014 

Descriptores: Subsidio familiar – Vivienda – Menores de edad – Principio de 
legalidad – Dignidad humana – Interés superior del niño – Resocialización 
– Estado social – Prescripción en materia penal – Debido proceso – Igualdad 
ante la ley – No discriminación – Reincidencia – Principio de proporcionalidad 
de la pena

La Corte declara la inconstitucionalidad del parágrafo 3° de la Ley 1537 de 2012245, 
por el cual se limita el acceso a un subsidio en especie para la población vulnerable por 
cuanto, si bien su objetivo es resguardar el principio del interés superior del menor 
de edad, esto no se logra del todo e implica el sacrificio de otros principios y derechos 
constitucionales. En concreto:

1) No se garantiza el poder disuasivo a los actuales y futuros infractores de volver 
a cometer este tipo de conductas delictivas –principio de prevención general– 
o de que vayan a disminuir considerablemente. Tampoco se acredita de que, 
con la medida alegada, quienes han sido condenados por estos delitos no va-
yan a reincidir en ellas –principio de prevención especial negativa–, o que los 

 245 LEY 1537 DE 2012 (Junio 20) Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano 
y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones.

  Artículo 12. Subsidio en especie para población vulnerable. Las viviendas resultantes de los proyectos que se 
financien con los recursos destinados a otorgar subsidios familiares de vivienda por parte del Gobierno 
Nacional, así como los predios destinados y/o aportados a este fin por las entidades territoriales in-
cluyendo sus bancos de Suelo o Inmobiliarios, se podrán asignar a título de subsidio en especie a los 
beneficiarios que cumplan con los requisitos de priorización y focalización que establezca el Gobierno 
Nacional a través del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

  Sin perjuicio de lo anterior, la asignación de las viviendas a las que hace referencia el presente artículo 
beneficiará en forma preferente a la población que se encuentre en alguna de las siguientes condicio-
nes: a) que esté vinculada a programas sociales del Estado que tengan por objeto la superación de la 
pobreza extrema o que se encuentre dentro del rango de pobreza extrema, b) que esté en situación de 
desplazamiento, c) que haya sido afectada por desastres naturales, calamidades públicas o emergen-
cias y/o d) que se encuentre habitando en zonas de alto riesgo no mitigable. Dentro de la población en 
estas condiciones, se dará prioridad a las mujeres y hombres cabeza de hogar, personas en situación de 
discapacidad y adultos mayores.

  Las entidades territoriales que aporten o transfieran recursos o predios, según lo previsto en este artículo 
podrán participar en la fiducia o patrimonio autónomo que se constituya.

  (...)
  Parágrafo 3°. Para efectos de la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda, la entidad otorgante ex-

cluirá de la conformación del hogar postulante a las personas que hayan sido condenadas por delitos 
cometidos en contra de menores de edad, de acuerdo con lo que certifique la autoridad competente. El 
Gobierno Nacional reglamentará esta materia.

  Cuando en aplicación de esta disposición resultare que no existe un mayor de edad dentro de la confor-
mación del hogar postulante, la entidad otorgante velará por el acceso efectivo al proceso de postulación 
de los menores de edad al Subsidio Familiar de Vivienda, a través de la persona que los represente.
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potenciales beneficiarios del subsidio familiar de vivienda no infrinjan la ley 
por este tipo de delitos.

2) Desconoce el principio de proporcionalidad de la pena al no efectuarse dife-
rencias entre los distintos tipos de delitos contra los menores de edad, ya que 
la sanción varía de una conducta a otra.

3) Se vulnera el fin resocializador de la pena al estigmatizarse a quienes estuvieron 
privados de libertad por haber cometidos delitos contra menores de edad.

4) Se afectan los principios de legalidad, proporcionalidad, prescriptibilidad y 
dignidad humana, en vista de que la medida acusada de inconstitucionalidad 
es perpetua en el tiempo, tanto que supera la sanción penal impuesta dentro 
de un proceso judicial. En efecto, aun cuando la persona haya cumplido su 
condena, no podrá acceder al subsidio referido, lo cual lesiona los derechos al 
debido proceso, igualdad y resocialización integral.

5) La medida acusada introduce también un criterio de “diferenciación por razón 
de condición social del individuo”, donde los antecedentes del condenado, aun 
después de haber cumplido la pena, son motivo de discriminación social.

6) Por último, esta medida tiene un efecto de “revictimización de la familia”, ya que 
se les extiende las consecuencias de una conducta penal a quienes no incurrieron 
en ella. En efecto, el subsidio familiar de vivienda se otorga al hogar postulante.

 86] Vulnera el derecho a la igualdad la exigencia impuesta por el legislador 
de haber roto sus relaciones familiares para ser considerada una 
persona como habitante de calle.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-385/14 

Fecha: 25 de Junio de 2014 

Descriptores: Principio de igualdad – Solidaridad – Habitante de calle – Definición 
legal – Beneficio de pobreza – Políticas públicas

La Corte declara la inconstitucionalidad de la normativa acusada246 en la parte 

 246 LEY 1641 DE 2013 (Julio 12) Por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política pública 
social para habitantes de la calle y se dictan otras disposiciones.

  ARTÍCULO 2º. DEFINICIONES. Para la aplicación de la presente ley se tendrán en cuenta las siguientes 
definiciones:

  a) Política pública social para habitantes de la calle: Constituye el conjunto de principios, lineamien-
tos, estrategias, mecanismos y herramientas que orientarán las acciones del Estado colombiano en la 
búsqueda de garantizar, promover, proteger y restablecer los derechos de las personas habitantes de la 
calle, con el propósito de lograr su rehabilitación y su inclusión social;

  b) Habitante de la calle: Persona sin distinción de sexo, raza o edad, que hace de la calle su lugar de 
habitación, ya sea de forma permanente o transitoria y, que ha roto vínculos con su entorno familiar;

  c) Habitabilidad en calle: Hace referencia a las sinergias relacionales entre los habitantes de la calle y 
la ciudadanía en general; incluye la lectura de factores causales, tanto estructurales como individuales;
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que consigna como requisito para ser considerado habitante de calle –y acceder a los 
beneficios de medidas de protección especiales derivados de esa condición– el que esa 
persona haya roto relaciones con su familia.

Señala que, en base a lo ya sentado por la jurisprudencia constitucional, la noción 
de indigente y el de habitante de calle se sirven de componentes tanto socioeconó-
micos como geográficos, los cuales hacen referencia a su situación de pobreza y a su 
quehacer diario que transcurre en el espacio público urbano, respectivamente, además 
de denotar la falta de vivienda. Sin embargo, prescinde de la idea de la conservación 
o no de relaciones familiares de estas personas. De esta manera, la definición legal 
del concepto constitucional de “habitante de calle” ha prescindido de los criterios 
materiales que esta Corte ha dado para identificar los grupos vulnerables. Tal es que 
la parte de la normativa acusada distingue, sin una finalidad legítima, entre personas 
que pertenecen a grupos vulnerables de nuestra sociedad, haciendo merecedores de 
los beneficios de políticas públicas a quienes mantienen vínculos con sus familiares. 
Lo cierto es que el Estado se encuentra obligado a proteger a la totalidad de quienes 
lo merecen, lo que, en virtud del principio de solidaridad, puede cumplir la sociedad 
y la familia si así pudieran éstas.

 87] La extensión indefinida en el tiempo de una medida de aseguramiento 
resulta contraria a la Constitución.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-390/14 

Fecha: 26 de Junio de 2014 

Descriptores: Presunción de inocencia – Imputado – Acusación – Acusado – Debido 
proceso – Medidas cautelares – Derecho a la libertad personal – Derecho a una 
investigación en un plazo razonable

Se promueve acción de inconstitucionalidad respecto de la normativa247 que esta-
blece un término de 120 días para decretar la libertad del imputado o acusado a partir 
de la “formulación de la acusación”. Alegan que ella vulnera el derecho al debido 
proceso sin dilaciones injustificadas y al plazo razonable, el derecho a la libertad y la 
presunción de inocencia, en la medida que ese plazo se cuenta sin que se haya dado 
inicio a la audiencia de juzgamiento, permitiendo que la medida de aseguramiento se 

  d) Calle: Lugar que los habitantes de la calle toman como su residencia habitual y que no cumple con 
la totalidad de los elementos para solventar las necesidades básicas de un ser humano.

 247 LEY 906 DE 2004 (Agosto 31) Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal
  ARTÍCULO 317. CAUSALES DE LIBERTAD. [Artículo modificado por el artículo 61 de la Ley 1453 de 2011] 

Las medidas de aseguramiento indicadas en los anteriores artículos tendrán vigencia durante toda la 
actuación. La libertad del imputado o acusado se cumplirá de inmediato y solo procederá en los siguientes 
eventos:

  (…)
  5. Cuando transcurridos ciento veinte (120) días contados a partir de la fecha de la formulación de la 

acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juzgamiento.
  (…)
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extienda indefinidamente entre la radicación del escrito de acusación y la realización 
de la audiencia de lectura del mismo.

La Corte, resguardando la constitucionalidad del precepto acusado, entiende que 
esta “formulación de acusación” se equipara a la presentación del escrito de acusación, 
de manera que el plazo se cuente desde dicho acto, y no desde la audiencia de formu-
lación de la acusación. Razona para ello que:

1) De no encontrarse regulado un término máximo existente entre la presentación 
del escrito de acusación y la audiencia de formalización de la misma, se podría 
vulnerar el derecho a libertad del procesado, al quedar al arbitrio del juez la 
extensión de una medida de aseguramiento.

2) Resulta inconstitucional la existencia de un término indefinido. En el caso par-
ticular, de extenderse una medida de aseguramiento se “desvirtúa su naturaleza 
preventiva” y el objetivo para los cuales fue instaurada, vulnerando la presunción 
de inocencia, en tanto ello significaría anticipar la aplicación de una pena.

3) La indeterminación debe indicarse con precisión para los casos cuyas circuns-
tancias den lugar “a una privación indefinida de derechos constitucionales”, como 
consecuencia de la aplicación de una medida de aseguramiento.

4) De todos modos condiciona la constitucionalidad del precepto en cuestión, en 
tanto los efectos de esta declaración quedan diferidos hasta el 20 de julio de 
2015, para que así el legislador expida la regulación correspondiente.

 88] Sin que exista certeza científica absoluta, la exposición a largo plazo 
a la radiación electromagnética emitida por antenas de telefonía 
móvil produciría graves e irreversibles efectos a la salud, lo cual hace 
aplicable el principio de precaución.

Acción: Acción de tutela 

Rol Nº T-397/14 

Fecha: 26 de Junio de 2014 

Descriptores: Derecho a la salud – Derecho a la vida – Contaminación – Derecho 
a vivir en un medio ambiente libre de contaminación – Principio de precaución 
ambiental – Antena – Ruidos molestos – Menores de edad

La administradora de un edificio, en representación personal y como agente oficioso 
de los menores de edad que residen en la referida propiedad, acciona de tutela a fin 
de que se amparen sus derechos fundamentales a la salud, a la dignidad humana, a la 
vida, a la intimidad y los derechos fundamentales de los niños, los cuales serían vulne-
rados por una empresa de telefonía, instalando una “antena monopolo” en un sector 
que colinda con la propiedad, ya que con ella se produciría tanto una contaminación 
electromagnética como acústica.

 En revisión del fallo proferido por el Juzgado Quinto Civil de Bogotá, el cual con-
firmó el de primera instancia que rechazaba esta tutela, la Corte decide lo siguiente:
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1) Preliminarmente, la sentencia de tutela sienta la posible afectación de derechos 
fundamentales sobre el único menor de edad individualizado en la demanda, 
descartando a la accionante por carecer de interés jurídico en la solicitud ya 
referida, al no habitar en el edificio en cuya representación acciona.

2) En lo concerniente a la contaminación acústica consta, de acuerdo a la prueba 
aportada, que el funcionamiento de la antena de telefonía móvil no produce 
ruido, y que el emitido por el sistema de aire acondicionado del establecimiento 
aludido es de muy bajo nivel, por lo que no cabe considerar que se esté vulne-
rando el derecho a la intimidad y tranquilidad de las personas.

3) En el caso de la radiación electromagnética, los niveles emitidos por la antena 
de telefonía móvil no superan los límites de exposición humana fijados por la 
legislación nacional y los organismos internacionales, ya que según se desprende 
de los informes periciales acompañados, no superan el 1%.

4) Sin embargo, es menester considerar, aunque sin una certeza científica absoluta, 
que los estudios e investigaciones relevantes han señalado que la exposición a 
largo plazo a la radiación electromagnética emitida por estas antenas, produciría 
graves e irreversibles efectos en la salud de las personas, como por ejemplo el 
cáncer. Es en estos casos, y como así también lo ha reconocido el derecho com-
parado, en que se debe optar por proteger el derecho a la salud de las personas 
que residen cerca de antenas de telefonía móvil, especialmente tratándose de 
niños de muy corta edad, que tienen en desarrollo su sistema nervioso.

5) Por lo anterior es que esta Corte, pese al hecho probado de que no existe 
actualmente contaminación electromagnética, se ampara en el principio de 
precaución que corresponde aplicar, según lo señalado por la propia jurispru-
dencia constitucional248, “cuando el riesgo o la magnitud del daño generado o que 
puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay manera de establecer, 
a mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual generalmente ocurre por la 
falta de certeza científica absoluta acerca de las precisas consecuencias de un fenómeno, 
un producto o un proceso”. Y si bien la mayoría de las referencias consignan este 
principio en protección de un medio ambiente libre de contaminación, ello no 
es óbice para aplicarlo en resguardo de la salud humana. En efecto, tanto la 
normativa que define dicho principio como la jurisprudencia de esta Corte249, 
lo han hecho extensivo en protección del derecho a la salud.

6) En definitiva, se resuelve revocar la sentencia objeto de revisión y, en su lugar, 
tutelar el derecho a la salud del único menor individualizado, ordenando a la 
empresa demandada a desmontar la antena de telefonía móvil celular, en el 
plazo de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta providencia.

 248 En referencia a sentencias C-339/02, C-071/03, C-988/04, C-595/10, C-703/10.
 249 Sentencia T-1077/12: “En desarrollo de tal obligación estatal, la Ley 99 de 1993, además de definir el principio 

de precaución, consagra expresamente algunas medidas a través de las cuales (i) se materializa este principio y, (ii) 
la protección del medio ambiente lleva consigo la del derecho a la salud. En este sentido, el artículo 85 de la norma 
mencionada establece: (…) c) Suspensión de obra o actividad, cuando de su prosecución pueda derivarse daño o 
peligro para los recursos naturales renovables o la salud humana, (…)”.
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 89] La creación de un Sistema Nacional de Migraciones, dirigido a elevar 
el nivel de calidad de vida de las comunidades colombianas en el 
extranjero, no vulnera el derecho a la igualdad.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-416/14 

Fecha: 2 de Julio de 2014 

Descriptores: Inmigración – Migraciones – Extranjeros – Territorios nacionales 
– Igualdad ante la ley – Principio de igualdad – Estado nacional – Deber de 
protección de la población – Protección de personas

Se promueve acción de inconstitucionalidad en contra de la normativa por la cual 
se crea el sistema nacional de migraciones y se expiden normas para la protección de 
los colombianos en el exterior (Ley 1465 de 2011). Alegan que con ello se afecta el de-
recho de igualdad, ya que se promueve una política de protección respecto de migrantes 
colombianos en el extranjero, en desmedro de personas migrantes extranjeras que se 
encuentran en Colombia.

La Corte resuelve la constitucionalidad de la norma acusada, justificando la protec-
ción de unos y no de otros en base a la jurisdicción y competencia que detenta el Estado 
de Colombiano sobre ambas categorías de personas migrantes. En efecto, respecto de 
migrantes extranjeros en territorio colombiano, el Estado cuenta con un alto y signifi-
cativo ámbito de acción para la protección y garantía de sus derechos fundamentales; 
a diferencia de lo que ocurre con los migrantes colombianos en territorio extranjero, ya 
que en ese caso el Estado colombiano no puede ejercer las mismas medidas de protec-
ción a sus nacionales, requiriendo de medidas que promuevan mejores condiciones de 
vida, dada su distancia y presencia en otra nación. Se trata entonces de una diferencia 
fundada en una condición objetiva y razonable, como lo es el elemento territorio.

Igualmente agrega esta Corte que los migrantes colombianos en el extranjero son 
sujetos de especial protección dada su situación de vulnerabilidad, especialmente para 
los casos de exilio forzado, lo cual legitima la concentración legislativa en este grupo 
de personas.
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 90] El delito de usurpación de derechos de los obtentores de variedades 
vegetales no se configura respecto de aquellas especies vegetales 
“similarmente confundibles con uno protegido legalmente”, por 
afectar principios constitucionales.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-501/14 

Fecha: 16 de Julio de 2014 

Descriptores: Usurpación – Derecho a la consulta – Principio de legalidad en 
materia penal – Tipicidad – Política criminal – Propiedad intelectual – Ley penal 
en blanco – Derechos de obtentor vegetal – Autonomía legislativa

Se acciona de inconstitucionalidad respecto del artículo 306 del Código Penal250, 
por medio del cual se consagra el delito de usurpación de derechos de obtentores de 
variedades vegetales. Alegan que dicha disposición desconoce el derecho a consulta 
previa de las comunidades étnicas y vulnera el principio de tipicidad penal “al no regular 
de manera clara y precisa todos los elementos del delito”.

Al respecto la Corte decide sobre la base de las siguientes consideraciones:

1) Derecho a la consulta previa. Este procedimiento resulta obligatorio para todas 
aquellas medidas legislativas “relativas a todos los asuntos que afecten directa y espe-
cíficamente a los grupos étnicos”. Es así que esta Corte reitera las reglas generales 
establecidas por esta Magistratura respecto a su obligatoriedad y a los efectos de 
su omisión, señalando que debe proceder la consulta previa a los grupos étnicos 
sólo en aquellos casos posteriores a la expedición de la sentencia C-030/2008, 
por cuanto “el procedimiento para su realización no fue configurado ni en la Constitución 
ni en el Convenio 169 de la OIT, ni en la Ley Orgánica del Congreso”.

 La disposición reprochada fue expedida con anterioridad a la fecha del fallo 
aludido, de manera que la materia en cuestión no requiere de consulta previa, 
procediendo la Corte a declarar su constitucionalidad frente a este cuestionamiento.

2) Principio de tipicidad penal. En el desarrollo de la política criminal de Estado, 
el legislador cuenta con un margen de discrecionalidad en su regulación re-
lativamente amplio; los límites subyacen en el respeto a valores y principios 
constitucionales, los cuales exigen que las medidas a impulsar sean razonables 
y proporcionales al fin para el cual fueron concebidas. En este aspecto, uno de 
estos límites en la definición de delitos y penas es el principio de legalidad, por 

 250 LEY 599 DE 2000, por la cual se expide el Código Penal.
  Artículo 306. [Modificado por el art. 4º de la Ley 1932 de 2006] Usurpación de derechos de propiedad industrial 

y derechos de obtentores de variedades vegetales. El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, enseña, 
marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de obtentor de 
variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, 
incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a 
mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

  En las mismas penas incurrirá quien financie, suministre, distribuya, ponga en venta, comercialice, 
transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación, bienes o materia vegetal, producidos, 
cultivados o distribuidos en las circunstancias previstas en el inciso anterior.
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medio del cual “las personas solo pueden ser investigadas, acusadas, juzgadas y sancio-
nadas penalmente, por acciones [u] omisiones constitutivas de delitos que se encuentren 
previamente establecidos en la ley de manera clara, expresa, precisa e inequívoca”.

Por lo anterior y en referencia al caso en comento, el fin para el cual se crea esta 
figura de usurpación de derechos de obtentores de variedades vegetales dice relación 
con aumentar el ámbito de protección que no consideraba esos derechos; junto con 
dar cumplimiento a obligaciones internacionales en esta materia, se protege un “bien 
jurídico del orden económico, social, proporcionando un ambiente favorable para el tráfico comer-
cial y la sana competencia, garantizando los conocimientos, las investigaciones científicas y las 
inversiones en este campo”.

En cuanto al tipo penal, los verbos rectores permiten indicar que se está en presencia 
de “un tipo penal en blanco constitucionalmente admisible desde el punto de vista del principio 
de tipicidad penal”, en donde se remite a normas complementarias251 que se integran 
a la disposición acusada, generándose el proceso de “adecuación típica”. Por ende, la 
Corte decide que no debe prosperar, en este ámbito, el reproche de constitucionalidad 
formulado.

Sin embargo, la expresión que hace igualmente aplicación del tipo penal descrito a 
aquellas especies vegetales que sean “similarmente confundibles con uno protegido legalmente”, 
la Corte entiende que puede interpretarse tanto en el sentido de que no es aplicable a 
los derechos de obtentor de variedad vegetal como de sí serlo, y en tal caso se podría 
vulnerar el principio de taxatividad penal y, en consecuencia, el principio de legalidad, 
por cuanto esta segunda interpretación iría más allá de las normas a las cuales remite 
este tipo penal en blanco, al no resultar posible establecer cuál es el grado de “simili-
tud” que debe ser penalizado. En este aspecto la Corte declara su constitucionalidad 
condicionada al retiro del ordenamiento jurídico de la expresión aludida.

 91] Es deber del Estado adoptar una política pública de atención integral 
de salud para el adulto mayor, a fin de garantizar el goce efectivo de 
sus derechos.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-503/14 

Fecha: 16 de Julio de 2014 

Descriptores: Políticas públicas – Principio de integralidad en salud – Principio 
de igualdad – Adulto mayor – Derechos económicos, sociales y culturales – 
Razonabilidad – Principio de proporcionalidad

Se acusa la inconstitucionalidad de la normativa252 que consagra la atención integral 

 251 Las normas complementarias a las que alude se tratan del Convenio UPOV de 1978 y la Decisión 345 
de 1993, regulada por el Decreto 533 de 1994 y las Resoluciones ICA 1893 y 2046 de 2003, las cuales 
otorgan un detalle pormenorizado de la conducta típica cuestionada.

 252 LEY 1276 DE 2009 (enero 05) A través de la cual se modifica la Ley 687 del 15 de agosto de 2001 y se establecen 
nuevos criterios de atención integral del adulto mayor en los centros vida.
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para el adulto mayor en los Centros de Bienestar del Anciano y Centros de Vida para la 
Tercera Edad, al contener una medida regresiva en la garantía y goce de los derechos 
económicos, sociales y culturales de las personas de la tercera edad. Alega que el cam-
bio de distribución de los recursos para el bienestar del adulto mayor, asignándole un 
mayor porcentaje a los Centros de Vida, no hace frente a la realidad de las funciones 
que desempeña cada centro.

Al respecto la Corte declara la constitucionalidad de la norma acusada, en base a 
las siguientes consideraciones:

1) Es deber del Estado implementar una “política pública de cuidado de la anciani-
dad”, que se encargue de otorgar una atención integral a la salud de los adultos 
mayores, garantizando “el goce efectivo de sus derechos, así como su integración a la 
sociedad”.

2) Al contrario de lo que el accionante alega, la medida dista mucho de ser “re-
gresiva”, en vista de que amplía la cobertura de las personas de la tercera edad. 
En efecto, el objetivo de la normativa es:

 i. Adoptar el concepto de “atención integral de la vejez”, a implementarse 
en los llamados “Centros de Vida”. Con ello se aparta de la idea de una 
cobertura circunscrita únicamente a las necesidades básicas de este grupo 
etario.

 ii. Ampliar la cobertura a adultos mayores de estratos vulnerables.

 iii. Establecer en todos los municipios la “estampilla pro anciano”, con el fin 
de fortalecer su financiamiento.

3) La diferencia en los porcentajes de asignación de los recursos a los centros de 
atención, beneficiando a los Centros de Vida con un 70% como mínimo, se jus-
tifica en las nuevas funciones asignadas a éstos y en el número de potenciales 
beneficiarios, por lo que resulta ser una distinción razonada y proporcionada 
que no desconoce el derecho a la igualdad.

  3°. Modifícase el artículo 1º de la Ley 687 de 2001, el cual quedará así: Autorízase a las Asambleas de-
partamentales y a los concejos distritales y municipales para emitir una estampilla, la cual se llamará 
Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor, como recurso de obligatorio recaudo para contribuir a 
la construcción, instalación, adecuación, dotación, funcionamiento y desarrollo de programas de pre-
vención y promoción de los Centros de Bienestar del Anciano y Centros de Vida para la Tercera Edad, 
en cada una de sus respectivas entidades territoriales. El producto de dichos recursos se destinará, 
como mínimo, en un 70% para la financiación de los Centros Vida, de acuerdo con las definiciones 
de la presente ley; y el 30% restante, a la dotación y funcionamiento de los Centros de Bienestar del 
Anciano, sin perjuicio de los recursos adicionales que puedan gestionarse a través del sector privado y 
la cooperación internacional.

  Parágrafo. el recaudo de la Estampilla de cada Administración Departamental se distribuirá en los 
distritos y municipios de su Jurisdicción en proporción directa al número de Adultos Mayores de los 
niveles I y II del sisbén que se atiendan en los centros vida y en los centros de bienestar del anciano en 
los entes Distritales o Municipales.
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 92] Se lesiona el derecho a la salud en tanto una prestadora de servicios 
de salud no otorgue información, guía y acompañamiento respecto 
de tratamientos de reproducción asistida no comprendidos en un 
plan de salud.

Acción: Acción de tutela 

Rol Nº T-528/14 

Fecha: 18 de Julio de 2014 

Descriptores: Fertilizacion asistida – Derecho a la salud – Dignidad humana 
– Principio de igualdad – Igualdad ante la ley – Derechos reproductivos – 
Principio de continuidad de servicio – Principio de integralidad en salud – Plan 
de salud – Derechos del paciente – Derecho a la seguridad social – Principio de 
progresividad – Derechos del usuario – Derecho a la integridad física y síquica 
– Maternidad – Derechos humanos

Un ciudadano colombiano acciona de tutela solicitando el amparo de sus derechos 
fundamentales a la salud, a la vida en condiciones dignas, a la familia y a la igualdad, 
los cuales considera vulnerados por la empresa prestadora de servicios de salud “Salud 
Total EPS”, al negarle el procedimiento de fertilización in vitro requerido, dada su disca-
pacidad física de tipo reproductiva. Agrega que tanto él como su pareja no han obtenido 
por parte de la EPS una orientación clara, concreta y eficiente acerca de la discapacidad 
reproductiva que los afecta, por lo que decidieron acudir a un centro de biomedicina 
reproductiva, el cual les indicó que la única opción para lograr un embarazo era la apli-
cación de la fertilización in vitro. Por lo anterior, eleva un derecho de petición al Comité 
Técnico Científico de Salud Total EPS para así autorizar el tratamiento, solicitud que 
fue denegada por no encontrarse este procedimiento de reproducción asistida dentro 
del Plan Obligatorio de Salud (POS). Peticiona entonces que se ordene a la demandada 
a autorizar el inicio de los procedimientos de reproducción asistida a él y su pareja, 
considerando que éstos se encuentran fuera de sus posibilidades económicas.

La Corte decide tutelar el derecho a la salud del accionante, pero en su faceta de 
información, guía y acompañamiento, considerando para ello lo siguiente:

1) Tratamiento de fecundación in vitro excluido del POS. Como lo ha señalado esta 
propia Corte, una entidad encargada de prestar servicios de salud no vulnera 
los derechos fundamentales de una persona por no autorizar la práctica de un 
tratamiento excluido del POS, “del cual no depende la vida, la salud o la integridad 
personal del solicitante”, y dentro de ellos cabe considerar a los tratamientos de 
fertilidad. Sin embargo, esta Corte también ha indicado que existen casos ex-
cepcionales en que deben prestarse aquellos tratamientos excluidos del POS 
en dos circunstancias: (i) cuando se vulnera el principio de continuidad en la 
prestación de los servicios de salud, como lo es suspender un tratamiento en 
curso sin razón médica o científica que lo justifique, y (ii) cuando el tratamiento 
solicitado es necesario para proteger la vida, la salud o la integridad personal, 
incluyendo la salud sexual y reproductiva. Pese a lo anterior, en este último 
evento no se considera a los procedimientos de fertilidad, y agrega que, si bien 
ésa es la línea que ha seguido esta jurisprudencia, reconoce que la infertilidad 
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sí puede afectar otras facetas humanas que involucran una dimensión de la 
vida digna –casos en que la paternidad/maternidad hacen parte del proyecto 
de vida de la persona o pareja–, y en este aspecto existe una insuficiencia de 
regulación que amerita una revisión y discusión pública y abierta de la política 
pública.

2) Progresividad del derecho fundamental a la salud. La salud comprende no sólo 
la ausencia de afecciones y enfermedades en una persona, sino que abarca 
“un estado completo de bienestar físico, mental y social, acorde con las posibilidades y 
las condiciones dentro de las cuales la persona se relaciona con el Estado, su familia y los 
demás integrantes de la comunidad”. Es así que comprende distintas categorías 
como la salud física, la salud psicológica, la salud mental, la salud emocional, 
la salud social y la salud sexual y reproductiva. La Constitución adopta este 
concepto amplio del derecho a la seguridad social y se adecúa a lo entendido por 
la comunidad jurídica en el ámbito internacional de los derechos humanos, al 
seguir no sólo criterios de universalidad e integralidad del sistema de seguridad 
social en salud, sino que también considerando el principio de progresividad, 
según el cual “el Estado debe ampliar cada vez más el espectro de protección en las áreas 
relacionadas con el derecho a la salud”. De esta forma, “toda persona tiene derecho a que 
exista un sistema que le permita acceder a los servicios de salud necesarios para superar 
sus afecciones reproductivas, aunque no sean de aquellas que involucran gravemente la 
vida, la dignidad o la integridad personal, en un aspecto determinante de la condición 
general de la salud”.

3) Derecho a la salud en la faceta de información, guía y acompañamiento. Ha 
señalado esta Corte que el derecho a la salud incluye los derechos de los usuarios 
a la información, la guía y el acompañamiento en la ruta de acceso a un servicio 
de salud requerido. Esta faceta incluye “el derecho a recibir información sobre los 
derechos y los deberes que, dentro del sistema de seguridad social en salud, corresponden 
a cada uno de los actores: usuarios, Estado, aseguradores y prestadores”. De manera 
que las EPS tienen el deber de dar estricto cumplimiento a esta dimensión del 
derecho a la salud, a fin de garantizar el acceso al servicio sin barreras, otor-
gando a los afiliados “diagnóstico de la enfermedad, el grado de afectación en la salud, 
los tratamientos a seguir, las alternativas médicas disponibles, las entidades encargadas 
de prestarlos, entre otros asuntos”.

4) Decisión. Al no contemplarse el tratamiento de fertilización in vitro dentro del 
Plan Obligatorio de Salud, esta Corte resuelve que no se vulnera su derecho a 
la salud, a la vida en condiciones dignas, a la familia y a la igualdad, según lo 
analizado en un inicio. Sin embargo, sí lesionó su derecho a la salud en tanto 
la EPS no proporcionó en ningún momento algún tipo de información, guía y 
acompañamiento que le ayudara a encontrar alternativas. En efecto tal insti-
tución pudo (i) corroborar el diagnóstico emitido por la institución particular, 
(ii) practicar el examen de fertilidad a su pareja, también afiliada al sistema, 
(iii) explicar opciones de reproducción de asistida que le ofrece el mercado, y 
(iv) recomendar atención psicológica.

Por lo anterior, revoca la sentencia proferida por el tribunal de instancia, concediendo 
el derecho a la salud del solicitante en su faceta de información, guía y acompañamiento 
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a los usuarios, y así también exhorta al Gobierno Nacional a la revisión de la situación 
de las personas que padecen infertilidad y que no cuentan con los medios económicos 
para costear un tratamiento de reproducción asistida, e inicie así una discusión pública 
y abierta de la política pública a fin de ampliar la cobertura del POS.

 93] La sanción impuesta al legitimario que en vida incurrió en causal 
de desheredamiento no consignada por parte del afectado en su 
testamento, es contraria a la Carta Fundamental.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-552/14 

Fecha: 23 de Julio de 2014 

Descriptores: Derecho al libre desarrollo de la personalidad – Principio de la 
autonomía de la voluntad – Testamento – Sucesión – Herederos – Menores de 
edad – Derecho a la intimidad – Desheredamiento – Familia

La normativa acusada253 se refiere al desheredamiento consecuente en caso de 
que el legitimario menor de edad contrajera matrimonio sin el consentimiento de los 
ascendientes correspondientes. Sin embargo, sanciona igualmente al heredero en caso 
de que el causante no dispusiera en vida de dicha situación, afectándole con la dismi-
nución a la mitad de la porción de bienes que le hubiese correspondido en la sucesión 
del difunto. Es esta última parte la que la Corte Constitucional declara inconstitucional 
por afectar la Carta Fundamental, según se expresa a continuación:

Una de las manifestaciones del derecho al libre desarrollo de la personalidad del 
legitimario menor de edad lo constituye la libertad para decidir su estado civil o la for-
ma en que desea constituir una familia. En el caso del desheredamiento, este derecho 
encuentra su límite en la sanción económica que “puede” imponer el causante ofendido, 
para el caso señalado en la normativa acusada. En efecto, el desheredamiento es una 
figura por medio de la cual el legislador “autoriza al testador para privar a su heredero de 
todo o parte de su legítima, cuando este incurra en una de las causales taxativamente señaladas en 
el artículo 1266 del Código Civil”, cuya aplicación sólo le concierne al testador agraviado, 
sin que por omisión de éste el legislador se arrogue la facultad de atribuir una sanción 
económica al legitimario.

Por lo anterior es que también afecta el derecho a la intimidad y la autonomía fami-
liar del testador, en la medida que se afecta la finalidad de la disposición testamentaria 
del desheredamiento, al inmiscuirse “arbitrariamente en la esfera familiar del testador con 
la prescripción de una sanción que no le corresponde ejercer”.

 253 Código Civil. Artículo 124. Desheredamiento por matrimonio sin consentimiento. El que no habiendo 
cumplido la edad, se casare sin el consentimiento de un ascendiente, estando obligado a obtenerlo, 
podrá ser desheredado no sólo por aquel o aquellos cuyo consentimiento le fue necesario, sino por todos 
los otros ascendientes. Si alguno de estos muriere sin hacer testamento, no tendrá el descendiente más 
que la mitad de la porción de bienes que le hubiere correspondido en la sucesión del difunto.
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 94] La posibilidad de participación en política de quienes cometieron 
delitos conexos a un delito político, en el contexto del conflicto 
armado, no sustituye el marco democrático participativo del orden 
constitucional colombiano.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-577/14 

Fecha: 6 de Agosto de 2014 

Descriptores: Delitos políticos – Democracia – Principio democrático – Delitos 
conexos – Elecciones – Amnistía – Indulto – Extradición

La Corte declara la constitucionalidad del artículo 3° del Acto Legislativo 01 de 2012, 
que incorporó el artículo transitorio 67 a la Constitución254, permitiendo la participación 
en política de quienes, como fruto de un proceso de paz, se desmovilicen y reincorporen 
a la sociedad civil, sin que ello implique sustituir el “marco democrático participativo 
inherente a la Carta Fundamental”.

En concreto, la referida normativa atribuye al legislador regular la determinación 
de los delitos que serán considerados como conexos al delito político para efectos de 
participar en política, sin que ello desconozca el marco democrático participativo; por 
el contrario, constituye una aplicación del mismo en el contexto de justicia transicio-
nal, cuyo objetivo es alcanzar la paz y reconciliación, consolidando la democracia y el 
régimen constitucional vigente.

Así también la Corte estimó que la norma acusada no desconoce derecho alguno de 
las víctimas del conflicto armado, por cuanto lo establecido dice relación únicamente 
con la participación en política de quienes se reincorporan a la sociedad civil luego de 
cometer un delito considerado como conexo al delito político, sin que ello signifique 
concederles amnistías o indultos, o la eventual prohibición de extradición. Por lo demás, 
dicha participación sólo será factible luego de iniciar el “esclarecimiento de la verdad 
y se haya contribuido a la reparación de las víctimas”.

 254 ARTÍCULO 3o. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio que será el 67, así:
  “Artículo Transitorio 67. Una ley estatutaria regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al 

delito político para efectos de la posibilidad de participar en política. No podrán ser considerados conexos 
al delito político los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio 
cometidos de manera sistemática, y en consecuencia no podrán participar en política ni ser elegidos 
quienes hayan sido condenados y seleccionados por estos delitos”.
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 95] La norma por medio de la cual se autoriza al fiscal para ordenar la 
devolución de bienes y recursos incautados u ocupados implica el 
ejercicio de una potestad jurisdiccional.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-591/14 

Fecha: 20 de Agosto de 2014 

Descriptores: Incautación – Fiscal – Derecho de acceso a la justicia – Debido proceso 
– Comiso – Víctima – Terceros – Potestad jurisdiccional – Tribunal de garantía

Se acciona de inconstitucionalidad respecto de aquella disposición255 que autoriza 
al fiscal para ordenar la devolución de bienes y recursos incautados (bienes muebles) u 
ocupados (bienes inmuebles), a quien tenga derecho a recibirlos, cuando ellos no sean 
necesarios para la indagación o investigación, o se determine que no se encuentran en 
circunstancias en las cuales procede el comiso. Alegan que por medio de ella se vulnera 
la norma constitucional que exige la autorización judicial previa para la adopción de 
medidas que afecten derechos fundamentales.

 Al respecto, la Corte decide declarar la inconstitucionalidad de las expresiones 
de la norma que autorizan al fiscal para llevar a cabo la situación descrita, en tanto se 
afecta el debido proceso y el derecho de acceso a la justicia del imputado, de terceros 
de buena fe y de las víctimas, y eventualmente el derecho a la reparación del daño de 
estas últimas. A esta decisión arribó la Corte luego de concluir que:

1) De la disposición parcialmente acusada se deriva una competencia que implica el 
ejercicio de una potestad jurisdiccional, por cuanto corresponde al fiscal decidir 
quién tiene derecho a recibir los bienes incautados u ocupados, lo que implica 
poder decisorio, trasgrediendo un eje central en el sistema penal acusatorio según 
el cual “las determinaciones que impliquen facultad dispositiva deben ser adoptadas por 
quien ejerce poderes jurisdiccionales”. Con ello se vulneran dos principios nucleares 
de este sistema penal: (i) la separación de funciones entre el fiscal y el juez de 
control de garantías, y (ii) la radicación en este último de las decisiones que 
afecten derechos fundamentales.

 Por lo demás, esta decisión se adopta de plano, sin previa audiencia de 
los afectados, y por una autoridad que no ejerce funciones típicamente 
jurisdiccionales.

 255 LEY 906 DE 2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. (Corregida de conformidad 
con el Decreto 2770 de 2004)”.

  Artículo 88. Devolución de bienes. Además de lo previsto en otras disposiciones de este código, antes 
de formularse la acusación y por orden del fiscal, y en un término que no puede exceder de seis meses, 
serán devueltos los bienes y recursos incautados u ocupados a quien tenga derecho a recibirlos cuando 
no sean necesarios para la indagación o investigación, o se determine que no se encuentran en una 
circunstancia en la cual procede su comiso; sin embargo, en caso de requerirse para promover acción 
de extinción de dominio dispondrá lo pertinente para dicho fin.

  En las mismas circunstancias, a petición del fiscal o de quien tenga interés legítimo en la pretensión, 
el juez que ejerce las funciones de control de garantías dispondrá el levantamiento de la medida de 
suspensión del poder dispositivo”.
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2) La devolución de estos bienes compromete igualmente derechos de estos inter-
vinientes. Por lo mismo, el ordenamiento jurídico debe otorgarles una instancia 
judicial en la cual puedan discutir las pretensiones legítimas que tuvieran frente 
a estos bienes incautados u ocupados.

3) Por lo anterior, esta medida debe contar con la intervención del juez de con-
trol de garantías, no a través de una revisión posterior, sino que a través de la 
adopción de una decisión de naturaleza judicial con carácter dispositivo sobre 
los bienes referidos. En efecto, el accionar descrito en la disposición acusada 
comporta severas limitaciones al poder dispositivo de dichos bienes.

4) Es así que la Corte concluye que la regulación establecida en la norma reprochada 
excede los límites constitucionales a la facultad de configuración del legislador, 
en tanto restringe el derecho de los intervinientes a acceder a una instancia 
judicial para discutir sus pretensiones respecto de los bienes que se incautan 
u ocupan. Así también vulnera la Constitución, en tanto debe obtenerse la 
respectiva autorización del juez de control de garantías para proceder en esta 
materia, obligación concerniente al ejercicio de una potestad jurisdiccional que, 
en ningún caso corresponde llevar a cabo al fiscal, ya que en la fase investigativa 
este último es un sujeto procesal con interés en el proceso.

 96] La condición homosexual del requirente de adopción no puede ser 
fundamento para negar dicha solicitud.

Acción: Sentencia de Unificación 

Rol Nº SU-617/14 

Fecha: 28 de Agosto de 2014 

Descriptores: Adopción – Homosexualidad – Familia – Derecho a la protección 
integral de la familia – Filiación

El Pleno de la Corte examina la acción de tutela presentada por una menor, su 
madre, y la pareja mujer de ésta, en contra de la decisión de la Defensoría de Familia 
que ha negado la expedición de la autorización para la declaración del vínculo filial 
entre la menor y la pareja de la madre biológica de la primera. Esta negativa a la soli-
citud de adopción por consentimiento se funda en que los peticionarios no acreditan 
el requisito de convivencia entre la solicitante y el adoptante durante al menos dos 
años ininterrumpidos y que la propia legislación y jurisprudencia constitucional no 
contemplan la adopción por parejas homosexuales.

En el presente caso, la Corte precisa que la decisión de la autoridad administrativa 
accionada corresponde a una “interpretación razonable del ordenamiento jurídico”; primero, 
porque la legislación sólo permite la adopción de menores de edad por parte de parejas 
heterosexuales y, segundo, ya que también en virtud de la ley la adopción está orientada 
en establecer un vínculo filial entre personas que no lo tienen por naturaleza, es decir, 
“suplir la falta de un padre, o de una madre, o de ambos”. Sin embargo, ello no puede ser óbice 
para rechazar la adopción por consentimiento relatada, por cuanto su negativa en razón 



726   • JURISPRUDENCIA COMPARADA  •  VOL. I

del carácter homosexual de la pareja solicitante vulnera los derechos fundamentales de 
todos ellos a tener una familia, y a la autonomía y unidad familiar, al desconocer, sin 
justificación, la existencia de una familia en la cual la menor –por medio de su madre 
biológica– comparte su vida con la compañera de su progenitora, formando una relación 
estable en el cual el adulto asume los deberes propios de un vínculo filial.

 97] La inexistencia de regulación en materia de exención tributaria a la 
que accedan las iglesias reconocidas por el Estado afecta el principio 
de equidad tributaria.

Acción: Acción de tutela 

Rol Nº T-621/14 

Fecha: 28 de Agosto de 2014 

Descriptores: Templos religiosos – Iglesia – Igualdad ante la ley – Principio de 
igualdad – Libertad religiosa – Impuestos – Devolución de impuestos – Exención 
tributaria – Equidad tributaria – Supremacía constitucional

En representación de la Iglesia Cristiana Ministerios El Dios Altísimo, un ciudadano 
colombiano acciona de tutela en contra de la Corporación Autónoma Regional para la 
Defensa de la Meseta de Bucaramanga, por no acceder ésta a la petición de la primera 
de exonerarla del pago del impuesto a la sobretasa ambiental, teniendo en cuenta que 
la Iglesia Católica sí se encuentra exenta de tal pago. Alega que con ello se genera un 
trato desigual que vulnera el derecho a la igualdad y a la libertad religiosa, y solicita 
en definitiva se ordene a la Corporación Autónoma la exoneración del mencionado 
impuesto, correspondiente a los años 2012 y 2013 y la consecuente devolución de los 
dineros pagados.

La Corte resuelve conceder la presente tutela en base a las siguientes consideraciones:

1) Principio de igualdad en las iglesias. Para que resulte constitucional el tratamiento 
jurídico que se otorgue a una persona, comunidad o situación, que tenga con-
notación religiosa, debe concederse a otros credos en igualdad de condiciones. 
Debiendo entonces la autoridad pertinente, con la expedición, interpretación 
y aplicación de disposiciones relacionadas con la libertad religiosa y de culto, 
procurar la efectividad de este principio y neutralizar cualquier situación con-
traria del mismo.

2) Gravamen cuestionado y exención otorgada a la iglesia católica. Se discute el 
otorgamiento del “Porcentaje Ambiental de los Gravámenes a la propiedad 
inmueble”, regulado en el artículo 44 de la Ley 99 de 1993256, a cuyo entendido 

 256 “Artículo 44º. Porcentaje Ambiental de los Gravámenes a la Propiedad Inmueble. Modificado el art. 110, 
Ley 1151 de 2007, Modificado por el art. 10, Decreto Nacional 141 de 2011. Establécese, en desarrollo de 
lo dispuesto por el inciso 2o. del artículo 317 de la Constitución Nacional, y con destino a la protección 
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, un porcentaje sobre el total del recaudo por 
concepto de impuesto predial, que no podrá ser inferior al 15% ni superior al 25.9%. El porcentaje de los 
aportes de cada municipio o distrito con cargo al recaudo del impuesto predial será fijado anualmente 
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esta propia Corte ha señalado que se trata de “una renta nacional, recaudada por 
los municipios con destino a la protección del medio ambiente y de los recursos naturales 
renovables, (…) y cuya exención sólo puede ser tramitada mediante ley del Congreso (…)”257.

En relación con el caso, efectivamente, y en cumplimiento con lo sentado por 
esta jurisprudencia constitucional, fue el legislador a través de la Ley 20 de 1974 el 
que eximió a la iglesia católica de pagar esta sobretasa. Sin embargo, y en la misma 
sentencia citada, la Corte declaró la constitucionalidad de la norma recién referida, 
en el entendido que tal “exención se extiende también a las distintas entidades y congrega-
ciones destinadas también a fines de orden espiritual y pastoral”, con el propósito de “mantener 
la igualdad entre los distintos credos religiosos”. Porque de otra forma, y tal como lo alegó 
la iglesia católica en su momento, se afectaría la equidad tributaria al ser los mismos 
fieles –quienes aportan para la construcción y conservación de las propiedades– afec-
tados por la tributación, primero, de su patrimonio, y luego para cubrir el impuesto 
para sus templos.

3) Situación actual en cuanto a la regulación de exención tributaria. No existe 
actualmente regulación alguna que haya atendido los requerimientos estable-
cidos por esta Corte en sentencia C-027/93, garantizando el goce real y efectivo 
del derecho a la igualdad entre las distintas iglesias reconocidas jurídicamente 
por el Estado Colombiano.

4) Decisión del caso. Siendo clara la vulneración a la Constitución y al mandato 
de igualdad consagrado en ella, esta Corte resuelve, y en garantía de la supre-
macía de la Constitución, inaplicar por inconstitucional, en el caso concreto, 
el artículo 44 de la Ley 99 de 1993. Al no existir regulación que resguarde la 
igualdad entre las iglesias y confesiones religiosas, se afecta el principio de 
equidad tributaria de los integrantes de la iglesia accionante, quienes tributan 
dos veces, una por su patrimonio, y otra a través de su congregación, a la cual 
aportan económicamente.

por el respectivo Concejo a iniciativa del alcalde municipal. Art. 44 incisos 1, 2, 3, 5, 6 y sus parágrafos 
declarados Exequibles sentencia C 305 de 1995. Corte Constitucional. El Decreto Nacional 141 de 2011 
fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-276 de 2011 Los municipios 
y distritos podrán optar en lugar de lo establecido en el inciso anterior por establecer, con destino al 
medio ambiente, una sobretasa que no podrá ser inferior al 1.5 por mil, ni superior al 2.5 por mil sobre 
el avalúo de los bienes que sirven de base para liquidar el impuesto predial.

  Los municipios y distritos podrán conservar las sobretasas actualmente vigentes, siempre y cuando éstas 
no excedan el 25.9% de los recaudos por concepto de impuesto predial.

  Dichos recursos se ejecutarán conforme a los planes ambientales regionales y municipales, de confor-
midad con las reglas establecidas por la presente Ley.

  Los recursos que transferirán los municipios y distritos a las Corporaciones Autónomas Regionales por 
concepto de dichos porcentajes ambientales y en los términos de que trata el numeral 1o. del artículo 
46, deberán ser pagados a éstas por trimestres, a medida que la entidad territorial efectúe el recaudo 
y, excepcionalmente, por anualidades antes del 30 de marzo de cada año subsiguiente al período de 
recaudación.

  Las Corporaciones Autónomas Regionales destinarán los recursos de que trata el presente artículo a 
la ejecución de programas y proyectos de protección o restauración del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdic-
ción. Para la ejecución de las inversiones que afecten estos recursos se seguirán las reglas especiales 
sobre planificación ambiental que la presente ley establece. (…)”.

 257 Sentencia C-027/93.
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Por lo anterior, la Corporación Autónoma Regional deberá eximir a la Iglesia Cristiana 
accionante del pago del impuesto a la sobretasa ambiental, en tanto no se expida una 
ley que desarrolle la igualdad de las iglesias en relación a este gravamen. Respecto de la 
devolución de los dineros pagados por tal concepto, el actor deberá iniciar las acciones 
ordinarias correspondientes con base en el presente fallo.

Finalmente decide exhortar al Gobierno Nacional para que presente en el menor 
tiempo posible un proyecto de ley que garantice el trato igual en materia tributaria en 
acuerdo con todas las diferentes iglesias reconocidas.

 98] En la creación de un órgano público, conforme al principio de legalidad, 
se deben definir clara y suficientemente sus funciones.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-630/14 

Fecha: 3 de Septiembre de 2014 

Descriptores: Principio de legalidad – Facultades extraordinarias – Facultades 
privativas – Presidente de la Nación – Congreso Nacional – Defensor del Pueblo 
– Organismos administrativos

La Corte declara la inconstitucionalidad de la normativa que crea la “Comisión de 
Seguimiento” al uso de las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la 
República para modificar la estructura de la Defensoría del Pueblo258. Señala que la norma 
acusada adolece de un alto grado de indeterminación, tanto al no contener ninguna 
referencia al alcance de las facultades de la comisión que se crea, como la referencia al 
término de “seguimiento”, el cual puede dar cabida a una serie de cuestionamientos, 
principalmente de “interferencia a la función del órgano o autoridad” que es objeto de este 
“seguimiento”. Así, se daría pie a que, por ejemplo, el Congreso de la República pudiera 
extralimitarse o inmiscuirse en funciones propias del Presidente de la República o en 
las de la Defensoría del Pueblo.

Por lo anterior es que la situación descrita y reprochada desconoce el principio de 
legalidad en lo que respecta a la determinación de la función que se le atribuye a los 
órganos y autoridades, la cual debe ser “suficientemente clara y precisa”.

 258 LEY 1642 de 2013 (Julio 12) Mediante la cual se reviste al Presidente de la República de precisas facul-
tades extraordinarias en aplicación del numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política.

  “Artículo 2º Créase una comisión de seguimiento al uso de las facultades conferidas en esta Ley, integrada 
por dos (2) Representantes y dos Senadores de las Comisiones Primeras Constitucionales del Congreso 
de la República, designados por las Mesas Directivas de las mismas”.
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 99] El derecho fundamental a la salud no puede ser suspendido ni 
restringido en virtud de su relación con la dignidad humana.

Acción: Acción de tutela 

Rol Nº T-662/14 

Fecha: 8 de Septiembre de 2014 

Descriptores: Derecho a la salud – Dignidad humana – Cárceles – Derecho a la 
vida – Derecho a la mínima subsistencia digna – Servicios públicos – Estado 
social – Principio de integralidad en salud – Plan de salud – Principio de eficiencia

Un recluso de un establecimiento penitenciario interpone acción de tutela contra 
determinada empresa prestadora de salud (EPS) y contra el Institucional Nacional 
Penitenciario y Carcelario (INPEC), por vulnerar sus derechos a la salud, vida y dig-
nidad humana. Alega el accionante que ya hace más de un año fue derivado por un 
médico general a un dermatólogo y optómetra ante las dolencias en su piel y ojos que 
le impiden realizar variadas actividades y que han afectado su autoestima, sin que 
a la fecha recibiera atención y tratamiento alguno en dichas especialidades. Por lo 
anterior es que solicita se ordene a las entidades demandadas derivarlo a los referidos 
especialistas para, posteriormente, suministrarle el correspondiente tratamiento que 
deba seguir.

La Corte resuelve tutelar los derechos invocados por el solicitante argumentando 
lo siguiente:

1) La salud como servicio público y como derecho fundamental. La jurispruden-
cia constitucional ha señalado que la salud tiene dos dimensiones: una como 
servicio público esencial y otra como derecho fundamental, de forma tal que la 
prestación del servicio en virtud de esta primera dimensión se realice “acorde con 
las exigencias propias que conlleva la efectiva realización de un derecho fundamental en el 
marco de un Estado Social y Democrático de Derecho”. Es así que el servicio público 
de la salud en Colombia tiene un desarrollo legal –Ley 100 de 1993 y demás 
normas concordantes–, marcado por los principios de integralidad, unidad y 
participación, y se rige además por los principios de universalidad, eficiencia 
y solidaridad contenidos en la Constitución. En el caso de la integralidad, lo 
que se busca es incluir “los procedimientos necesarios para la prevención, el eventual 
diagnóstico de las enfermedades, su tratamiento y la rehabilitación o restablecimiento de 
la salud, con el fin de eliminar la enfermedad en la medida de lo posible y mitigar los 
[posibles] efectos negativos”.

2) Derecho a la salud de la población reclusa. Los derechos fundamentales del 
interno se pueden clasificar de la siguiente manera:

 i. Aquellos que pueden ser suspendidos en virtud de la pena impuesta, como 
la libertad de circulación,

 ii. Restringidos, siempre que obedezca a criterios de razonabilidad, utilidad, 
necesidad y proporcionalidad. Por ejemplo: derecho al trabajo, la educación 
y la familia,
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 iii. Finalmente los que no pueden ser ni suspendidos ni restringidos en razón 
de su inherente relación con la dignidad humana, como lo es el derecho a 
la salud. Siendo de cargo del Estado la obligación de garantizar a la pobla-
ción reclusa “el pleno y efectivo disfrute” de estos derechos, existe un amplio 
marco normativo en lo que respecta el derecho a la salud de los internos en 
centros penitenciarios –Ley 1122 de 2007, Decreto 1141 de 2009 y Código 
Penitencia y Carcelario–.

3) Decisión. La Corte constata que a la fecha en que se dicta esta sentencia, no 
existe prueba de que el accionante haya sido atendido por el médico especialista 
en dermatología, como fue ordenado en el año 2012. Esta dilación evidenciada 
en la prestación del servicio vulnera el principio de eficiencia, donde la falta de 
tratamiento ha ocasionado un “continuo menoscabo en el bienestar psicológico del 
paciente”, afectando la salud en su faceta de derecho fundamental.

Así también se ha lesionado el principio de integralidad al no continuar con las 
siguientes etapas al diagnóstico de la enfermedad: tratamiento y rehabilitación. Lo 
cual ha llevado a que la enfermedad se extienda en el tiempo y afecte de manera per-
manente al paciente.

Por todo lo anterior es que esta Corte resuelve acoger la tutela interpuesta y ordena 
a la EPS del régimen subsidiario –entidad que le ha prestado al paciente el servicio de 
medicina general mientras se encontraba interno en el centro de reclusión y que conoce 
la historia clínica del paciente– a emitir las autorizaciones para que el accionante sea 
atendido por los especialistas, garantizando su tratamiento integral.

 100] Resulta constitucional la normativa que permite la partición en vida 
de bienes del causante.

Acción: Acción de tutela 

Rol Nº C-683/14 

Fecha: 10 de Septiembre de 2014 

Descriptores: Igualdad ante la ley – Herederos – Derechos adquiridos y meras 
expectativas – Partición de bienes

Se acciona de inconstitucionalidad la norma del Código General del Proceso que 
permite la partición en vida de bienes del causante mediante escritura pública259. Alegan 

 259 LEY 1564 DE 2012 (julio 12)Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan 
otras disposiciones

  ARTÍCULO 487. DISPOSICIONES PRELIMINARES. Las sucesiones testadas, intestadas o mixtas se 
liquidarán por el procedimiento que señala este Capítulo, sin perjuicio del trámite notarial previsto en 
la ley.

  También se liquidarán dentro del mismo proceso las sociedades conyugales o patrimoniales que por 
cualquier causa estén pendientes de liquidación a la fecha de la muerte del causante, y las disueltas 
con ocasión de dicho fallecimiento.

  PARÁGRAFO. La partición del patrimonio que en vida espontáneamente quiera efectuar una persona 
para adjudicar todo o parte de sus bienes, con o sin reserva de usufructo o administración, deberá, previa 
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que ella viola el derecho a la igualdad de futuros o eventuales herederos, y la regla de 
unidad de materia en la elaboración de las leyes.

La Corte declara la constitucionalidad de la norma ante los cargos formulados, en 
base a las siguientes consideraciones:

1) La posibilidad contemplada en la normativa acusada no restringe el derecho 
a la igualdad, por cuanto no afecta indebidamente los derechos de los hijos 
no nacidos o de aquellos que al momento de efectuarse la partición no han 
consolidado su relación paterno-filial, ya que tales supuestos no son siquiera 
una “simple expectativa que deba ser protegida”, sino que es la existencia de 
esas relaciones jurídicas la que otorga la posibilidad de participar en el reparto 
de los bienes del causante.

2) Pese a la circunstancia descrita anteriormente, existen precauciones en la nor-
ma encaminadas en proteger el interés legítimo de terceros como lo son: (i) 
la necesidad de licencia judicial previa, o (ii) la posibilidad de rescisión de la 
partición por un término de dos años.

3) El precepto cuestionado guarda una “razonable relación de conexidad temática, sis-
témica y teleológica” con las demás disposiciones del Código General del Proceso, 
de manera que no se afecta el principio de unidad de materia.

 101] Afecta el derecho al mínimo vital y a la vida digna el incumplimiento 
de la cuota alimentaria a la cual se obligan los hijos en favor de sus 
ascendientes adultos mayores.

Acción: Acción de tutela 

Rol Nº T-685/14 

Fecha: 11 de Septiembre de 2014 

Descriptores: Derecho a la mínima subsistencia digna – Dignidad humana 
– Alimentos – Adulto mayor – Derecho a la vida – Familia – Conciliación – 
Solidaridad – Equidad – Título ejecutivo – Protección integral de la familia

Una ciudadana colombiana acciona de tutela en contra de sus dos hijas, invocan-
do la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida digna, los 
cuales han sido vulnerados por las demandadas al incumplir con el pago mensual de 
la cuota alimentaria acordada por ellas a través de una conciliación extrajudicial. La 
solicitante es una persona adulta mayor con 70 años de edad, desprovista de medios 

licencia judicial, efectuarse mediante escritura pública, en la que también se respeten las asignaciones 
forzosas, los derechos de terceros y los gananciales. En el caso de estos será necesario el consentimiento 
del cónyuge o compañero.

  Los herederos, el cónyuge o compañero permanente y los terceros que acrediten un interés legítimo, 
podrán solicitar su rescisión dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que tuvieron o debieron 
tener conocimiento de la partición.

  Esta partición no requiere proceso de sucesión.
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para alimentarse dada su precaria situación económica, y cuya salud se ve afectada por 
padecer una enfermedad visual. Por último, agrega que las demandadas cuentan con 
los medios económicos para aportar la cuota exigida.

Si bien el tribunal de instancia denegó la solicitud de amparo por improcedente, al 
no cumplir el principio de subsidiariedad –existencia de otros medios de defensa judi-
cial–, la Corte resuelve acoger la acción interpuesta, tutelando los derechos invocados 
en base a las siguientes consideraciones:

1) Pensión de alimento en personas adultos mayores. Como lo ha señalado esta 
jurisprudencia, se trata de una “prestación económica que debe una persona a otra, 
con el fin de que satisfaga sus necesidades básicas”, cuyo origen puede encontrarse 
en la ley, en una convención o en el testamento. En el caso de que esta obliga-
ción provenga de un mandato legal, los titulares se encuentran expresamente 
señalados en el Código Civil, incluyendo a los ascendientes. Corresponde de 
todos modos identificar, para todos los casos, la exigibilidad de esta cuota de 
manutención y asistencia, que requiere cumplir con los siguientes requisi-
tos: (i) que el peticionario carezca de bienes, necesitando los alimentos que 
demanda; (ii) que la persona a quien se le solicita alimentos cuente con los 
recursos económicos para proporcionarlos; y (iii) que exista un vínculo de 
parentesco o un supuesto que origine la obligación entre el solicitante y el 
demandado.

2) La conciliación extrajudicial como medio eficaz para ordenar la cuota alimen-
taria. En el supuesto de que la obligación alimentaria no se haya cumplido en 
favor de los adultos mayores, la ley faculta para exigir de sus descendientes –los 
hijos en primer orden– el suministro periódico de esta cuota, a fin de cubrir 
las necesidades básicas que satisfaga su mínimo vital, sea por medio de la vía 
judicial o acudiendo a un centro de conciliación. En este último caso, son las 
partes quienes pactan un acuerdo conciliatorio sobre la cuota alimentaria en 
favor del necesitado, cuyo documento presta mérito ejecutivo en caso de incum-
plimiento, siendo exigibles ante las autoridades judiciales según lo dispuesto 
en la Ley 640 de 2001.

3) Vulneración al mínimo vital. Esta Corte ha sostenido que la obligación ali-
mentaria tiene fundamento en la propia Constitución, en tanto corresponde 
al Estado proteger a la familia como institución básica de la sociedad. De esta 
forma, en virtud de los principios de solidaridad y equidad, “cada persona debe 
velar por su propia subsistencia y por la de aquellos a quienes la ley les obliga, por no 
estar en capacidad de asegurársela por sí mismos”; más aún cuando se trata de 
sujetos de especial protección como los ancianos, ya que su subsistencia está 
comprometida en razón de su edad y condiciones de salud, y cuya capacidad 
laboral se ve disminuida. Por ende, resulta lógico que, al no contar con la cuota 
alimentaria, se afecte de manera inmediata su calidad de vida y su derecho 
al mínimo vital.

4) Decisión. De acuerdo al caso concreto, la Corte considera que los derechos 
invocados por la accionante han sido lesionados por sus hijas por cuanto: (i) 
se trata de su progenitora adulta mayor en situación de vulnerabilidad, que 
no recibe ingresos económicos, afectada no sólo por su edad sino que también 
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por una enfermedad visual; (ii) Consta en el expediente el acta de conciliación 
extrajudicial, caso en que, como se ha señalado anteriormente, la ley faculta 
al necesitado para exigir del obligado el cumplimiento de la cuota; (iii) las 
accionadas, al guardar silencio en este trámite de tutela, permiten a esta Sala 
dar por ciertas las afirmaciones de la accionante en relación a que las primeras 
cuentan con los medios económicos para cumplir la obligación alimentaria; (iv) 
se cumplen los requisitos fijados por la jurisprudencia para exigir el cumpli-
miento de obligaciones alimentarias por la vía de la tutela, a saber: existe una 
peticionaria carente de recursos económicos, las accionadas cuentan con los 
medios para solventar la cuota pactada y, en virtud de la ley, los ascendientes 
son titulares del derecho de alimentos; y por último (v) si bien el documento 
del acuerdo conciliatorio presta mérito ejecutivo y puede ser exigido ante las 
autoridades judiciales ordinaria, tal como lo resolvió el juez de instancia, las 
condiciones especiales del caso hacen que esos mecanismos de defensa sean 
inidóneos para la protección de sus derechos.

Por todo lo anterior, se revoca el fallo de instancia que denegó el amparo solicitado, 
y en consecuencia se concede la protección de los derechos fundamentales al mínimo 
vital y a la vida digna de la accionante.

 102] Afecta el derecho fundamental al agua en tanto un hogar no cuente 
con el servicio público domiciliario de acueducto.

Acción: Acción de tutela 

Rol Nº T-790/14 

Fecha: 23 de Octubre de 2014 

Descriptores: Prestación de servicio – Servicios públicos – Aguas – Derecho al 
agua – Derecho a la mínima subsistencia digna – Derecho a la salud – Tratados 
internacionales – Bloque de constitucionalidad – Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales – Derechos humanos – No discriminación

Un ciudadano colombiano presenta acción de tutela en contra de la Alcaldía 
Municipal, una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios, por vulnerar sus derechos fundamentales al agua 
potable, a la vida y a la salud, tanto del actor como de su núcleo familiar, debido a la 
negativa a autorizar y asegurar la prestación de manera definitiva del servicio de agua 
potable. Señala que al respecto ha elevado derecho de petición a la Alcaldía, solicitan-
do la instalación de servicio de acueducto en el predio en el que se ubica su vivienda, 
atendiendo que dichas redes se encuentran surtiendo un predio de uso industrial que 
colinda con el suyo y que técnicamente no sería complicado ni costoso extender la red 
de este servicio hasta su inmueble. En vista de que dicha solicitud fue negada, requiere 
que se ordene a las entidades demandadas que adopten las medidas adecuadas y nece-
sarias para garantizar el suministro de agua potable a él y su núcleo familiar.

La Corte resuelve tutelar los derechos alegados por el accionante en base a las 
siguientes consideraciones:
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1) Derecho fundamental al agua. Si bien la Constitución colombiana no consagra 
expresamente al agua como un derecho fundamental, éste ha sido incorporado 
al ordenamiento jurídico interno a través de la figura del bloque de constitucio-
nalidad. Ahora bien, uno de los instrumentos internaciones que ha reconocido 
el derecho al agua es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales260, entendiendo el Comité de Naciones Unidas –Observación General 
Nº 15– que en dicho precepto se contiene al agua, pues es una “condición funda-
mental para la supervivencia humana”. El mismo documento lo define como un 
derecho humano.

 Como derecho fundamental, el derecho al agua tiene una dimensión objetiva 
y subjetiva. La primera dice relación con su poder vinculante frente a todos 
los poderes públicos, y la segunda con la tutela del derecho, el que puede ser 
reclamado en instancias judiciales ante situaciones de vulneración.

 En cuanto a su contenido, la Observación General aludida más arriba define al 
agua como “el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible 
y asequible para el uso personal y doméstico”, concepto que implica lo siguiente:

 i. Disponibilidad: abastecimiento continuo.

 ii. Calidad: salubridad del recurso.

 iii. Accesibilidad y asequibilidad: tiene que ver con a) posibilidad de acceso al 
agua sin discriminación alguna; b) factibilidad de contar con instalaciones 
adecuadas y necesarias para la prestación del servicio de acueducto; c) 
obligación de remover cualquier barrera que impida su acceso; y d) dispo-
nibilidad de información relevante sobre el agua.

 iv. Aceptabilidad: necesidad de que las instalaciones y servicios de abastecimiento 
del agua sean apropiados a cuestiones, entre otras, de género o intimidad.

 v. Uso personal y doméstico, que implica tres cuestiones: a) hace parte del 
núcleo esencial del derecho a la vida en condiciones dignas; b) prestación 
del servicio implica responsabilidad de algunos actores y un compromiso 
con el medio ambiente; y c) de no poder instalarse el servicio de acueduc-
to deben adoptarse medidas paliativas que aseguren el acceso mínimo al 
servicio de agua potable.

2) Prestación eficiente de los servicios públicos por parte del Estado. La Constitución 
conceptualiza a la prestación de los servicios públicos como una cuestión inhe-
rente a la finalidad social del Estado, que constituye un deber estatal sometido 
al régimen jurídico que fije la ley. En este sentido fue expedida la Ley 142 de 
1994 “por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan 
otras disposiciones”, el cual desarrolla las “condiciones, competencias y responsabilida-
des” respecto a la prestación de estos servicios. En el caso de la responsabilidad, 
ésta recae en el Estado, el cual tiene la obligación constitucional de prestar 

 260 Artículo 11. “1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un ni-
vel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una 
mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para 
asegurar la efectividad de este derecho (…)”.
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eficientemente los servicios públicos domiciliarios, “ya sea en forma directa o 
indirecta a través de entidades territoriales o particulares”, sin perjuicio de conservar, 
en cualquier caso, “la facultad de regulación, control y vigilancia de dichos servicios”, 
a fin de asegurar su eficiencia.

3) Decisión. Es del caso que la empresa prestadora del servicio de acueducto se niega 
a instalar el servicio definitivo de agua potable en la vivienda del accionante, 
dada su inviabilidad por razones técnicas –presión de las aguas–. Si bien la 
solución sería la construcción de una estación de bombeo, ella acarrearía sobre-
costos en operación y mantención. La empresa se ha limitado exclusivamente a 
suministrar al demandante y su familia el agua potable mediante carro tanque 
por el lapso de 2 semanas, en circunstancias que ello no garantiza el acceso a la 
cantidad mínima esencial, vulnerando la obligación de disponibilidad, siendo 
además ésta no apta para el consumo al no haber sido tratada.

Agrega esta sentencia que ni la entidad accionada ni la Alcaldía Municipal tienen 
previstas otras formas alternativas de suministro o almacenamiento de agua que ga-
rantice un acceso mínimo, sino que ambas enfatizan –y se escudan– en la inviabilidad 
de la prestación del servicio, cuestión que para esta Corte vulnera el deber mínimo en 
materia de disponibilidad y, con ello, desconoce el derecho al agua del actor y su nú-
cleo familiar, quienes al momento de proferir esta sentencia no cuentan con el servicio 
público domiciliario de acueducto.

Finalmente ordena a la Alcaldía Municipal realizar las gestiones necesarias para 
la construcción de una estación de bombeo dentro del predio rural en que se ubica la 
vivienda del solicitante, con las características suficientes para abastecer también al 
resto de la comunidad aledaña que lo requiera. Así también ordena a la empresa de 
servicios públicos domiciliarios a suministrar provisionalmente –mientras se concreta la 
anterior medida– agua potable a la vivienda del peticionario a través de carros tanques, 
en una cantidad que garantice el consumo diario.

 103] No resulta contraria a la Constitución la penalidad reducida establecida 
para ciertos delitos, atendidas las circunstancias fácticas que los 
rodean.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-829/14 

Fecha: 5 de Noviembre de 2014 

Descriptores: Abandono de personas – Principio de igualdad – Derecho a la vida 
– Dignidad humana – Interés superior del niño – Principio de proporcionalidad 
de la pena – Principio de culpabilidad – Infanticidio – Violación

La Corte declara la constitucionalidad de las disposiciones del Código Penal261, que 

 261 LEY 599 DE 2000 (julio 24) Por la cual se expide el Código Penal
  ARTICULO 108. MUERTE DE HIJO FRUTO DE ACCESO CARNAL VIOLENTO, ABUSIVO, O DE 
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establecen una penalidad reducida para aquellos delitos en que la madre da muerte 
o abandona a un hijo concebido de manera abusiva, o por violación, o al menos sin 
el consentimiento de la mujer. Considerando, entre otros criterios, la incidencia del 
principio de culpabilidad del autor como parámetro para la tipificación de delitos y 
la asignación de penas, y del principio de proporcionalidad como criterio orientador 
de la potestad punitiva estatal, la Corte argumenta su decisión en base a lo siguiente:

1) No se afecta el principio y el derecho a la igualdad, por cuanto la menor puni-
bilidad de los tipos penales demandados se enmarca dentro de circunstancias 
de particular vulnerabilidad emocional de la madre que lleva a cabo la con-
ducta, quien previamente ha sido víctima de un delito. De ahí que no resulte 
comparable dicha situación con la de una madre que se ha embarazado con 
ese propósito de manera consentida.

2) No se afecta el derecho a la vida de la criatura concebida, ya que el legislador, 
en efecto, reprocha la conducta de la madre, sólo que por las circunstancias 
fácticas que rodean su embarazo, resulta pertinente la aplicación de una pena 
más benigna.

3) No se lesiona el principio de interés superior del menor por cuanto, y de acuer-
do lo señalado anteriormente, el legislador sí condena la conducta que atenta 
contra los derechos del menor. En este caso el principio no se niega o anula, 
sólo que prefieren las graves circunstancias que afectan a la madre.

INSEMINACION ARTIFICIAL O TRANSFERENCIA DE OVULO FECUNDADO NO CONSENTIDAS. 
<Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1° de enero de 2005. El texto 
con las penas aumentadas es el siguiente:> La madre que durante el nacimiento o dentro de los ocho 
(8) días siguientes matare a su hijo, fruto de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, o abusivo, 
o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, incurrirá en prisión de 
sesenta y cuatro (64) a ciento ocho (108) meses.

  ARTICULO 128. ABANDONO DE HIJO FRUTO DE ACCESO CARNAL VIOLENTO, ABUSIVO, O DE 
INSEMINACION ARTIFICIAL O TRANSFERENCIA DE OVULO FECUNDADO NO CONSENTIDAS. 
<Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1° de enero de 2005. El texto 
con las penas aumentadas es el siguiente:> La madre que dentro de los ocho (8) días siguientes al 
nacimiento abandone a su hijo fruto de acceso o acto sexual sin consentimiento, abusivo, o de inse-
minación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, incurrirá en prisión de dieciséis 
(16) a cincuenta y cuatro (54) meses.
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 104] Tanto los docentes abogados de universidades públicas como de 
otras instituciones de educación superior oficiales podrán ejercer la 
profesión de la abogacía.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-879/14 

Fecha: 19 de Noviembre de 2014 

Descriptores: Abogados – Profesor universitario – Universidad – Derecho a la 
educación – Prohibición de la discriminación arbitraria – No discriminación – 
Intereses legítimos – Funcionarios públicos – Libertad de ejercer profesión u 
oficio – Docencia – Educación

La parte de la disposición acusada262 de inconstitucionalidad excluiría injustificada-
mente la posibilidad de litigar a los abogados que no se desempeñan como docentes de 
universidades oficiales, ya se trate de profesores de Instituciones Técnicas Profesionales, 
de Instituciones Universitarias y de Escuelas Tecnológicas de carácter oficial o estatal.

La Corte resuelve que la excepción contenida en la normativa impugnada es legítima, 
en el sentido de que el litigio “complementa y enriquece” el desempeño de los docen-
tes, proporcionando un incentivo para permanecer en la docencia, además de permitir 
que las universidades oficiales cuenten con profesionales debidamente preparados. 
Sin embargo, no resulta adecuado al fin el que se excluya a algunos docentes oficiales 
porque, en efecto, el parágrafo establece una distinción arbitraria incompatible con la 
Constitución que deriva en privilegios de ingreso a cierto grupo de funcionarios públi-
cos sin un sustento objetivo, contraviniendo el fin legítimo perseguido por la norma. 
De tal forma, la Corte acoge la acción interpuesta, por considerar que los docentes de 
universidades públicas y los de otras instituciones de educación superior oficiales se 
encuentran en condiciones similares al cumplir la realización del derecho constitucional 
fundamental a la educación.

 262 LEY 1123 DE 2007 Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado.
  ARTÍCULO 29 INCOMPATIBILIDADES. No pueden ejercer la abogacía, aunque se hallen inscritos:
  1. Los servidores públicos, aun en uso de licencia, salvo cuando deban hacerlo en función de su cargo o 

cuando el respectivo contrato se los permita. Pero en ningún caso los abogados contratados o vinculados 
podrán litigar contra la Nación, el departamento, el distrito o el municipio, según la esfera administrativa 
a que pertenezca la entidad o establecimiento al cual presten sus servicios, excepto en causa propia y 
los abogados de pobres en las actuaciones que deban adelantar en ejercicio de sus funciones.

  PARÁGRAFO. Los abogados titulados e inscritos que se desempeñen como profesores de universidades 
oficiales podrán ejercer la profesión de la abogacía, siempre que su ejercicio no interfiera las funciones 
del docente. Así mismo, los miembros de las Corporaciones de elección popular, en los casos señalados 
en la Constitución y la ley.
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de Justicia de Costa Rica

 1] Resulta contrario a la Constitución que los defensores de oficio tengan 
que colaborar con el Estado sin tener a cambio remuneración alguna.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 06420-98 

Fecha: 4 de Septiembre de 1998 

Descriptores: Derecho al trabajo – Defensor público – Remuneración – Abogados 
– Defensa en juicio

Se solicita que se declare la inconstitucionalidad de una disposición de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, que obliga a la recurrente, como abogada en ejercicio liberal 
de la profesión, a llevar hasta dos defensas penales simultáneas gratuitas, con lo cual 
se coarta su derecho al trabajo y la libertad de elección, pues la obliga a realizarlas aún 
en contra de su voluntad y sin remuneración.

La Sala acoge la acción señalando que:

1) En cuanto a la obligatoriedad de la defensa de oficio. Se trata de una imposi-
ción legal que resulta razonable y necesaria en aras del fin público que se busca 
satisfacer y no supera los requerimientos de la solidaridad y la justicia social, 
de manera que resulta ajustada a la Constitución Política.

2) Respecto de la gratuidad de la defensa de oficio. Si el propio órgano estatal 
cuenta con un cuerpo de defensores públicos pagados a cargo de su presupuesto, 
“resulta contrario a la Constitución que los defensores de oficio tengan que colaborar con 
el Estado en el cumplimiento de una de sus obligaciones para con los habitantes del país, 
sin tener a cambio remuneración alguna, mientras que otros profesionales que cumplen 
igual función sí reciben la respectiva paga por iguales servicios”. 
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 2] El Ordenamiento Jurídico debe procurar los mecanismos adecuados 
que posibiliten el conocimiento cierto acerca de la identidad de los 
padres.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 01894-99 

Fecha: 12 de Marzo de 1999 

Descriptores: Principio de jerarquía de normas – Hijos extramatrimoniales – No 
discriminación – Filiación

Se deduce acción de inconstitucionalidad contra una disposición del Código de 
Familia que establece el término máximo de un año, contados desde la muerte del 
presunto padre, para solicitar la investigación de paternidad o maternidad de los hijos 
mayores. Toda vez que: a) infringe el principio de jerarquía de las normas, porque limita 
por disposición legal el derecho que tiene toda persona a saber quiénes son sus padres; 
y b) discrimina en perjuicio de los hijos extramatrimoniales mayores de edad, ya que los 
hijos matrimoniales no tienen término para entablar la acción de vindicación de estado.

La Sala acoge la acción razonando sobre la base de los siguientes fundamentos:

1) La norma constitucional reconoce el derecho de toda persona a saber quiénes 
son sus padres, como derecho fundamental. Ese derecho cuenta con mecanismos 
legales que permitan a toda persona investigar la paternidad o maternidad, con 
el objeto de que se declare la existencia o no de un vínculo filiatorio. Agrega el 
fallo que “a pesar que no se pueda garantizar que en todo caso se va a lograr un conoci-
miento cierto acerca de la identidad de los padres, el derecho debe procurar que eso suceda 
estableciendo mecanismos adecuados (no restrictivos) para posibilitar ese acceso, y así el 
posterior reconocimiento jurídico del vínculo filiatorio”.

2) Los obstáculos que se suscitan en la determinación de la filiación de los hijos 
extramatrimoniales, constituyen una de las formas más graves de discrimi-
nación, pues con ello se priva a las personas de la posibilidad de establecer 
su condición legal, situación que se agrava si se observa que tratándose de la 
filiación matrimonial no se regulan plazos de caducidad o prescripción para el 
titular de la acción de vindicación de estado, o sea, para el hijo que pretenda 
que a su favor se declare una filiación matrimonial.
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 3] Se declara inconstitucional reglamento que regula la utilización de 
la técnica de fecundación in vitro.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 2306-00 

Fecha: 15 de Marzo de 2000 

Descriptores: Derecho a la vida – Vida del que está por nacer – Derecho a la integridad 
física y síquica – Dignidad humana – Fertilizacion asistida – Reglamento – 
Convención Americana sobre Derechos Humanos

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica declaró in-
constitucional y anuló el Decreto Ejecutivo Nº 24029-S que reglamentaba la práctica 
de la “Fecundación In vitro y Transferencia de Embriones” (FIVET), por atentar contra 
la vida y la dignidad del ser humano.

A juicio de la Sala, el ser humano no puede ser objeto de manipulación técnica o ser 
considerado un medio para alcanzar un objetivo, cual sería en este caso el nacimiento de 
un hijo. Además se está atentando contra la vida de muchos de los embriones humanos 
que son desechados durante el procedimiento, quienes, a juicio de esta Magistratura, son 
personas desde el momento de la concepción y merecen el respeto y cuidado de su vida, 
consagrada a nivel constitucional. Por otra parte, la Sala considera que si bien en el futuro 
podrían mejorar las condiciones en las que se aplica la técnica hoy en día, lo cierto es que 
cualquier eliminación o destrucción de embriones de manera involuntaria o derivada de la 
impericia de quien ejecuta la técnica o de la inexactitud de ésta, viola su derecho a la vida, 
por lo que la técnica no es acorde con la Constitución. Por ello, el Reglamento cuestionado 
es inconstitucional, pues infringe el artículo 21 de la Constitución Política y el artículo 4° 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De tal forma que la técnica en sí 
misma, por contravenir el derecho a la vida, ni siquiera es posible de autorizar legítima-
mente su aplicación por norma de rango legal, al menos –se insiste– mientras su desarrollo 
científico permanezca en el actual estado y signifique el daño consciente de vidas humanas.

 4] La facultad del juez de familia de decidir cuál de los padres se hará 
cargo del menor en caso de disolución matrimonial no resulta contrario 
al principio de igualdad.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 9965-10 

Fecha: 9 de Junio de 2010 

Descriptores: Principio de igualdad – Guarda de menores – Prohibición de la 
discriminación arbitraria – Divorcio – Interés superior del niño – Patria potestad 
– Régimen de visitas

El requirente solicita que se declare la inconstitucionalidad de la norma que faculta 
al Tribunal de Familia para decidir a cuál de los padres se le confiará la guarda, crianza 
y educación del menor, en caso de separación o divorcio.
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La acción se fundamenta en el hecho de que ello afectaría el principio de igualdad, 
ya que implica suspender de inmediato la patria potestad de uno de los progenitores, 
pese a que en principio ambos padres gozan de los mismos deberes y obligaciones, lo 
que se traduciría en un tipo de sanción automática para el padre afectado. Además, 
la norma transgrede el principio del interés superior del menor, ya que, sostiene el 
requirente, para que dicho principio sea efectivamente tutelado, ambos padres deben 
participar efectivamente en la guarda, crianza y educación del niño y no sólo el que el 
Tribunal estime.

La Corte desestimó la acción por considerar que la norma impugnada no constituye 
un obstáculo para que, en caso de divorcio o separación, los padres sí puedan ejercer 
efectivamente y en forma conjunta la guarda, crianza y educación de sus hijos; eso sí, 
siempre y cuando las circunstancias en las que se desarrollen sean las más adecuadas 
para el cuidado y el interés superior del menor.

La Corte estima, además, que es un error del requirente sostener que esta norma 
suspende la patria potestad del padre afectado, ya que sólo altera algunos aspectos re-
lacionados con el contenido personal, como es el hecho de facultar al juez para decidir 
qué padre se hará cargo del cuidado del menor en caso de disolución familiar, como 
una medida para velar por el interés superior del niño. Para la Corte, ello no significa 
que el padre afectado quede supeditado a abandonar sus obligaciones parentales, sino 
que únicamente se ejercerán de una manera diferente, entre otras, con el régimen de 
visitas, el que busca precisamente mantener y reforzar la relación entre ellos. Tampoco 
es efectivo que se produzca una discriminación arbitraria contra el padre, ya que la 
propia ley sostiene que quien tendrá en definitiva la patria potestad del menor va a 
depender de lo que decida el juez revisando cada caso en particular y de acuerdo a lo 
que sea más conveniente para el menor. Además, existe la posibilidad de solicitar al 
juez la guarda compartida, si es que el accionante logra demostrarle al juez que ello 
obedece al interés superior del niño.

 5] Resulta contraria a la Constitución la norma que establece la pérdida 
de una pensión estatal a quien asuma un cargo en la Administración 
Pública.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 15058-10 

Fecha: 8 de Septiembre de 2010 

Descriptores: Seguridad social – Administración Pública – Derecho al trabajo – 
Atentado a la libertad de trabajo – Principio de proporcionalidad – Justicia social 
– Pensión – Derecho al acceso a funciones y empleos públicos – Solidaridad – 
Derecho a la mínima subsistencia digna – Derecho de propiedad – Prohibición 
de la discriminación arbitraria

Se solicita que se declare la inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley General 
de Pensiones que le suspenden a una persona el goce de una pensión otorgada por el 
Estado, por cualquier concepto, de derecho o de gracia, si es que ésta es nombrada para 
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el desempeño de un empleo o cargo público remunerado, salvo que renuncie expresa-
mente a ella durante el tiempo que ocupe ese puesto. La acción se fundamenta en el 
hecho de que ello atentaría contra los derechos constitucionales de seguridad social, 
solidaridad y a la justicia social, así como a una vida digna y todo lo que ello implica 
como vivienda, techo, vestido y comida, por cuanto la requirente sostiene que, de 
obligársele a prescindir de esa pensión por sobrevivencia, ello le significaría cambiar 
su estilo y condiciones de vida.

La Corte acogió la acción por estimar que la norma impugnada vulnera los derechos 
de justicia social, revirtiendo su línea jurisprudencial hasta la fecha sobre la materia. 
Por lo mismo, resuelve declarar inconstitucional la normativa impugnada, por las 
razones siguientes:

La normativa impide a la persona acceder a las condiciones materiales mínimas que 
requiere un ser humano para vivir, y vulnera el principio de solidaridad, por cuanto la 
autoridad no se está haciendo cargo de las necesidades de un miembro de la sociedad 
que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. También contraviene la intangibi-
lidad del patrimonio, ya que se le está despojando del goce de una pensión del Estado, 
a pesar de cumplir con los supuestos de hecho y requisitos previstos, si es que decide 
ocupar un cargo público. Por otra parte, se afectan los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad, toda vez que la medida no logra realizar una efectiva redistribución 
del régimen de pensiones y lesiona gravemente los derechos del trabajo y el acceso a la 
función pública, ya que, en definitiva, se transforma en un mecanismo disuasivo para 
acceder a un cargo público remunerado.

Finalmente, la normativa trae como consecuencia una discriminación arbitraria 
respecto a aquella persona que también goza de una pensión del Estado, pero que optó 
por trabajar en el ámbito privado y que en su caso no se le suspendió la pensión.

 6] Es desproporcionada e irracional multa de tránsito cuya suma alcanza 
casi un sueldo base de la mayoría de la población costarricense.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 6805-11 

Fecha: 27 de Mayo de 2011 

Descriptores: Multa – Estado social – Licencia de conducir – Derecho a la integridad 
física y síquica – Derecho a la vida – Acto administrativo – Sanción administrativa 
– Accidentes de tránsito – Remuneración – Salario mínimo

Se solicita que se declare la inconstitucionalidad de una norma de la Ley General 
de Tránsito que establece como multa una suma correspondiente al setenta y cinco por 
ciento de un salario mensual de un “auxiliar administrativo 1” que trabaja en el Poder 
Judicial (aproximadamente $225.000 pesos chilenos), en el caso que el conductor de 
un vehículo no use el cinturón de seguridad o permitiese que los pasajeros de mayor 
edad no lo utilicen de la forma que establece la ley, a menos que existiese un motivo 
justificado de salud.
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La acción se fundamenta en el hecho de que el monto de la multa es despropor-
cionado e irrazonable, debido a su elevado monto en comparación al bajo promedio de 
las remuneraciones obtenidas por la gran mayoría de la población.

En el caso concreto, el accionante es un chofer quien estima que, para poder cancelar 
dicha suma, necesitaría usar el salario de un mes y medio. Además, sostiene que el monto 
impuesto sería desproporcionado en relación con los daños que eventualmente pudiera 
ocasionar a la seguridad vial el no uso del cinturón de seguridad, lo que implicaría que 
el legislador le estaría atribuyendo una importancia excesiva al considerarlo como algo 
esencial y fundamental para la seguridad en los caminos. Por otro lado, considera que el 
monto de la sanción es irracional, si se toma en consideración que por el mismo monto 
de dicho gravamen se sancionan otro tipo de acciones que ponen a esta garantía en un 
peligro aún mayor, afectando además la vida y los bienes de terceras personas. A mayor 
abundamiento, estima que la afectación a la citada garantía no ocurriría a causa del 
mecanismo de protección cuestionado, por cuanto no existirían estudios que avalasen 
que su uso continuo la fortaleciera, sino todo lo contrario, ya que estaría destinada a 
evitar los accidentes de tránsito y siendo su finalidad última proteger al conductor de 
los efectos posteriores de un accidente.

La Corte acogió parcialmente la acción por cuanto estimó, en primer lugar, que del 
texto de la norma se infiere, claramente, que el bien jurídico protegido no es el logro de 
una mayor seguridad vial, sino que la integridad física y la seguridad tanto del conductor 
como de los pasajeros, de tal forma que resulta incorrecto comparar la obligación del 
uso del cinturón de seguridad con otras medidas que, de no respetarse, son sanciona-
das con montos similares, y en los cuales el bien jurídico es diferente a los señalados.

Sin embargo, para la Magistratura en la normativa sí existe una desproporción 
entre el monto de la multa y la real capacidad económica del infractor, lo que además 
vulnera los principios de igualdad y equidad, por cuanto ello implicaría una diferencia 
arbitraria entre quienes efectivamente pueden pagar la multa y quienes no en razón de 
sus ingresos, resultando más onerosa para estos últimos. Lo anterior, se traduciría en 
una sanción de suma gravedad para una parte importante de la población que recibe 
un salario que apenas le alcanza para satisfacer sus necesidades básicas.

Asimismo, la Sala estima que la normativa impugnada es irracional, porque el mon-
to de la multa impone una restricción que va más allá de lo prudencial a los derechos 
fundamentales y, en especial, respecto de la garantía al patrimonio de las personas, ya 
que al ser una suma tan alta y de carácter fijo se abstrae de los ingresos promedio de la 
mayoría de la población costarricense, lo que, sin duda, constituye un acto intrínseca-
mente injusto al afectar el mínimo vital de toda persona e impidiéndole satisfacer las 
necesidades de él y de su familia.

A mayor abundamiento, esta Magistratura resolvió hacer uso de la facultad que 
le otorga la ley de dimensionar el efecto retroactivo de esta sentencia, de modo que la 
declaración de inconstitucionalidad se retrotrae a la fecha en que la normativa impug-
nada entró en vigencia, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe.



•   74515 | SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COSTA RICA

 7] Es inconstitucional la norma que impone la sanción de eliminar la 
totalidad de los puntos de la licencia de conducir, en el caso de que 
el conductor no cumpla con la obligación de hacer uso del cinturón 
de seguridad a menores de doce años.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 12657-11 

Fecha: 21 de Septiembre de 2011 

Descriptores: Licencia de conducir – Medidas de seguridad – Multa – Derecho al 
trabajo – Control de razonabilidad – Sanciones

Se solicita que se declare la inconstitucionalidad de varias normas de la Ley de 
Tránsito que imponen como sanción la pérdida de la totalidad de los puntos que son 
entregados al momento de la expedición de una licencia de conducir, junto con la sus-
pensión de este documento por dos años, a un conductor de vehículos motorizados que 
transporte personas menores de doce años en el caso que no cumpla con la obligación 
de llevar a los escolares con cinturón de seguridad, acorde con su edad y peso. La acción 
se fundamenta en el hecho de que ello implicaría una vulneración al derecho al trabajo, 
por cuanto, en el caso en concreto, se trata de una persona dedicada únicamente al 
transporte de escolares que, de aplicarse la sanción impuesta, le significaría perder la 
actividad de la que depende el sustento de su familia. Asimismo, cuestiona que sea el 
conductor quien deba asumir la responsabilidad de un acto que debe ejecutar un tercero.

La Corte acogió parcialmente la acción, fundado en los siguientes argumentos:

En primer lugar, estimó que la pérdida de la totalidad de los puntos de la licencia 
de conducir en el caso descrito es una consecuencia desproporcionada, considerando 
que esta misma pena está prevista para delitos de tal gravedad como el homicidio, las 
lesiones culposas y la conducción temeraria. Por eso resulta irrazonable que se esta-
blezca igual sanción tanto para infracciones administrativas del tipo de que se trata 
como para los delitos señalados.

A mayor abundamiento, a juicio de la Sala, la normativa comprende una sanción 
carente de toda razonabilidad si se considera el hecho de que si lo que buscaba el le-
gislador era precisamente evaluar el desempeño del conductor, no se comprende que 
se descuente la totalidad de los puntos asignados a consecuencia de una infracción 
administrativa, máxime si se trata de que por una sola falta se descontará la totalidad 
de los puntos asignados. Para esta Magistratura, el efecto preventivo que se pretende 
alcanzar podría lograrse con una menor restricción del derecho de conducir.

Asimismo, estima que es necesario considerar que la infracción a la conducta 
exigida involucra además la aplicación de una multa, por lo que la pena accesoria de 
la pérdida de los puntos constituye una carga en extremo onerosa para el conductor.

Finalmente, y no obstante dicha resolución, sí se mantiene la aplicación de la 
multa como concepto de sanción accesoria a la infracción impuesta por la normativa 
impugnada, que corresponde al sueldo de un auxiliar administrativo 1 del Poder Judicial 
(aproximadamente 300.000 pesos chilenos).
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 8] Es constitucional multa de la Ley de Tránsito que impone una suma 
superior a sueldo base promedio.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 12649-12 

Fecha: 12 de Septiembre de 2012 

Descriptores: Licencia de conducir – Multa – Derecho a la integridad física y síquica 
– Derecho a la vida – Accidentes de tránsito – Principio de proporcionalidad de 
la pena – Ley de tránsito

Se solicita que se declare la inconstitucionalidad de varias normas de la Ley General 
de Tránsito que establecen como multa una suma correspondiente a lo que obtiene un 
auxiliar administrativo que trabaja en el Poder Judicial (aproximadamente $300.000 
pesos chilenos), así como la pérdida de la totalidad de los puntos de la licencia de 
conducir, en caso de que el conductor no cumpla con el imperativo de colocar un dis-
positivo de seguridad debidamente instalado en el asiento trasero para transportar a 
menores de 12 años.

La acción se fundamenta en la falta de proporcionalidad e irrazonabilidad de la 
sanción, por cuanto el monto sería excesivo en relación al sueldo promedio vigente, 
así como porque la retención de la licencia impediría, en el caso particular, de hacer 
uso del vehículo que constituye la herramienta con la que el accionante obtiene el 
sustento familiar.

La Corte declaró sin lugar la acción por estimar que, si bien es cierto que el monto 
de la multa es elevado para un porcentaje importante de la población, la medida re-
sulta totalmente justificada, por cuanto lo que está en riesgo son bienes jurídicos aún 
más valiosos, como la integridad física y la vida de los menores de edad. En efecto, a 
juicio de la Corte, la normativa tienen su justificación en que constituye un medio de 
persuasión para que los conductores tomen todas las medidas de seguridad que señala 
la ley para así evitar accidentes que puedan terminar en lamentables circunstancias.

La Corte estima, además, que la normativa impugnada no afecta el principio de 
proporcionalidad en sentido estricto, por cuanto la ventaja de evitar eventuales conse-
cuencias fatales por un accidente sobrepasa la afectación del infractor de ver disminuida 
su economía. En consecuencia, estima que la medida es del todo idónea, necesaria y 
proporcionada para el fin que se pretende alcanzar.

En cuanto a la pérdida de la totalidad de los puntos de la licencia de conducir, la 
acción no fue acogida en razón a que la normativa respectiva ya había sido declarada 
anteriormente inconstitucional por esta Magistratura (Sentencia 12657 de 2012), de 
modo que no se le puede aplicar efectivamente la sanción.
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 9] No es posible solicitar, en materia procesal civil, que las Cortes admitan 
escritos presentados en despachos diferentes al que jurisdiccionalmente 
les corresponde.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 12650-12 

Fecha: 12 de Septiembre de 2012 

Descriptores: Actos procesales – In dubio pro actione – Principio pro homine – Seguridad 
jurídica – Orden público – Debido proceso – Igualdad ante la ley – Proceso – 
Jurisdicción y competencia – Abogados

Se solicita que se declare la inconstitucionalidad de una norma del Código Procesal 
Civil que establece que los escritos presentados ante un tribunal distinto del que está 
conociendo el asunto no producirán efecto alguno, salvo que lleguen dentro del pla-
zo correspondiente. La acción se fundamenta en el hecho de que ello implicaría una 
lesión a los derechos fundamentales de los administrados por cuanto sería contrario 
al principio procesal universal in dubio pro actione, vulnerando además los principios 
constitucionales de igualdad, razonabilidad y de acceso a la justicia. Así, la regulación 
afectaría de manera negativa los derechos de los usuarios de la administración de jus-
ticia, tanto en sede contencioso-administrativa o civil así como en todas aquellas en 
las que se estuviera usando el Código Procesal Civil de manera supletoria. Además, y 
dada la alta probabilidad de ocasiones en que los escritos son presentados en juzgados 
distintos a los que está conociendo el asunto, no sería razonable que, al menos en los 
casos en los que los escritos son presentados en un juzgado cercano al que debieran 
presentarse y que cuenten con los datos que los hagan identificables, se sancione con 
inadmisibilidad el error de las gestiones realizadas. El accionante, a su vez, apoyó su 
acción en el hecho de que si bien en otras ocasiones la Magistratura ya había realizado 
un análisis de esta norma declarando que ésta no era inconstitucional, a su parecer 
dichas resoluciones se habrían basado en tesis formalistas inclinadas más por la pro-
tección de las formas que los efectos prácticos de la normativa, criterio que podría verse 
modificado dada la nueva integración de la Sala la que, por lo demás, ya ha dado luces 
por una interpretación del tipo pro homine. Por último, estima que es necesario consi-
derar el hecho de que la propia Ley de Jurisdicción Constitucional prevé la posibilidad 
de que la Sala cambie de parecer.

La Corte rechazó la acción por estimar que no es efectivo que la normativa impug-
nada afecte los derechos invocados, basado en los siguientes razonamientos:

En primer lugar, recordó que en retiradas ocasiones ha señalado que las normas 
procesales, al ser de orden público, deben ser respetadas de manera obligatoria y ge-
neral, con el fin de lograr un buen desarrollo de la actividad procesal, así como para 
observar y garantizar el principio de seguridad jurídica. De tal modo que, tal como en 
materia procesal civil el juez tiene el deber de impulsar de oficio el proceso en cuanto a 
las materias que le competen a él mismo, según los criterios estipulados en relación a la 
materia, cuantía, territorio y distribución del trabajo, de la misma forma es que existen 
deberes y obligaciones para las partes intervinientes del proceso, siendo una de ellas 
la presentación de los escritos en el despacho correspondiente. De tal forma que, si el 
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escrito es presentado en un tribunal diferente al que corresponde, la parte que incurrió 
en dicho error deberá asumir la ineficacia de su actuación y no la administración de 
justicia, a pesar de haber sido presentado dentro del plazo legal. A mayor abundamiento, 
la Magistratura estima que la normativa impugnada busca evitar precisamente que los 
abogados hagan un uso indebido de sus errores como una maniobra que perjudique 
procesalmente a la contraparte o con el fin de inducir a error al despacho judicial.

Por otro lado, considera que los principios de eficacia, eficiencia, simplicidad y 
celeridad en el cumplimiento de las funciones administrativas, que informan el pro-
cedimiento administrativo, son ciertamente muy diferentes a los del proceso judicial, 
lo que se ve reflejado claramente en el hecho de que, por ejemplo, al no requerir la 
tramitación de un asunto en sede administrativa del patrocinio de abogado, necesa-
riamente ello podría conllevar a una mayor eventualidad de errores, constituyendo 
una razonable excusa para que la ley sea más flexible en estos casos. En la situación 
anteriormente descrita se produciría, entonces, una simple incompetencia relativa que 
no deberá ser soportada por el administrado, tanto porque desconoce la distribución 
interna de las competencias de la administración, como por el hecho de que no tiene el 
deber de conocerla. Por lo mismo, y siguiendo el mismo razonamiento, tampoco podría 
estimarse vulnerado el derecho de igualdad ante la ley, ya que la normativa procesal no 
le ordena, ni explícita ni tácitamente, a un tribunal que recibió un escrito de manera 
errónea, la diligencia de despacharlo al tribunal correspondiente y que, si así ocurriere, 
serían situaciones de hecho que sobrepasan la diligencia del funcionario judicial, pero 
que no implican un mayor análisis constitucional. De tal forma que la Magistratura 
no encuentra motivos para modificar el criterio expresado en las sentencias anteriores 
citadas por el accionante.

 10] Impedir a los funcionarios interinos acceder a concursos públicos 
atenta contra la igualdad ante la ley.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 17059-12 

Fecha: 5 de Diciembre de 2012 

Descriptores: Igualdad ante la ley – Derecho al acceso a funciones y empleos 
públicos – Funcionarios públicos – Derecho al trabajo – Concurso público

Se solicita mediante la acción la declaración de inconstitucionalidad de la norma 
que exige la calidad de propietario (de planta) para poder participar en un concurso 
interno, impidiéndoles de manera expresa la posibilidad de concursar a los funcionarios 
que sólo poseen la calidad de interinos.

El requirente funda su acción en el hecho de que la norma impugnada afectaría los 
derechos de igualdad ante la ley y la no discriminación, el derecho de todo individuo al 
trabajo, así como la obligación del Estado de procurar que todos tengan una ocupación 
honesta y útil, debidamente remunerada. Además, se estaría atentando contra el dere-
cho de todo servidor público a ser nombrado en base a su idoneidad comprobada, sólo 
pudiendo ser removido por las causales de despido justificado que exprese la legislación 
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de trabajo, o en el caso de reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o 
para conseguir una mejor organización de los mismos.

La Corte acogió parcialmente la acción, eliminando únicamente la expresión “regulares” 
de la norma impugnada, ya que a partir de ella se entiende la referencia a funcionarios 
en propiedad (de planta). La decisión se fundamenta en que dicha exclusión constituye 
una afectación lesiva de los derechos fundamentales de los trabajadores interinos, por 
cuanto la modalidad de su nombramiento no tiene relación alguna con las aptitudes, 
méritos y cualidades que pueda reunir para el puesto. A ello se suma que el derecho de 
acceso a concurso no garantiza la selección del postulante. Además, esta vía para acceder 
a cargos públicos en nada afecta la estabilidad del puesto del funcionario propietario 
(de planta). La exclusión, concluye la Corte, atenta en definitiva contra el libre acceso a 
los cargos públicos en condiciones de igualdad, que asegura que los nombramientos se 
efectuarán sobre la base de una comprobada idoneidad y evaluando de manera objetiva 
los antecedentes y condiciones personales.

 11] La facultad del Ministerio Público de interponer recurso de casación 
no afecta el principio non bis in ídem.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 17597-12 

Fecha: 12 de Diciembre de 2012 

Descriptores: Ministerio Público – Principio non bis in ídem – Recurso de casación 
– Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas – Derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva – Víctima

Se solicita que se declare la inconstitucionalidad de dos artículos del Código Procesal 
Penal que facultan al Ministerio Público y demás partes del proceso –distintas del 
imputado y su defensa–, a interponer un recurso de casación contra las resoluciones 
dictadas por los tribunales de apelación, que confirmen total o parcialmente, o bien 
resuelvan en definitiva, la sentencia dictada por el tribunal de juicio.

La acción se fundamenta en el hecho que ello atentaría contra la prohibición 
constitucional de reabrir causas penales fenecidas y juicios fallados con autoridad 
de cosa juzgada, salvo cuando proceda el recurso de revisión, y que nadie puede ser 
juzgado más de una vez por el mismo hecho punible (art. 42), y lo estipulado por el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que impide que a ninguna persona 
se le puede ser juzgar ni sancionar por un delito por el cual haya sido ya condenado 
o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de 
cada país (art. 14.7).

La Corte, sin embargo, desestimó la acción por considerar que las normativas im-
pugnadas no vulneran el principio non bis in ídem ya que, a su parecer, las sentencias 
no pueden considerarse firmes hasta que sean fallados los recursos de apelación y 
casación, por cuanto el derecho a recurrir tanto como del ofensor como de la víctima, 
representada muchas veces por el Ministerio Público, pretende justamente fortalecer el 
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derecho a la justicia que tiene toda persona víctima de un delito, quien tiene, además, 
un interés digno de protección en el proceso penal. Así, la Corte estima que si se le limita 
al Ministerio Público tener libre acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, el resultado es 
que se verían afectados tanto el interés de la víctima, que por lo demás tienen sustento 
en disposiciones de rango constitucional, como también el interés público.

 12] Es compatible con la Constitución norma que elimina facultad de 
revisar sentencias condenatorias.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 4619-13 

Fecha: 10 de Abril de 2013 

Descriptores: Debido proceso – In dubio pro reo – Igualdad ante la ley – Recurso de 
apelación – Recurso de casación – Cosa juzgada – Recurso de revisión – Sentencia 
condenatoria – Convención Americana sobre Derechos Humanos – Principio 
de progresividad – Irretroactividad de la ley penal – Autonomía legislativa – 
Política criminal

Se solicita que se declare la inconstitucionalidad de una norma que, junto con crear 
el recurso de apelación, derogó del Código Procesal Penal el artículo que facultaba la 
revisión de las sentencias condenatorias firmes cuando éstas hubieren sido dictadas en 
contra del principio del debido proceso u oportunidad de la defensa.

La acción se fundamenta en la infracción a los principios de irretroactividad de la 
ley, la progresividad y la no regresividad de los derechos fundamentales y disminuiría la 
tutela del debido proceso, la libertad y el principio democrático que se había logrado a 
través del derecho fundamental a la revisión de la sentencia. Además, se estaría violando 
el deber del Estado de respetar los derechos y libertades de las personas y garantizarles 
su libre y pleno ejercicio, así como el derecho a acceder a un recurso efectivo ante los 
jueces o tribunales competentes, principios reconocidos en la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, por cuanto la eliminación de la normativa impediría el acceso 
a un recurso rápido y efectivo que impugnaba una sentencia condenatoria firme. Lo 
anterior implicaría, además, otra forma de violar el principio de no regresividad, pues 
con la norma derogada sería imposible revisar fallos con el tipo de vicios mencionados 
en circunstancias de que anteriormente era posible, restando el disfrute de un derecho 
que ya había sido consagrado. Finalmente, estiman que se verían afectados los principios 
de irretroactividad de la ley, al haberse derogado una ley anterior que era más favorable, 
y de igualdad, dado que a un grupo de privados de libertad se les estarían ampliando 
las posibilidades de corregir eventuales errores de su sentencia a través del recurso de 
apelación creado, mientras que a otro se les estaría negando la única posibilidad que 
tenían para revisar los errores de debido proceso que prevalecerían en los fallos que 
los condenaron. Por lo demás, consideran que la facultad dada por la nueva ley de 
solicitar la revisión por violación al debido proceso y oportunidad de la defensa sólo 
hasta por seis meses desde que entró en vigencia, restringe el ejercicio de un derecho 
fundamental de carácter absoluto.
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La Corte desestimó la acción por considerar que con la eliminación del procedimiento 
de revisión de la sentencia por violación al debido proceso no se está ante un supuesto 
de regresividad de un derecho fundamental, puesto que las sentencias condenatorias 
pueden ser aún impugnadas a través de los recursos de apelación y casación consagrados 
en la ley procesal vigente. Por lo demás, se está sólo ante un cambio de diseño de los 
medios de impugnación efectuados por el legislador, quien se encuentra plenamente 
legitimado para ello. Por otra parte, estima que no es efectivo que se hubiera vulnerado 
el principio de irretroactividad de la ley, porque que no existe un derecho fundamental 
a la inmutabilidad del ordenamiento jurídico, ya que el legislador también está faculta-
do para dictar las pautas de política criminal y procesal que más estime convenientes, 
siempre que no infrinja las normas o principios contenidos en la Constitución o las leyes.

La Sala estimó, además, que la normativa impugnada no afecta la igualdad ante 
la ley, porque a su juicio es claro que quienes están sentenciados se encuentran en una 
situación muy distinta que aquellos aún no han sido juzgados y que, a mayor abunda-
miento, considera que el plazo de seis meses para solicitar la revisión de la sentencia 
condenatoria es razonable, puesto que tampoco podría abrirse una posibilidad ilimitada 
de plantear la impugnación a todos los sentenciados.

 13] Es parcialmente inconstitucional norma que permite la tala de árboles 
no autóctonos sin regulación ni control previos.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 4619-13 

Fecha: 10 de Abril de 2013 

Descriptores: Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación – 
Medio ambiente – Bosques – Omisión legislativa

Se solicita que se declare la inconstitucionalidad de ciertas normas de la Ley Forestal 
y de su reglamento, que permiten la tala de especies no autóctonas de árboles de una 
determinada zona en terrenos de uso agropecuario y sin bosque, siendo definido esto 
por la ley como una zona de más de dos hectáreas que sólo posea especies autóctonas. 
La acción se fundamenta en el hecho de que lo anterior ha permitido la tala indiscri-
minada de especies no autóctonas como el ciprés, lo que ha traído como consecuencia 
serias afectaciones y cambios drásticos al ecosistema, violentando el equilibrio ambiental 
e implicando una vulneración al derecho de toda persona a tener un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, así como incumplir el mandato constitucional de que el 
Estado debe proteger, entre otras, las bellezas naturales.

La Corte acogió parcialmente la acción por cuanto consideró que, si bien no resulta 
inconstitucional la autorización de talar especies determinadas de árboles, sí lo es la 
omisión de la norma de no contemplar medidas de regulación y control previas a la tala, 
independiente de su naturaleza y área, como por ejemplo la medida de inspección. Esto, 
con el fin de evitar que se corten especies en áreas prohibidas y dar mayor seguridad 
jurídica a los administrados que su actuación se ajusta a derecho.
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Así, a juicio de la Magistratura, la normativa es inconstitucional, no por su con-
tenido, sino por la omisión legislativa de no contemplar las medidas necesarias para 
regular, previamente, la correcta ejecución de la tala de los árboles, ya que con ello –a su 
juicio– ciertamente deja en evidencia una insuficiente tutela legislativa que no permite 
asegurar la efectiva protección del medio ambiente y el derecho a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, con el agravante, además, de que es un decreto y no la ley 
la que está restringiendo el número y superficie que conforma un bosque, quedando 
desprotegidos aquellos que son menores de dos hectáreas.

 14] Resulta contraria a la Constitución la norma que les da derecho 
a funcionarios interinos a participar en ternas sin considerar su 
idoneidad al cargo.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 5151-13 

Fecha: 17 de Abril de 2013 

Descriptores: Derecho al acceso a funciones y empleos públicos – Idoneidad – 
Derecho de acceso a la información – Transparencia – Principio de igualdad 
– Concurso público – Funcionarios públicos

Se solicita que se declare la inconstitucionalidad de las normas de un Decreto que 
les da derecho a funcionarios públicos a que, habiendo acumulado dos o más años en 
calidad de reemplazantes provisorios (interinos) en el cargo, sus nombres sean en-
viados en la terna para el mismo puesto vacante en que se encuentran efectuando el 
reemplazo. La acción se fundamenta en que la normativa impugnada viola el principio 
de igualdad respecto al acceso a los cargos públicos, la idoneidad para el desempeño 
en los cargos del servicio público y el acceso a la información pública, por cuanto las 
requirentes sostienen que dicha normativa les permitiría a estos funcionarios formar 
parte de una terna sin considerar sus calificaciones obtenidas, lo que altera el criterio 
con que se establece la idoneidad al cargo y les otorga un derecho con preferencia 
respecto de otras personas que sí hubieran obtenido una mayor calificación. Además, 
se violan los principios de transparencia y acceso a la información pública, ya que las 
calificaciones de los participantes en un concurso por un puesto dentro del registro civil 
son consideradas secretos de Estado.

La Corte acogió la acción por considerar que la normas cuestionadas son contrarias 
al principio de idoneidad comprobada, ya que no se toma en cuenta su calificación, 
el cual es el único mecanismo que permite comprobar la idoneidad para el cargo, y el 
no poseerla le impide demostrar tener la competencia requerida para formar la terna 
respectiva, circunstancia que tampoco es demostrable con el tiempo que haya perma-
necido en el cargo. Además, ello altera el derecho de igualdad, ya que implica dar un 
trato discriminatorio e injustificado al privilegiar a un funcionario que participe en una 
terna sin tener calificaciones, en desmedro de otros que sí la tienen.
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 15] Resulta contraria a la Constitución la norma que impide la mantención 
de la pensión a la viuda de un bombero que desea volver a casarse 
o constituir una unión de hecho.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 8120-13 

Fecha: 19 de Junio de 2013 

Descriptores: Jubilación y pensión – Pensión de viudez – Libertad de matrimonio 
– Principio de igualdad – No discriminación – Uniones de hecho – Protección 
integral de la familia

Se solicita que se declare la inconstitucionalidad de una norma del Reglamento 
del Fondo de Pensiones y Jubilaciones para los miembros del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos, que les condiciona la mantención del beneficio de la pensión a las viudas 
de un pensionado si no contraen nuevas nupcias o no constituyen una unión de hecho 
con otra persona. La acción se fundamenta en el hecho de que ello implicaría un trato 
discriminatorio, ya que todo ser humano tendría derecho a rehacer su vida con otra 
persona y sería ilegitimo que se les impida disfrutar de la pensión que les fue otorgada 
por viudez sólo por ese hecho.

La Corte acogió la acción por considerar que la norma impugnada atenta contra 
el derecho de igualdad y la prohibición de cualquier discriminación que atente contra 
la dignidad humana, así como la libertad de contraer matrimonio y la protección a la 
familia.

En efecto, a juicio de la Corte, la normativa constituye una discriminación injus-
tificada respecto de de aquellas personas que desean contraer matrimonio o convivir 
con otra persona y restarles la posibilidad de seguir percibiendo la pensión que se les 
había sido otorgado sólo por ese hecho. Para la Magistratura, el legislador puede efec-
tivamente dar por finalizado un beneficio, pero siempre bajo los criterios que respeten 
los principios y valores constitucionales.

La Corte estima, además, que la normativa impugnada afecta la libertad de toda 
persona a contraer matrimonio, porque le impide contraer nuevamente este vínculo 
considerado como la base esencial de la familia y que descansa en la igualdad de de-
rechos de los cónyuges. Además, atenta contra la familia y la protección especial que 
constitucionalmente se le reconoce como elemento fundamental de la sociedad, ya que 
en definitiva se transforma en un medio disuasivo para volver a contraer matrimonio.
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 16] Es constitucional la norma que dispone la sanción de suspensión del 
cargo a funcionario público, por cometer falta gravísima, sin señalar 
su duración de manera expresa.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 8700-13 

Fecha: 28 de Junio de 2013 

Descriptores: Incumplimiento de los deberes del funcionario público – 
Administración Pública – Debido proceso – Razonabilidad – Tipicidad – Principio 
de proporcionalidad – Derecho de defensa

Se solicita que se declare la inconstitucionalidad de una norma de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, fundada en que ella no establece de una manera clara y determinable 
el tiempo que dura la suspensión en el cargo de un funcionario público que comete una 
falta gravísima, facilitando la aplicación de sanciones desproporcionadas y sin ninguna 
razonabilidad con la conducta. Lo anterior constituiría una violación a los principios 
constitucionales del debido proceso administrativo, legalidad, tipicidad e iría en contra 
del derecho de toda persona a no ser juzgado por comisión, tribunal o juez especial-
mente nombrado para el caso, sino exclusivamente por los tribunales establecidos de 
acuerdo con la Constitución. También se señala que la disposición impugnada atenta 
contra el derecho a no sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta sancionado por 
ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa 
oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria 
demostración de culpabilidad.

La Corte rechazó la acción por considerar que la norma sí se basta a sí misma para 
identificar plenamente las conductas sancionadas, así como su correlativa sanción.

A juicio de la Corte la acción carece de fundamento, por cuanto la normativa 
impugnada establece claramente cuáles son los períodos de suspensión en el caso de 
las faltas graves y, como el caso concreto se refiere a faltas gravísimas y la suspensión 
aplicada fue de un mes más que el límite señalado en las primeras, no es posible señalar 
que ésta carece de razonabilidad.

La Corte estima, además, que tampoco es efectivo que la administración estuviera 
facultada para aplicar una sanción de manera discrecional, ya que esta misma encuentra 
sus límites en el resto del ordenamiento jurídico, siendo uno de los más importantes 
el principio de proporcionalidad, que de manera reiterada la Corte ha exigido entre la 
falta cometida por el funcionario y la sanción aplicada por la Administración. De tal 
forma, si bien es cierto dicha autoridad goza de cierta discrecionalidad para discernir 
sobre la calificación de la falta –sobre la base de los hecho cometidos–, la ley señala 
que ello debe estar dentro de los límites legales y reglamentarios y siempre ajustado 
al principio en comento, siendo el juez el órgano contralor de velar porque se respeten 
esos límites. Por ende, cada caso concreto deberá ser revisado por la administración con 
estricta observancia al principio de proporcionalidad, para que la sanción aplicada sea 
congruente con el contenido de este principio, tanto en su dimensión constitucional 
como laboral.
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 17] Se declaró inconstitucional el uso de la técnica de pesca de arrastre 
de camarón por afectar negativamente el ambiente marino.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 10540-13 

Fecha: 7 de Agosto de 2013 

Descriptores: Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación – 
Medio ambiente – Pesca – Desarrollo sustentable – Daño ambiental

Se solicita que se declare la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de 
Pesca y Acuicultura, que permiten el uso de la técnica de pesca de camarón por arrastre.

La Corte acogió la acción por estimar que dicha actividad provoca serios daños al 
ambiente marino, afecta negativamente el fondo de los océanos y es perjudicial para 
el desarrollo sostenible, ya que damnifica la actividad de los pescadores artesanales.

De esta manera, la Corte indicó que a partir de esta decisión no se podrán otorgar 
nuevos permisos ni renovar los vencidos para el uso de esa técnica, mientras que los 
actualmente vigentes quedarán sujetos a realizar la actividad con estricto apego a las 
normas y condicionados a que se realicen con tecnologías que sean lo más amigable 
posible con el ambiente, bajo supervisión de la autoridad. No obstante lo anterior y con 
la reforma legal correspondiente, la Corte estimó que, en el futuro, se podrían reinstau-
rar los permisos, siempre que la normativa exija el uso de dispositivos con tecnología 
adecuada para reducir de manera significativa la captura incidental y sea, de esa forma, 
compatible con el desarrollo sostenible.

 18] Es inconstitucional normativa que no establece límite de años por 
concepto de indemnización en caso de cesantía de funcionarios 
municipales.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 11087-13 

Fecha: 21 de Agosto de 2013 

Descriptores: Función pública – Contrato de trabajo – Indemnización – Principio de 
igualdad – Principio de legalidad – Razonabilidad – Principio de proporcionalidad 
– Fondos públicos – Administración Pública – Municipalidades – Cesantía 
– Despido

Se solicita se declare la inconstitucionalidad de ciertas frases de dos normas de la 
Quinta Convención Colectiva de Trabajo de la Municipalidad de San José de Costa Rica, 
que no estipulan un límite de años por concepto de indemnización a los trabajadores de 
dicha institución, en caso de cesantía por jubilación, fallecimiento o despido. La acción se 
fundamenta en el hecho de que ello resultaría contrario a los principios constitucionales 
de igualdad, legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, el uso eficiente de los fondos 
públicos y la gestión financiera, en razón de que no existiría una razón que justifique, 
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de manera objetiva, el otorgar un trato diferenciado a estos funcionarios en relación al 
resto del sector público que está sometido al tope de ocho años establecido en el Código 
del Trabajo, resultando un trato discriminatorio. Además, constituiría un privilegio 
desmedido, irrazonable y desproporcionado a favor de un reducido grupo de servidores 
públicos, ya que la medida se aparta del fin que el legislador ha querido tutelar a través 
del auxilio de cesantía, cual es brindar una reparación parcial al daño patrimonial cau-
sado por el término de la relación laboral. Finalmente, se estima que ello se traduce en 
un uso ineficiente e irracional de los fondos públicos y la gestión financiera, lo que está 
expresamente prohibido por la ley, que ordena expresamente a las entidades orientar 
la administración de los recursos financieros a la tutela de los intereses generales de la 
sociedad, en virtud de los principios de economía, eficacia y eficiencia.

La Corte acogió la acción por estimar que las normativas, al no proveer tope alguno, 
reflejan un uso indebido de los fondos públicos, en detrimento del resto de los servicios 
que presta la corporación municipal. Lo anterior concuerda, además, con su propia 
línea jurisprudencial que en reiteradas oportunidades ha estimado, como parámetro 
razonable, el plazo de veinte años como tope por concepto de cesantía.

 19] Es parcialmente inconstitucional norma que otorga licencia a los 
locales de venta de bebidas alcohólicas según su categorización y en 
proporción al número de habitantes que tenga la localidad donde se 
encuentra.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 11499-13 

Fecha: 28 de Agosto de 2013 

Descriptores: Comercio – Patentes – Licencias – Alcohol – Impuestos – Principio 
de igual repartición de las cargas públicas – Principio de igualdad – Derecho de 
propiedad – Razonabilidad – Principio de proporcionalidad – Seguridad jurídica 
– Derecho a la salud – Debido proceso – Equidad tributaria – División de los 
poderes – Autonomía municipal – Municipalidades – Principio de progresividad

Se solicita que se declare la inconstitucionalidad de varias normas de la ley de re-
gulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico, en razón a que habría 
derogado las patentes de alcoholes y las habría sustituido por patentes municipales, 
entregándolas a los locales comerciales de acuerdo al público destinatario y al número 
de habitantes que reside en la zona donde se encuentren ubicados. 

La acción se fundamenta en que la sustitución de patentes de alcoholes por paten-
tes municipales implicaría, en primer lugar, una afectación a la libertad de comercio y 
una privación del dominio que los dueños de locales de venta de bebidas alcohólicas 
tenían respecto de las patentes, ya que, al poseer un valor comercial, su derogación 
estaría afectando su patrimonio. A lo anterior se agrega el hecho de que no contempla 
ningún tipo de indemnización en compensación por su pérdida. Además, se estima 
que los legisladores se habrían excedido en su potestad al dotar a las municipalidades 
de una amplia discrecionalidad para imponer ley seca cuando estimen convenientes.
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Por otro lado, se vería afectado el derecho de igualdad, de momento que se pre-
tenden igualar dos regímenes de distinta naturaleza, produciéndose la afectación de 
varios derechos de enajenación y creando con ello inseguridad jurídica. A ello debe 
agregarse el hecho de que los índices de población serían exigidos sólo para un tipo de 
licencia, resultando discriminatoria en relación a las demás que quedarían libres de tal 
imposición manteniendo, entonces, el comercio libre.

A mayor abundamiento, se vulneraría el principio de progresividad social, por cuanto 
se contravendría el derecho a la salud y la protección especial de los menores al verse 
aumentada de manera desmedida la autorización de licencias municipales. Por otro 
lado, se vería afectado el principio de justicia tributaria, imponiendo el gravamen sólo 
en razón del salario base del local comercial y no en base a un hecho generador que lo 
fundamente, lo que resultaría irracional y desproporcionado, junto con el hecho de que 
la ley establece montos únicos sólo para un tipo de licencia, sin considerar las diferentes 
capacidades de venta que existan en los lugares respectivos donde fueron otorgadas.

Luego, a juicio del accionante, se estaría violentando la seguridad jurídica, porque 
los horarios establecidos en la ley impugnada se contrapondrían con la legislación 
igualmente vigente que establece los horarios de atención de todos locales comerciales, 
así como el hecho de que se vería afectado el derecho a un debido proceso, por cuanto 
los legisladores habrían omitido establecer el tipo de proceso que debe seguirse frente 
a la imposición de las multas que se crean en la ley impugnada. También contravendría 
el principio de información privada de las sociedades, porque la norma condiciona la 
entrega de licencias a personas jurídicas a la presentación del capital accionario cuando 
se cambia en un 50% la constitución social.

Finalmente, violentaría el principio de división de poderes y competencia consti-
tucional, al permitir que cada municipalidad emita su propio reglamento, lo que cons-
tituiría una delegación ilegítima de la facultad de reglamentación que le corresponde 
al Poder Ejecutivo.

La Sala acogió parcialmente la acción. En sus argumentaciones para resolver el 
asunto, la Corte indica lo siguiente:

En primer lugar, que la normativa no afecta el derecho de propiedad de los accio-
nantes, ya que la naturaleza jurídica de las patentes y de las licencias municipales para 
el expendio de bebidas alcohólicas son idénticas. En efecto, si bien esta Magistratura 
reconoce que la legislación anterior sobre venta de licores confundió la naturaleza 
jurídica de las licencias al facultar su comercialización y traspaso entre particulares, 
reconociendo tácitamente un bien de propiedad al patentado, lo cierto es que en sí 
misma la patente nunca ha constituido un bien patrimonial, sino que sólo un acto ha-
bilitante de la Administración del Estado emitido con el fin de que se permita la venta 
de licores. De tal forma, a pesar de que dicha práctica ha sido ampliamente reconocida 
incluso a nivel reglamentario, lo cierto es que la licencia (llamada anteriormente pa-
tente) no puede ser concebida como un bien patrimonial ni ser un activo a favor de 
una persona, pues constituye un acto administrativo habilitante para el ejercicio de 
una actividad reglada. Con todo, estima que la norma debe ser aplicada conforme a 
la equidad y la seguridad jurídica, ya que de lo contrario se produciría una situación 
injusta para aquellos titulares que hubieran adquirido licencias (o patentes) de buena 
fe con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva legislación. De esta forma, la 
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Sala dispone que en dichos casos, sus titulares podrán seguir ejerciendo el derecho 
de traspasar sus licencias a un tercero hasta el tiempo que expire el plazo de vigencia 
bienal de las “patentes” antiguas.

Por otro lado, tampoco estima vulnerada la libertad de comercio ya que, haciendo 
referencia a los argumentos arriba expuestos, el titular de la licencia no posee realmente 
un activo que pueda comercializar. Por otro lado, considera que el hecho que el legis-
lador hubiera dotado de discrecionalidad a las municipalidades para imponer ley seca 
es una clara manifestación de la autonomía municipal consagrada en la Constitución. 
En efecto, a juicio de esta Magistratura, todo lo concerniente a la entrega de licencias 
o “patentes” es materia municipal, siempre sujeta, eso sí, a criterios de razonabilidad 
y objetividad.

En cuanto a la eventual vulneración al principio de seguridad social por contra-
vención al derecho a la salud y la obligada protección a los menores de edad, la Sala 
señaló que no existe un agravio a tales garantías, pues la norma es clara en señalar 
que las municipales no pueden otorgar licencias de expendio de alcoholes de manera 
discrecional, ya que la propia ley ha estipulado claramente un sinnúmero de criterios 
que deben ser atendidos para conceder una licencia de ese tipo, velando siempre por 
los principios de conveniencia, racionalidad, proporcionalidad, razonabilidad, interés 
superior del niño y riesgo social.

Sin embargo, considera que la medida de limitar la entrega de licencias en base un 
determinado número de habitantes (menos de 300 mil), con el fin de proteger a los 
menores, las familias y el orden público, a sólo un tipo de licencia, es una diferenciación 
odiosa que efectivamente atenta contra el principio de igualdad, por cuanto la misma 
actividad comercial principal es ejercida por otra de ellas, de tal modo que es totalmente 
justificable que las personas que residan en ambas zonas obtengan la misma protección 
de sus derechos. Lo anterior es concordante con la consulta facultativa de constitucio-
nalidad realizada en su oportunidad ante esta Magistratura, donde se sostuvo que una 
mayor amplitud en el otorgamiento de patentes para el expendio de licores, así como 
el hecho de eliminar los criterios numéricos poblacionales, significaría una violación 
al derecho a la salud y al principio de progresividad de los derechos fundamentales, 
según el cual una vez adoptada una medida que tutele de mejor forma un derecho no 
puede luego eliminarse o retroceder, sino que siempre ampliarse. Respecto a las otras 
clases de licencias, la Magistratura señaló que no opera lo expuesto, porque su actividad 
económica principal no es la venta de bebidas alcohólicas.

Respecto a la eventual violación al principio de justicia tributaria, la Corte estimó 
que no es efectivo que la ley debiera considerar como base impositiva las ventas o los 
ingresos que efectivamente se efectúen en los locales comerciales, por cuanto el hecho 
generador del gravamen es el otorgamiento de la autorización para la venta de alco-
holes y no la venta en sí, máxime el hecho de que existe en la actualidad un tributo a 
la venta de alcoholes que grava específicamente el comercio de este tipo de productos.

Ahora bien, sí considera como inconstitucional que se establezca un monto fijo para 
sólo un tipo de licencias, porque provoca un desmedro de las demás que establecen 
mínimos y máximos, de tal forma que la Sala ordenó que, de manera provisional, los 
montos fijados en la norma para estas licencias sean considerados como parámetros 
máximos a aplicar, pudiendo la municipalidad establecer los mínimos según el potencial 
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de comercialización de cada negocio, sin perjuicio que en el futuro el legislador regule 
al respecto.

Luego, a juicio de la Magistratura, no es efectivo que la normativa vulnere la ga-
rantía a la información privada de las personas jurídicas, ya que la declaración jurada 
que exige no es puesta en conocimiento público, sino que es una información que sólo 
incumbe a la Administración Tributaria y a la Corporación Municipal respectiva de tal 
forma que, al tratarse de información privada en manos de un ente público, éste tiene 
el deber de velar por su confidencialidad.

El debido proceso, por su parte, no se ve vulnerado por cuanto las municipalidades, 
sin perjuicio de su propia regulación legal, están obligadas a una integración norma-
tiva de las disposiciones y principios existentes en el ordenamiento jurídico a fin de 
garantizar los derechos de defensa y debido proceso.

Finalmente, a juicio de la Magistratura Constitucional no es efectivo que la norma 
quebrante el Principio de División de Poderes, de momento que la autonomía normativa, 
consagrada en la Constitución, implica la capacidad de las municipalidades para dictar 
sus propios ordenamientos normativos, siempre supeditado a lo que establezca la ley. 
De tal forma que cada entidad será libre de definir los alcances de sus servicios locales, 
con estricta sujeción a los parámetros legales y demás principios constitucionales.

 20] Es parcialmente inconstitucional norma que impone impuestos a 
locales de venta de bebidas alcohólicas en proporción al número de 
habitantes que tenga la localidad donde se encuentra.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 12019-13 

Fecha: 11 de Septiembre de 2013 

Descriptores: Actos de comercio – Comercio – Impuestos – Alcohol – Principio 
de igual repartición de las cargas públicas – Principio de legalidad en materia 
tributaria – Derecho de propiedad

Se solicita que se declare la inconstitucionalidad de dos normas de la Ley de re-
gulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico, que modificaron los 
montos de los impuestos que pagaban los dueños de los locales de expendio de bebidas 
alcohólicas, estableciendo ahora diferentes categorías en razón al número de habitantes 
que existe en la localidad donde se ubican. El monto de los impuestos debe ser can-
celado en un plazo no mayor de ciento ochenta días en la municipalidad respectiva.

La acción se fundamenta en el hecho de que ello implicaría una total desigualdad 
entre los locales, constituyendo una irracionalidad y desproporcionalidad en razón a 
sus diferentes capacidades de venta, de tal forma que los de menor tamaño no podrían 
soportar el pago de dicho impuesto versus los más grandes. Así mismo, se estaría 
atentando contra el derecho de dichos locales a la propiedad y la libertad de comercio, 
ya que con dicha medida se vería perjudicada la garantía de desarrollar libremente 
una actividad económica y obtener una justa retribución. Finalmente, estiman como 
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restrictivo el plazo para cancelar el impuesto, considerando que no todos reciben la 
retribución de sus ventas en iguales períodos.

La Corte acogió parcialmente la acción por estimar que efectivamente la norma 
afecta a locales que desarrollan una misma actividad lucrativa en razón de una catego-
rización que excede de su control, como es el número poblacional de la zona donde se 
encuentran y no respecto de lo que efectivamente obtienen en ganancias, que sí podría 
constituir una medida objetiva, lo que ciertamente produce, como consecuencia, que 
se perjudica a los locales de menor tamaño. De tal forma que la Magistratura ordena 
que en lo sucesivo se aplique dicha medida sólo a los locales que se encuentren en las 
capitales de provincia, debiendo reducirse a la mitad la cantidad del número de la pobla-
ción exigida en las restantes localidades. Lo anterior, sin perjuicio de que en el futuro el 
legislador pueda basarse en otro tipo de parámetro objetivos que reflejen con una mayor 
precisión el potencial de explotación de cada negocio dentro de su respectiva locación.

Sin embargo, estimó como prudente el plazo establecido por la legislación impug-
nada, por cuanto considera que es un tiempo razonable para efectuar el pago, ya que 
un tiempo mayor no se justifica en razón de que se trata de ventas directas al público.

 21] Es contraria a la Constitución la norma que prohíbe el pago de horas 
extras a trabajadores que se encuentren sujetos a un régimen laboral 
de plena disponibilidad.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 13023-12 

Fecha: 14 de Septiembre de 2012 

Descriptores: Derecho al trabajo – Horas extras – Jornada de trabajo – Remuneración 
– Principio de reserva legal – Reglamento – Ley

Se solicita que se declare la inconstitucionalidad de un artículo del Reglamento 
para la Autorización, Reconocimiento y Compensación del Tiempo Extraordinario en 
la Dirección General de Migración y Extranjería, que no reconoce el pago de horas 
extraordinarias a los trabajadores de la Policía Profesional de Migración, ya que la 
normativa considera que el tiempo extraordinario que pudieran realizar este tipo de 
trabajadores se encuentra incluido en el sobresueldo que se les paga por quedar sujetos 
a la modalidad de plena disponibilidad de tiempo, de acuerdo a la necesidad y bajo la 
libre disposición de su superior jerárquico.

La acción se fundamenta en el hecho de que ello implicaría una violación al derecho 
a percibir un salario justo, equitativo e igualitario, ya que impediría recibir el pago por 
concepto de horas extraordinarias realizadas después de 12 horas de trabajo, a pesar 
de que la propia Constitución establece los límites de la jornada de trabajo ordinaria 
diurna y nocturna, junto con la obligación que tiene el empleador de pagar el tiempo 
extraordinario que desempeñe el trabajador a solicitud de éste. Además, no se estaría 
cumpliendo el deber constitucional del Estado de procurar que todos tengan una ocu-
pación honesta y útil, debidamente remunerada.
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La Corte acogió la acción en base a los siguientes argumentos:

En primer lugar, por cuanto infringe el derecho fundamental a recibir un salario 
como contraprestación laboral por el tiempo efectivo de trabajo, al impedir el pago del 
tiempo extraordinario que estos trabajadores efectúan después de concluida su jornada 
ordinaria de 12 horas de trabajo y sin que exista una norma legal que permita esto de 
manera expresa.

En efecto, la Corte estimó que si bien es cierto existen diferentes realidades labora-
les que difícilmente puedan encajar en la normativa constitucional, todas ellas deben 
cumplir necesariamente con los requisitos de reserva de ley, así como de excepcionalidad 
y alta calificación, que limitan materialmente al legislador y lo obligan a elaborar una 
normativa que regule los supuestos de hecho, pero que, al mismo tiempo, no quede 
limitada a los supuestos ordinarios que establece dicha normativa constitucional.

Considera además que, si bien es cierto que la naturaleza de las labores de un fun-
cionario policial de migración conlleva que no se les pueda aplicar las limitaciones de la 
jornada de trabajo señaladas en el Estatuto Civil, y ello haga que su jornada ordinaria 
de 12 horas sea constitucionalmente viable, en reiterada jurisprudencia esta Sala ha 
señalado que toda excepción a lo establecido en la Carta Política en materia de jornada 
laboral debe estar explícitamente establecida por una ley. Sin embargo, en este caso, es 
un reglamento y no la ley la que prohíbe el pago por el tiempo extraordinario trabajado, 
lo que ciertamente constituye una violación del principio de reserva legal, la que, res-
pecto al régimen de los derechos fundamentales y específicamente la introducción de 
limitaciones y restricciones, explícitamente mandata que éstas se encuentran sujetas 
a la reserva de ley.

A mayor abundamiento, la Magistratura ya había distinguido claramente en una 
sentencia anterior (Nº 2062-08, de 8 de febrero de 2008) la diferencia entre el tiem-
po extraordinario y la plena disponibilidad para prestar servicios fuera de la jornada 
ordinaria. En dicha sentencia se señaló que, a falta de norma expresa que regule el 
tiempo extraordinario, el pago de un sobresueldo por plena disponibilidad no sustituye 
ni incluye el pago de las horas extras que realice el trabajador luego de cumplir con su 
jornada ordinaria. De tal forma que toda excepción al período laboral señalado en el 
texto constitucional y el pago de las horas extraordinarias a éste, deben encontrarse 
expresamente regulados en una norma de rango legal, hecho que no ocurre en el caso 
concreto por las razones ya expuestas.

Finalmente, señaló que si bien esta sentencia tiene efectos declarativos y, sin per-
juicio de los derechos adquiridos de buena fe, los efectos de ella se dimensionan en el 
sentido de que la inconstitucionalidad declarada surte efectos generales a partir de la 
fecha de esta resolución.
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 22] No es contrario a la Constitución el tipo penal de administración 
fraudulenta.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 13776-13 

Fecha: 16 de Octubre de 2013 

Descriptores: Principio de proporcionalidad de la pena – Seguridad jurídica – 
Administración fraudulenta – Ley penal en blanco – Resocialización – Principio 
de legalidad en materia penal – Principio de culpabilidad – Tipicidad – Estafa

El accionante solicita que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 216 y 222 
del Código Penal263, que tipifican y sancionan el delito de administración fraudulenta, 
por estimar que se afecta de diversas formas la Constitución. A saber: (i) el delito de 
administración fraudulenta lesiona el principio de razonabilidad y proporcionalidad, 
ya que se está tipificando un delito de resultado o de lesión, donde la pena se impone 
con fines ejemplarizantes y no resocializadores; (ii) en la tipificación de este delito se 
ha utilizado una mala técnica legislativa al descartar requerir una intención criminal 
por parte del sujeto activo, indicando simplemente “por cualquier razón”, lo cual se 
asemeja a una ley penal en blanco; (iii) se vulnera el principio de culpabilidad, al ex-
cluirse las causas de justificación que podrían descartar la configuración de un delito, 
creando un estado de inseguridad jurídica para el imputado; (iv) finalmente considera 
que se afecta la seguridad jurídica, el principio de legalidad y culpabilidad, al estimar 
que la redacción del artículo 222 no es clara.

Sin embargo, esta Sala Constitucional desecha la acción interpuesta con base y de 
acuerdo a cada alegación realizada, en las siguientes consideraciones:

1) El tipo penal descrito en el Art. 222 del Código Penal –administración frau-
dulenta– se remite en lo referente a su penalización a lo preceptuado en el 
Art. 216 –del mismo cuerpo legal– para el delito de estafa, el cual estipula 
una pena que va desde los dos meses hasta los diez años, dependiendo del 
monto de lo defraudado. Ello, a juicio de los accionantes, otorgaría un amplio 

 263 ARTÍCULO 216. Quien induciendo a error a otra persona o manteniéndola en él, por medio de la 
simulación de hechos falsos o por medio de la deformación o el ocultamiento de hechos verdaderos, 
utilizándolos para obtener un beneficio patrimonial antijurídico para sí o para un tercero, lesione el 
patrimonio ajeno, será sancionado en la siguiente forma:

  1. Con prisión de dos meses a tres años, si el monto de lo defraudado no excediere de diez veces el salario 
base

  2. Con prisión de seis meses a diez años, si el monto de lo defraudado excediere de diez veces el salario 
base.

  Las penas precedentes se elevarán en un tercio cuando los hechos señalados los realice quien sea apo-
derado o administrador de una empresa que obtenga, total o parcialmente, sus recursos del ahorro del 
público, o por quien, personalmente o por medio de una entidad inscrita o no inscrita, de cualquier 
naturaleza, haya obtenido sus recursos, total o parcialmente del ahorro del público.

  ARTÍCULO 222. Se impondrá la pena establecida en el artículo 216, según el monto de la defraudación, 
al que por cualquier razón, teniendo a su cargo el manejo, la administración o el cuido de bienes ajenos, 
perjudicare a su titular alterando en sus cuentas los precios o condiciones de los contratos, suponiendo 
operaciones o gastos exagerando los que hubiere hecho, ocultando o reteniendo valores o empleándolos 
abusiva o indebidamente.
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margen para su determinación en concreto, quedando al mero arbitrio del 
juez su aplicación.

 Sin embargo, esta Sala es del criterio que lo anterior no atenta contra los prin-
cipios de proporcionalidad y razonabilidad, por cuanto el juez se ve en la posi-
bilidad de adecuar la pena a cada caso concreto, entre el mínimo y el máximo 
previsto, con base en la proporcionalidad en sentido estricto, de acuerdo a los 
parámetros que el propio legislador establece. Es así que este margen de dis-
crecionalidad para el juzgador representa “una garantía de que la pena se impondrá 
en forma individualizada, atendiendo a las características y circunstancias concretas del 
caso en particular”.

 En lo que respecta al fin ejemplarizante y no resocializador de la pena aplicable 
en este tipo penal, esta Sala no se pronuncia sobre ello, aduciendo que este 
reclamo se dirige más en contra del régimen penitenciario, lo cual no puede 
ser objeto de esta acción de inconstitucionalidad, sino que a través de la vía del 
amparo.

2) El delito de administración fraudulenta contemplado en el Art. 222 impugna-
do establece un delito especial que tipifica el efecto ocasionado a partir de un 
deterioro patrimonial potencial o efectivo, el cual no puede ser cometido por 
cualquier individuo, sino que únicamente por aquel que cumpla los presupuestos 
establecidos por la norma: “por el individuo que maneje, administre o cuide bienes 
ajenos y realice alguna de las conductas tipificadas”. De manera que, al remitirse el 
tipo penal de la norma a “por cualquier razón”, hace referencia directa al acto 
por medio del cual el sujeto activo del tipo penal administra o cuida bienes 
o valores ajenos, pero ello no se relaciona de ninguna manera a la forma de 
administrar el patrimonio, que es la conducta tipificada en la disposición en 
cuestión. Por lo tanto, los términos de los que se vale el legislador no son vagos 
y no dan pie a un tipo de ley penal en blanco.

3) Dado que –y como se señaló en el número anterior– la frase “por cualquier razón” 
contenida en el artículo impugnado no se refiere al hecho infraccional tipificado, 
sino que a la forma por la cual obtuvo el sujeto activo la administración de los 
bienes, tampoco se vulnera el principio de culpabilidad ni se excluye la aplica-
ción de las causales de justificación que podrían descartar la configuración del 
delito. Por lo demás, el hecho de que el propio tipo penal no contenga causas 
de justificación no eximen la posibilidad de solicitarlas por las defensas de las 
partes, o aplicarlas por el juzgador si así lo estimara conveniente.

4) A criterio de esta Sala, los términos en los que fue redactada la disposición son 
claros. Establece indudablemente que la comisión del acto debe causarle un 
perjuicio al titular del derecho, y que sea con ocasión del acto y en las formas 
previstas en el Art. 222, es decir, “por medio de la simulación de hechos falsos o por 
medio de la deformación o el ocultamiento de hechos verdaderos, utilizándolos para obtener 
un beneficio patrimonial antijurídico para sí o para un tercero”.
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 23] No afecta el derecho de defensa la disposición que permite incorporar 
por lectura al debate oral las declaraciones de los testigos realizadas 
en la etapa de instrucción del procedimiento penal.

Acción: Consulta judicial constitucional 

Rol Nº 13889-13 

Fecha: 18 de Octubre de 2013 

Descriptores: Prueba de testigos – Derecho a la defensa jurídica – Derecho de 
acceso a la justicia – Procedimiento penal – Principio de igualdad en el proceso

El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal promueve consulta judicial respecto de 
la eventual inconstitucionalidad del artículo 384 del Código de Procedimiento Penal264 
del año 1973, el cual autoriza la incorporación a través de lectura, al juicio oral y público, 
de las declaraciones testimoniales recibidas de acuerdo con las normas de la etapa de 
instrucción. En el caso concreto, se habrían agregado al debate más de dos tercios de 
la prueba testimonial a partir de su lectura. Se alega vulneración de la Constitución y 
otros instrumentos normativos internacionales, toda vez que ello mermaría el derecho 
de defensa que le asiste al imputado, dada la imposibilidad en que se traduce la norma 
de poder participar en la producción de la prueba, particularmente de interrogar a los 
testigos.

Esta Sala resuelve la constitucionalidad del precepto cuestionado, argumentando que:

1) La disposición en comento resuelve el problema resultante de la colisión de 
dos derechos fundamentales: el derecho de defensa y el derecho de acceso a la 
justicia –junto a una justicia pronta–. Si bien la defensa debe ser garantizada 
desde la detención del presunto culpable, esta garantía puede restringirse ra-
cionalmente en los casos en que “deba protegerse un interés preponderante a los fines 
del proceso”.

2) Es así que, en vista de que el derecho de acceso a la justicia y justicia pronta 
exige una rápida y eficaz respuesta del órgano jurisdiccional, resulta menester 
que los jueces se pronuncien sobre el asunto controvertido contando con todos 
los elementos necesarios para decidir. Por ende, ello da pie para que se incor-
pore al debate, a través de la lectura, la prueba testimonial rendida en la fase 
instructora.

3) Del hecho que el legislador opte por dar preferencia a uno u otro derecho no 
se origina inconstitucionalidad, siempre que la restricción sea racional y se 

 264 Artículo 384. Las declaraciones testificales recibidas de acuerdo con las normas de la instrucción, sólo 
se podrán leer, bajo pena de nulidad, en los siguientes casos:

  1) Si el Ministro Público y las partes manifestaran su conformidad (351) o lo consintieren cuando no 
comparezca el testigo cuya citación se ordenó;

  2) Si hubiere contradicciones entre ellas y las prestadas en el debate, o fuere necesario ayudar la memoria 
del testigo;

  3) Si el testigo hubiera fallecido, estuviere ausente del país, se ignorare su residencia o se hallare inha-
bilitado por cualquier causa para declarar; y

  4) Si el testigo hubiera declarado por medio de exhorto o informe, siempre que se hubiese ofrecido el 
testimonio, o de conformidad a los artículos 353, 234 y 381.
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establezcan conjuntamente los mecanismos necesarios para la protección del 
afectado. Tal es el caso, por cuanto:

 1) Se le permite a la defensa ejercer su derecho a interrogar a los testigos 
a partir de su asistencia a todas las actividades procesales de la etapa de 
instrucción;

 2) La disposición cuestionada contiene una lista taxativa de los casos en los 
que, excepcionalmente, se admite la posibilidad de incorporar por lectura 
al debate oral, las declaraciones de los testigos;

 3) Finalmente, cabe señalar que lo que se incorpora al debate por medio de 
lectura, son las declaraciones que constan en autos, y que fueron tomadas 
en la etapa de instrucción de forma oficial y con las formalidades reque-
ridas. Por ende, poseen un valor jurídico dentro del proceso que permite 
que éstas, válidamente, se incorporen al debate en los casos señalados en 
la disposición en cuestión.

 24] La acción de vindicación de estado de filiación del hijo o nieto del 
causante es imprescriptible, indistintamente si se trata de filiación 
matrimonial o extramatrimonial.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 14671-13 

Fecha: 6 de Noviembre de 2013 

Descriptores: Hijos extramatrimoniales – Sucesión – Derecho de acceso a la justicia 
– Debido proceso – Filiación – Acciones imprescriptibles – Prescripción – No 
discriminación – Igualdad ante la ley – Interpretación de la ley

El accionante, en su condición de hijo y albacea del sucesorio de su madre, solicita 
que se declare la inconstitucionalidad del Art. 77 del Código de Familia265, toda vez que 
se lesiona su derecho de acceso a la justicia, el debido proceso y el derecho de su madre 
y del propio actor de conocer su verdadera filiación, ya que se impide al hijo y al nieto 
de una relación extramatrimonial conocer su verdadera filiación por el transcurso del 
tiempo.

Alega esta inconstitucionalidad por cuanto dicha disposición sirvió de sustento para 
denegar la petición de este accionante de investigar la paternidad de su madre contra 
el sucesorio de quien se pretende sería su abuelo.

Para decidir el caso en cuestión, esta Sala recuerda el sentido y condiciones den-
tro de las cuales debe ser aplicada la norma impugnada, según lo señalado ya en otra 

 265 Artículo 77. Los herederos de los hijos o de los nietos en su caso, pueden continuar las acciones de 
vindicación pertinentes; y solamente podrán comenzarlas en caso de que el hijo o nieto falleciere antes 
de llegar a la mayoridad, o si al entrar en ella estuviere incapacitado mentalmente y muriere en ese 
estado.

  La acción de los herederos prescribe en cuatro años, contados desde la muerte del hijo o nieto.
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sentencia266, la cual advierte que de la normativa del Código de Familia se puede inferir 
que no existe plazo alguno de prescripción ni caducidad para el caso del hijo que pretende 
vindicar una filiación matrimonial, siendo distinto de la situación de los herederos del 
hijo o nieto que pretenden vindicar el estado de filiación extramatrimonial, ya que en 
su caso la acción prescribe en cuatro años contados desde la muerte del hijo o nieto, 
y –tratándose del titular del derecho: hijo mayor que intenta la acción– caduca en el 
término de un año, posterior a la muerte del presunto padre o madre. Con ello, es claro 
determinar que se afecta el derecho de igualdad entre hijos que pretenden una decla-
ratoria de filiación matrimonial de quienes reclaman una filiación extramatrimonial.

Por lo anterior es que en dicha sentencia se estableció que, a partir de la falta de 
fundamento objetivo de esa desigualdad y del sentido básico de justicia, “es claro que la 
norma impugnada debe ser aplicada, únicamente, en el caso de los herederos, distintos del hijo y 
del nieto del presunto progenitor, de continuar las acciones de vindicación pertinentes”; agregando 
que sólo podrán comenzarlas, como lo señala la disposición acusada, en caso de que 
el hijo o nieto falleciere antes de llegar a la mayoridad, o si al entrar en ella estuviere 
incapacitado mentalmente y muriere en ese estado, en cuyo caso se establece un plazo 
de cuatro años con ese fin. Así, dicha norma no puede aplicarse en el caso del hijo o 
nieto del causante, sea matrimonial o extramatrimonial, en cuyo caso el derecho de 
vindicar el estado que les pertenece es imprescriptible.

Por consiguiente, esta Sala Constitucional no observa ningún vicio de inconstitucio-
nalidad en lo dispuesto en el Art. 77 del Código de Familia, en virtud de las condiciones 
para su aplicación establecidas por esta Magistratura.

 25] Se afecta el derecho a la jubilación con ocasión de la omisión en 
el cálculo de la pensión de los elementos salariales percibidos 
legítimamente y considerados para efectos de la cotización al régimen 
de pensión.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 15346-13 

Fecha: 22 de Noviembre de 2013 

Descriptores: Jubilación y pensión – Remuneración – Razonabilidad de la ley – 
Pensión – Funcionarios públicos – Seguridad social

Se promueve acción de inconstitucionalidad contra el Art. 5° de la Ley General de 
Pensiones del 8 de julio de 1992, y el Art. 15 del Reglamento del mismo cuerpo norma-
tivo267, por desconocer el derecho al salario y el principio de intangibilidad del salario, 

 266 Sentencia Nº 01894-99, de 12 de marzo de 1999.
 267 Artículo 5. Para determinar el monto de la jubilación o de la pensión, se tomará el promedio de los doce 

mejores salarios mensuales ordinarios de entre los últimos veinticuatro salarios mensuales ordinarios 
que la persona haya recibido. Para estos efectos, el salario ordinario será la suma del salario base más 
los ingresos que, por anualidades, dedicación exclusiva, prohibición y gastos de representación, así como 
los sueldos recibidos por tiempo extraordinario, haya percibido el beneficiario.
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ambos reconocidos constitucionalmente. Alegan que dichas disposiciones omiten, 
para el cálculo del monto de la jubilación, un elemento salarial –legítimo a la fecha 
de entrada en vigor de esta Ley– denominado “materia registral”, que corresponde a un 
sobresueldo que se paga a los servidores públicos que realizan labores registrales en 
el Registro Nacional. Agregan que dicho rubro salarial fue siempre considerado para 
efectos del régimen de cotización del régimen de pensión.

Esta Sala Constitucional, y como así lo ha sostenido en reiteradas oportunida-
des268, sostiene que el presente caso se trata de una inconstitucionalidad por omisión 
del derecho a la jubilación, más no del derecho al salario, ya que la omisión afecta la 
jubilación y no el salario. Señala que este derecho a la jubilación se ve vulnerado en 
base a los siguientes fundamentos:

1) La jubilación corresponde a aquella “prestación económica que el Estado está obliga-
do a dar como producto del régimen de seguridad social”, constituyendo un derecho 
constitucional y fundamental de todo trabajador.

2) El derecho a la jubilación, y tal como lo ha reconocido esta Sala, se vincula con 
el derecho fundamental de los adultos mayores de contar con apoyo público 
en las diversas facetas propias de su condición etaria.

3) El derecho a la jubilación, como derecho fundamental, comprende el derecho 
a que la prestación no sea limitada de forma irracional, siendo del caso dicha 
afectación observable a partir de dos situaciones:

 i. No se esgrime razón por la cual ese sobresueldo deba dejarse fuera como 
componente para el cálculo de la pensión correspondiente.

 ii. Para efectos de la cotización al régimen de pensión, sí se consideró este 
elemento salarial.

Por todo lo anterior es que se resuelve declarar la inconstitucionalidad por omisión 
de las normas impugnadas, ordenando la interpretación de ellas conforme al derecho a 
la jubilación, lo cual implica que para el cálculo de la pensión se incluya el rubro salarial 
correspondiente a la “materia registral”.

  Artículo 15. Del salario ordinario. Se entenderá por salario ordinario la suma del salario base más los 
ingresos que, por anualidades, dedicación exclusiva, prohibición y gastos de representación, así como 
los sueldos recibidos por tiempo extraordinario, haya percibido el o la beneficiaria.

 268 Resoluciones Nos 846-92 (jornada extraordinaria), 4960-09 (carrera profesional) y 5284-12 (desarraigo).
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 26] Es inconstitucional por omisión la disposición que no considera en 
el cálculo de la pensión aquellos elementos salariales percibidos 
legítimamente y considerados para efectos de la cotización al régimen 
de pensión, por vulnerar el derecho a la jubilación.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 15609-13 

Fecha: 27 de Noviembre de 2013 

Descriptores: Jubilación y pensión – Pensión – Seguridad social – Dignidad 
humana – Remuneración – Interpretación de la ley – Libertad y protección del 
trabajo – Tratados Internacionales – Funcionarios públicos

Se promueve acción de inconstitucionalidad en contra de la frase final del Art. 5° 
de la Ley General de Pensiones del 8 de julio de 1992, y del Art. 15 del Reglamento del 
mismo cuerpo normativo269, por afectar el principio constitucional de intangibilidad 
del salario. Alegan que dichas disposiciones omiten, para el cálculo del monto de la 
pensión, los elementos salariales –legítimos a la fecha de entrada en vigor de esta Ley– 
denominados “Carrera Profesional”, “Carrera Técnica” y “Responsabilidad compartida”, 
todos los cuales debieron considerarse al formar parte del salario global ya que sobre 
todos ellos se ha cotizado para el fondo del régimen de pensión.

 Esta Sala Constitucional sostiene que el presente caso trata de una inconstitucio-
nalidad por omisión del derecho fundamental a la jubilación. Junto con incorporar a 
esta sentencia los fundamentos sostenidos en la jurisprudencia de esta Sala270, señala 
que se ha vulnerado el derecho señalado en base a las siguientes consideraciones:

1) Analizando cada rubro alegado, el de “carrera profesional”, como ya lo concluyó 
esta Sala en su sentencia Rol Nº 4960-09, debe incluirse en la interpretación de 
las normas impugnadas para el cálculo de la pensión, por cuanto “corresponde 
a un sobresueldo que pretende estimular el mejoramiento académico del profesional del 
sector público y retener así profesionales bien calificados”. Agrega dicha sentencia 
que “respetar la integridad del salario base de cálculo, mientras no exista justificación 
razonable para proceder de forma contraria, es parte del derecho esencial a la jubilación”.

 En cuanto a la “responsabilidad compartida”, y de acuerdo a lo enunciado en el 
Reglamento de Remuneración de Controladores de Tránsito Aéreo, también se 
entiende como un complemento salarial que debe considerarse para el cálculo 
de la pensión, ya que constituye un incentivo para los servidores que ocupan 

 269 Artículo 5. Para determinar el monto de la jubilación o de la pensión, se tomará el promedio de los doce 
mejores salarios mensuales ordinarios de entre los últimos veinticuatro salarios mensuales ordinarios 
que la persona haya recibido. Para estos efectos, el salario ordinario será la suma del salario base más 
los ingresos que, por anualidades, dedicación exclusiva, prohibición y gastos de representación, así como 
los sueldos recibidos por tiempo extraordinario, haya percibido el beneficiario.

  Artículo 15. Del salario ordinario. Se entenderá por salario ordinario la suma del salario base más los 
ingresos que, por anualidades, dedicación exclusiva, prohibición y gastos de representación, así como 
los sueldos recibidos por tiempo extraordinario, haya percibido el o la beneficiaria.

 270 Resoluciones Nos 846-92 (jornada extraordinaria), 4960-09 (carrera profesional), 5284-12 (desarraigo) 
y 15346-13 (carrera registral).
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cargos de controladores de tránsito aéreo en virtud del riesgo inherente a las 
funciones que desarrollan. Por ende, el objetivo es “compensar este riesgo al que se 
exponen estas personas en su relación directa con los pilotos aviadores, tanto en el despegue, 
como durante el vuelo y aterrizaje de las aeronaves”. 

 Por último, el rubro de “carrera técnica”, igualmente según lo señalado en el 
Reglamento de Remuneración de Controladores de Tránsito Aéreo, significa 
una “compensación salarial para el personal técnico aeronáutico de la Dirección General 
de Aviación Civil, dadas las especiales y delicadas labores de ese personal en función de las 
operaciones aéreas”. As{i, también debe considerarse este rubro en el cálculo de 
la pensión.

2) Si es el Estado quien debe velar que en razón del trabajo no se menoscabe la 
libertad o la dignidad del ser humano, y el salario corresponde a la base de cál-
culo de la pensión, se estaría vulnerando la dignidad humana con el no pago de 
los rubros alegados que componen el salario. Y la relación de este derecho con 
el salario viene dada, como ya lo ha señalado la jurisprudencia constitucional 
y común, en tanto el salario corresponde a la retribución necesaria que recibe 
un trabajador por la labor realizada, cuyo destino será, finalmente, la propia 
manutención y la de su familia.

3) Del mismo modo ha de considerarse que los instrumentos internacionales 
suscritos por el Estado colombiano han adoptado un criterio de protección, 
que se extiende al derecho de todo trabajador de obtener una pensión justa, y 
así continuar una vida digna.

Por todo lo anterior es que se resuelve declarar la inconstitucionalidad por omi-
sión de las normas impugnadas, ordenando la interpretación de ellas conforme al 
derecho a la jubilación, lo cual implica que para el cálculo de la pensión se incluyan 
los rubros salariales correspondientes a la “Carrera Profesional”, “Carrera Técnica” y 
“Responsabilidad compartida”.

 27] Resulta contraria a la Constitución la disposición que establece un 
límite de edad para ingresar al Fondo de Ayuda y Socorro Mutuo 
del Colegio de Contadores Privados, por vulnerar los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 14936-13 

Fecha: 18 de Diciembre de 2013 

Descriptores: Asociaciones mutuales – Principio de proporcionalidad – Principio 
de igualdad – Afectación de los derechos en su esencia – Razonabilidad – 
Discriminación por edad

Se solicita la declaración de inconstitucionalidad de la disposición del Fondo de 
Ayuda y Socorro Mutuo del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, por la cual 
no se les permite ser mutualista de ese Fondo a aquellos colegiados que tengan más 
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de 45 años de edad. El accionante, de 72 años, considera que dicho precepto vulnera 
los principios de razonabilidad y proporcionalidad, el derecho a la igualdad y la no 
discriminación, toda vez que la edad máxima establecida para ser mutualista lo deja 
en una situación de desventaja al superar ese límite etario.

Como lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia constitucional, el ejercicio 
de los derechos fundamentales se puede limitar, siempre que esas restricciones sean 
razonables y no afecten el contenido esencial del derecho. Para realizar el análisis de 
razonabilidad, ha de determinarse si los medios escogidos por el legislador son admisibles 
o no para justificar dicha restricción. Por lo mismo, para apoyar este acto limitativo, se 
deben satisfacer los siguientes tres supuestos: 

i. Que sea necesario, es decir, que si dicha actuación no se concreta, se lesionarían 
importantes intereses públicos. En el caso en comento se cumple este requisito, 
por cuanto la fijación de reglas que establecen un límite en la edad dice relación 
con la necesidad que tiene la Mutual de disponer de aquellas medidas de índole 
financiero que permitan satisfacer los fines para los cuales se constituyó.

ii. Que sea idóneo, lo cual implica definir si la restricción cumple o no con la fi-
nalidad de satisfacer la necesidad para la cual se estableció. Es del caso que 
la diferenciación dispuesta satisface este criterio en la medida que se trata de 
una disposición cuyo objetivo es “disminuir el impacto económico que supone otorgar 
auxilio económico a aquellos asociados que se encuentran en un rango etario estadística-
mente más susceptible de requerirlo, y por ende reducir los gastos proyectados del fondo y 
aumentar el cumplimiento de las obligaciones asumidas”.

iii. Que sea proporcional, vale decir, que el tipo de restricción que se pretende imponer 
no sea de una entidad superior al beneficio que con dicha limitación se persigue. 
Sin embargo, no se da cumplimiento a este elemento por cuanto la estabilidad 
financiera del Fondo podría alcanzarse por otros medios menos gravosos que el 
establecido por la norma impugnada, tales como “la imposición de cuotas mayores 
o menores beneficios según la edad de inicio de cotización, la cancelación de los aportes no 
cumputados, multas e intereses o las compensaciones que correspondan”.

Por lo anterior es que esta Sala da lugar a la acción, resolviendo la inconstitucio-
nalidad de la disposición acusada.
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 28] La reglamentación del horario de funcionamiento de los casinos no 
afecta la libertad de empresa ni el principio de reserva legal.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 01166-14 

Fecha: 29 de Enero de 2014 

Descriptores: Reglamento – Ley reglamentaria – Potestad reglamentaria – Casino 
– Principio de reserva legal – Libertad de empresa – Autorización administrativa 
– Orden público – Razonabilidad – Salud pública – Interés superior del niño – 
Principio de legalidad en materia tributaria – Turismo – Poder de policía

Se promueve acción de inconstitucionalidad en contra de los Arts. 10 y 12 del 
Reglamento de Casinos de Juego, con su respectiva modificación posterior vía Decreto 
Ejecutivo, junto con el Art. 4° del Reglamento para el Otorgamiento de Permiso Sanitario 
de Funcionamiento de los Casinos de Juego, todos respecto de los cuales esta Sala re-
suelve su constitucionalidad en virtud de las siguientes consideraciones:

1) Art. 10 del Reglamento de Casinos de Juego y su posterior reforma mediante Decreto 
Ejecutivo, por el cual se regula el horario de funcionamiento de estos establecimientos 
comerciales desde las 15:00 hrs. hasta las 5:00 hrs. del día siguiente.

 a) Alegan los recurrentes que con esta normativa se vulnera el principio de 
reserva de ley, al imponerse una restricción al ejercicio de libertad de em-
presa mediante una norma que es de rango reglamentario que, además, 
carecería de sustento legal.

En base a la sentencia Rol Nº 5547-95 emitida por esta Sala, se ha estimado que la 
imposición de tal horario, dispuesta por el Poder Ejecutivo, no supone una vulneración 
a la Constitución. Sostiene que la propia legislación considera al juego de azar, propio 
de la actividad de los casinos, como una actividad prohibida en términos generales, 
pero dicha prohibición puede ser levantada por la misma ley autorizando la existencia 
de casinos sólo de manera restringida, debiendo ser expresamente autorizada por ley, 
y para lo cual se debe contar con un permiso o autorización administrativa, la que 
deberá ajustarse a las normas legales y reglamentarias vigentes. El fundamento para 
ello se enmarca en la tutela del orden público y la preservación de ambientes sanos, 
los cuales podrían verse alterados con un irrestricto funcionamiento de estos estable-
cimientos. Es así que no se vulnera la libertad de empresa, más cuando la autorización 
de su funcionamiento obedece a objetivos turísticos, no teniendo en mente concretar 
una actividad comercial amplia e ilimitada.

Así también, y recordando la sentencia señalada anteriormente, como se trata 
de una actividad ilícita autorizada expresa y restringidamente, se pueden establecer 
restricciones en cuanto a su ejercicio, las cuales son procedentes ya que no se trata de 
situaciones jurídicas consolidadas, sino que se está frente a un mero permiso o autori-
zación que debe ajustarse en todo momento a las normas de orden público emanadas 
de la autoridad competente.

Por último, y concordante con la jurisprudencia que ha emitido esta Sala, la fijación 
de un horario para el funcionamiento de estos establecimientos no supone materia de 
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reserva de ley, sino que por el contrario, hace parte de condiciones de funcionamiento 
mínimas que pueden ser dispuestas y regladas por el Poder Ejecutivo, conforme a su 
poder de policía.

 b) Señalan también que el horario de funcionamiento establecido no es razo-
nable, por cuanto no existe una necesidad social comprobada que la justi-
fique, ni tampoco resulta idóneo o proporcional, ya con ello no se evitarán 
los hechos expresados como fundantes de la creación de esta normativa, 
el cual es evitar que los menores de edad ingresen a los casinos y tratar la 
ludopatía como tema de salud pública.

En este aspecto, de acuerdo a jurisprudencia de esta Sala, se estima que la imposición 
del horario mencionado resulta razonable en resguardo del orden público, y principal-
mente en protección del interés superior del niño, siendo deber del Estado garantizar 
el efectivo respeto de los derechos fundamentales de los menores de edad, así como el 
libre y pleno desarrollo de su personalidad en un ambiente físico y mental sano. Por lo 
que es acorde a la Constitución esta restricción de funcionamiento.

2) Art. 12 del Reglamento de Casinos de Juego y su posterior reforma mediante Decreto 
Ejecutivo, por medio del cual se establece que la actividad de casino debe ser accesoria a la 
actividad hotelera, en cuanto con ello se infringiría el principio de reserva de ley.

Sin embargo esta Sala desestima esta alegación al carecer de fundamento, ya que 
tal exigencia sí se encuentra expresamente prevista en normativa de rango legal en la 
Ley de Impuesto a Casinos y Empresas de Enlace de Llamadas de Apuestas Electrónicas.

Por lo demás, el que se conciba a la actividad de casino como accesoria a la actividad 
hotelera no merece algún reproche toda vez que, el antecedente jurisprudencial que 
utilizaron los recurrentes para respaldar esta solicitud resuelve la inconstitucionalidad de 
la exigencia de que los casinos pertenecieran a las empresas propietarias de los hoteles, 
pero no propiamente el requisito que el casino se ubique en hoteles.

3) Art. 4° del Reglamento para el Otorgamiento de Permiso Sanitario de Funcionamiento de 
los Casinos de Juego, a través del cual se establece el pago de cinco mil dólares estadouni-
denses para la obtención del permiso sanitario de funcionamiento.

Alegan los recurrentes infracción al principio de reserva legal en materia tributaria, 
por cuanto se ha creado un tributo vía reglamento. Sin embargo esta Sala decide su 
rechazo toda vez que el propio artículo cuestionado establece, expresamente, que el 
mismo se ha emitido con sustento en la habilitación legal prevista en la Ley Orgánica 
del Ministerio de Salud. Agrega que esta disposición tampoco resulta excesiva e irra-
zonable, dada la actividad turística de que se trata.
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 29] La responsabilidad de carácter objetiva del titular de una línea 
telefónica por las llamadas indebidas que se realizan al servicio 911 
no resulta contraria a la Constitución.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 02206-14 

Fecha: 19 de Febrero de 2014 

Descriptores: Responsabilidad objetiva – Procedimiento administrativo – Debido 
proceso – Principio de culpabilidad – Teléfonos – Dolo y culpa – Sanción 
administrativa – Derecho de defensa

Se acciona de inconstitucionalidad contra los Arts. 16, 17, 18 y 19 de la Ley de 
Creación del Sistema de Emergencias 9-1-1, Nº 7566 de 18 de diciembre de 1995, por 
afectar los principios de culpabilidad, inocencia, responsabilidad personal, debido proceso, 
derecho de defensa y la tutela legal efectiva. La accionante señala que dicha normativa 
establece un sistema de responsabilidad de carácter objetivo –en materia sancionatoria– 
al titular de una línea telefónica por las llamadas indebidas que se realizan al servicio 
e, igualmente, configuran un procedimiento sumarísimo para imponer una sanción, 
en circunstancias que debiera aplicarse la Ley General de la Administración Pública.

Esta Sala observa que, en efecto, las disposiciones impugnadas atribuyen la res-
ponsabilidad al titular del servicio por las llamadas telefónicas indebidas realizadas al 
Sistema de Emergencias 9-1-1 como responsable directo de su buen uso, sin requerir 
dolo o culpa. Pero ha de advertirse que los principios rectores en materia penal no son 
aplicables de forma absoluta al Derecho Administrativo sancionador, tanto por sus 
características como por la especialidad de las funciones de la Administración. Así, en 
el tipo penal se exige el elemento subjetivo, pero en los tipos administrativos la regla 
general es que no lo requiera, razón por la cual en este último ámbito la responsabilidad 
objetiva no estaría proscrita.

Advierte la Sala que este tipo de responsabilidad no es sinónimo de “responsabili-
dad automática”, ya que se le otorga al titular del servicio telefónico la posibilidad de 
acreditar circunstancias que lo exoneren de la responsabilidad o refutar la idoneidad 
de los medios probatorios aportados por la Administración Pública, siendo así acorde 
con los parámetros que el debido proceso obliga.

Finalmente, en lo que se refiere a la alegación por el procedimiento para imponer 
una sanción en esta materia, no se emite un pronunciamiento por cuanto no es la 
acción de inconstitucionalidad la vía idónea para decidir si debe aplicarse uno u otro 
procedimiento.
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 30] Los Notarios ejercen una función pública que se encuentra supeditada 
a la potestad sancionatoria o correctiva del Estado.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 02205-2014 

Fecha: 19 de Febrero de 2014 

Descriptores: Notario – Función pública – Facultades disciplinarias – Sanciones 
disciplinarias – Concepto jurídico indeterminado – No discriminación – Principio 
de igualdad – Condena – Probidad – Plazo

Se promueve acción de inconstitucionalidad respecto de los artículos 4, letra c), y 
147, ambos del Código Notarial271, por vulnerarse el principio de no discriminación y 
derecho de igualdad. Alega la accionante que por medio de las disposiciones impugna-
das sólo algunos notarios que han sido sancionados penalmente por los delitos descritos 
en la letra c) –aquellos condenados a penas de prisión–, se exponen al impedimento o 
prohibición de ejercer la función notarial. También alega que el plazo de este impedi-
mento no resulta clarificador a raíz de la eventual contradicción entre ambas normas 
impugnadas, ya que a partir de la letra c) se aplicaría el impedimento por la misma 
cantidad de años a los que fue condenado penalmente, mientras que el artículo 147 
norma un mínimo de diez años de suspensión fija del ejercicio de la función notarial, 
indistintamente si la condena penal ha sido de un plazo menor.

La Sala Constitucional resuelve la constitucionalidad de las disposiciones alegadas 
sobre la base del siguiente razonamiento:

1) El notario público y el Estado se vinculan por medio de una relación jurídica de 
derecho público, de la cual se origina una sujeción especial de la función notarial 
a la potestad sancionatoria o correctiva del Estado; en concreto, atendiendo a 
un criterio más formal que para los ilícitos penales, basta determinar quién ha 
realizado la conducta sancionable con el fin específico de la ley. Así también el 
Estado establece unilateralmente las condiciones y requisitos necesarios para 
mantener esta relación con los notarios.

2) Sobre la base de los requisitos exigidos para ejercer la función notarial, la 
accionante solicita declarar la inconstitucionalidad de aquél que se funda en 
razón del comportamiento personal del notario público. En efecto, el legisla-
dor ha considerado las condiciones personales actuales o sobrevinientes del 

 271 ARTÍCULO 4. Impedimentos. Están impedidos para ser notarios públicos:
  (...)
  c) Los condenados por delitos contra la propiedad, buena fe, administración de justicia, confianza pública 

o delitos relativos a la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado 
y actividades conexas, Nº 7093, de 22 de abril de 1988. Cuando la condena se haya pronunciado en el 
extranjero, la prueba de la sentencia firme requerirá del exequátur correspondiente. Este impedimento 
regirá por todo el plazo establecido en la sentencia condenatoria, sin posibilidad de ser disminuido por 
los beneficios que, de conformidad con la legislación procesal penal, puedan otorgarse al condenado.

  ARTÍCULO 147. Suspensión fija. Los notarios serán suspendidos por diez años en forma fija, si fueren 
sancionados por alguno de los delitos indicados en el inciso c) del artículo 4 de este código, salvo que 
la sanción sea mayor, en cuyo caso se estará al lapso establecido.
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funcionario en base a un “criterio de oportunidad y conveniencia”, exigiéndoles 
un “acervo ético y moral, comprobado o comprobable” –en el caso en cuestión: “ser 
de buena conducta”–. Si bien podemos estar ante un típico concepto jurídico 
indeterminado, la Sala recuerda que es posible dotar a éstos de contenido res-
tringiendo su acepción, lo cual posibilita la exigencia en concreto de una buena 
conducta y de probidad en la función pública. Así, ha de entenderse que falta 
a la “buena conducta” cuando “en el desempeño libre de un comportamiento ilícito 
y antijurídico tiene implicancias para el ejercicio funcionarial”, por lo que basta que 
el funcionario cometa el ilícito administrativo penal, con culpa o dolo.

3) Por lo anterior, no se afecta el principio de no discriminación al crear la ley 
distintas categorías de notarios en base a que el impedimento del ejercicio de 
dicha función obedezca sólo a las penas privativas de libertad y no alcance a las 
multas o prestación de servicios de utilidad pública. La razón se encuentra en 
que el legislador no basó dicha diferenciación en base al tipo de pena impuesta, 
sino que atiende a determinadas conductas ilícitas, antijurídicas y culpables 
que comprometen el desempeño funcionarial. Es el comportamiento personal 
el que concretiza el impedimento.

4) Tampoco se lesiona el principio de no discriminación por el hecho de disponer 
el legislador de dos plazos, en la medida que se sanciona con un impedimento 
igual a la pena de prisión pero con una sanción fija de diez años o igual a la 
condena penal cuando la sobrepasa. En efecto, señala esta Sala que el legislador 
dispuso de dos plazos, uno que tiene relación con el impedimento que acompaña 
por ley la sanción penal y otro que se impone dentro de la disciplina notarial, 
que es hasta los diez años, o el que corresponda cuando supera la sentencia 
penal dicho plazo. Si bien el segundo plazo por sanción disciplinaria se aumenta 
cuando supera la década de sanción, la norma del impedimento es flexible en 
base a los hechos punibles condenados que agravarán dicha sanción adminis-
trativa. Por lo mismo, ha de entenderse que estamos ante dos órdenes distintos 
con consecuencias distintas, donde la sanción administrativa corresponde a la 
violación de normas que regulan la disciplina, y el impedimento significa un 
correlativo al incumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño de 
la función notarial.

5) Por último, resuelve que no se vulnera el derecho a la igualdad toda vez que 
cada sentencia penal se conforma en base a la norma jurídica concreta para 
el caso en específico, la cual sanciona la lesión a un bien jurídico concreto. La 
cuestión debatible resultaría del tan alto mínimo de sanción disciplinaria esta-
blecido en la ley; sin embargo, esta Sala es de la idea que se justifica sancionar 
con rigurosidad las faltas comprobadas a bienes jurídicos protegidos en sede 
penal, por cuanto el Estado salvaguarda la función notarial debiendo, por lo 
tanto, mantener la confianza en dicha función pública a través de agentes con 
condiciones comprobadas de idoneidad, ya que ello es “garantía para la protec-
ción de ciertos bienes jurídicos estrictamente vinculados con la función, que son de gran 
relevancia para el ordenamiento jurídico”.
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 31] La jurisprudencia constitucional que ha establecido que el Juez de 
Trabajo, en procesos por riesgos del trabajo, no puede declararse 
incompetente de oficio en razón del territorio, garantiza el principio 
protector que informa al derecho laboral.

Acción: Consulta judicial constitucional 

Rol Nº 02217-14 

Fecha: 19 de Febrero de 2014 

Descriptores: Accidentes del trabajo – Excepción de incompetencia – Competencia 
originaria – Principio del juez natural – Denegación y/o retardo de justicia – 
Debido proceso – In dubio pro operario

El Juzgado de Trabajo de Heredia formula consulta judicial facultativa, solicitando 
a esta Sala Constitucional que se pronuncie sobre la jurisprudencia de la Sala Segunda 
de la Corte Suprema de Justicia, según la cual, en los procesos por riesgos del trabajo, 
el Juez de Trabajo no puede declararse incompetente de oficio en razón del territorio, 
pudiendo solamente la parte demandada alegar la correspondiente excepción de incom-
petencia territorial del Juez escogido por el actor, de momento que existe la posibilidad 
de prorrogar la competencia. A criterio del solicitante, dicha jurisprudencia vulnera los 
principios del juez natural y el de pronta y cumplida justicia.

Esta Sala no comparte los criterios del solicitante, señalando que no se afecta la 
garantía del juez natural en razón de que la propia jurisprudencia constitucional ha 
indicado que ella, elemento integral del debido proceso, “supone la existencia de órganos 
judiciales preestablecidos en forma permanente por la ley”, prohibiéndose los tribunales especiales 
o ad-hoc que juzguen hechos determinados o personas en particular “sin la generalidad 
y permanencia propias de los tribunales judiciales”. Tampoco se observa una vulneración al 
principio de pronta y cumplida justicia, por cuanto el hecho de que con la situación 
narrada se congestione la Administración de Justicia ante una posible manipulación de 
los trabajadores al poder escoger ante qué juzgado interponen la demanda de riesgos de 
trabajo, corresponde a una mera apreciación subjetiva del consultante. En definitiva, 
no se observa vicio alguno de inconstitucionalidad.

Agrega esta Sala que la jurisprudencia cuestionada se limita a integrar varias 
disposiciones del Código del Trabajo, todas inspiradas en el principio protector del 
trabajador que informa al Derecho Laboral. Este principio contiene tres reglas: (i) ante 
una concurrencia de normas se debe aplicar aquella más favorable para el trabajador; 
(ii) ante la existencia de una nueva norma se debe aplicar aquella que contenga una 
condición más beneficiosa para el trabajador; y (iii) ante las diversas interpretaciones 
que puede tener una norma, se debe aplicar aquella que favorezca más al trabajador 
(in dubio pro operario). De contrastarlo con la consulta planteada, resulta incuestionable 
que aplicando la regla primera o tercera, la Sala Segunda habría arribado al mismo 
criterio jurídico que se cuestiona en el presente caso. 
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 32] Únicamente en casos excepcionales la Asamblea Legislativa podrá 
conocer las solicitudes de desafuero de funcionarios públicos en 
sesiones secretas.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 04182-2014 

Fecha: 26 de Marzo de 2014 

Descriptores: Congreso Nacional – Desafuero – Funcionarios públicos – Transparencia 
– Derecho de acceso a la información – Libertad de expresión – Estado de 
Derecho – Probidad – Principio de publicidad

El accionante solicita la declaración de inconstitucionalidad de lo dispuesto en el 
artículo 191 del Reglamento de la Asamblea Legislativa272, únicamente en cuanto de-
clara secreta la sesión en la que el Plenario conoce la solicitud de desafuero en contra 
de un funcionario público, por estimarla contraria a los derechos fundamentales de 
acceso a la información administrativa y a la libertad de expresión, además de afectar 
los principios de transparencia y probidad.

Al respecto esta Sala resuelve acoger la acción, declarando la inconstitucionalidad 
de la normativa impugnada con base en las siguientes consideraciones:

1) Los principios de transparencia y probidad son consustanciales al Estado 
Constitucional de Derecho, y rigen particularmente con mayor énfasis en la 
actividad legislativa, por cuanto es el órgano a quien la ciudadanía le ha dele-
gado –a través del sufragio– la discusión y deliberación de sus asuntos. Estos 
principios rigen no solo en el íter de formación de la ley, sino también cuando se 
ejerce el control político por parte del Parlamento. De tal forma que la publicidad 
de sus sesiones corresponde a la regla general, y el secreto de las mismas sólo 
podrá darse en situaciones calificadas, bajo ciertas circunstancias normativas 
específicas, de forma casuística, debidamente motivada y por votación calificada.

2) La naturaleza jurídica del quehacer legislativo, tratándose de solicitudes de 
funcionarios públicos, ciertamente no es legislativa ni jurisdiccional. En tales 
casos la Asamblea Legislativa ejerce un control político por cuanto, en el contexto 
de un Estado Constitucional de Derecho, dicho órgano debe velar por que se 
cumplan los requisitos de admisibilidad para procesar a los funcionarios inves-
tidos con fuero; institución que, como es sabido, constituye una prerrogativa 
otorgada en razón del cargo y función, cuyo objetivo es “garantizar la libertad 
e independencia necesaria para el desempeño de las funciones, protegiendo a los funcio-
narios cubiertos de la injerencia de otros poderes o, incluso, de terceros”. En concreto, 
la Asamblea Legislativa debe reducir su intervención a la sola verificación de 

 272 ARTICULO 191. Formación de causa contra el funcionario El informe de la comisión y los respectivos 
documentos se leerán en sesión secreta en presencia del acusado, invitado al efecto. Después de la 
lectura se concederá la palabra al acusado, si concurriere, para que exponga, si lo desea, lo que juzgue 
conveniente a su defensa; se retirará en seguida y la Asamblea, después de haber deliberado, procederá 
a declarar por los dos tercios de votos del total de sus miembros, si hay o no lugar a formación de causa 
contra el funcionario. En caso afirmativo, lo pondrá a disposición de la Corte Suprema de Justicia, para 
que sea juzgado conforme con derecho, con lo cual quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones
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que la acusación cumpla con los requisitos de “seriedad y consistencia y que no se 
funde en razones eminentemente políticas o de persecución política, sin entrar a juzgar 
los hechos”.

3) En el caso que nos ocupa, y a partir de las consideraciones anteriores, no escapa 
a esta Sala que el establecer como “secreta” las sesiones en que se ejerce este 
control político resulta inconstitucional, por cuanto ello procede sólo y única-
mente para casos concretos y por razones fundadas. La normativa objetada lo 
establece de manera general y abstracta, contrariando los derechos fundamen-
tales de acceso a la información de interés público y libertad de expresión, y los 
principios de probidad y transparencia.

 33] No vulnera la Constitución el que Estatutos de Partidos Políticos 
hagan referencia a la existencia de Dios o que utilicen principios de 
determinada confesionalidad para regir sus prácticas internas.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 04575-14 

Fecha: 2 de Abril de 2014 

Descriptores: Libertad religiosa – Partidos políticos – Libertad de asociación – 
Moral pública – Principio democrático – Estado social – Pluralismo político

El accionante aduce la inconstitucionalidad de los Estatutos de los Partidos Políticos 
Renovación Costarricense y Restauración Nacional, en la medida que ambos hacen 
referencia a “la existencia de Dios, los principios cristianos y las Sagradas Escrituras”, vulne-
rando con ello el derecho de los ciudadanos de poder elegir a sus representantes en 
condiciones de igualdad con lo demás, ya que se utiliza el aspecto religioso para atraer 
simpatizantes políticos.

La Sala niega lugar a la acción en base a las siguientes consideraciones:

1) La Constitución reconoce la vigencia, aplicación y protección de la libertad 
religiosa en el ámbito interno costarricense, previendo que su limitación debe 
obedecer únicamente a razones de moral universal y orden público.

2) El sistema de partidos políticos está referido con el ejercicio de la libertad de 
asociación y el derecho de asociación política dentro de una organización que 
reconoce el principio democrático. Por tanto, el Estado sólo regulará la confor-
mación de los partidos –sin invadir su esfera privada y la de sus simpatizantes– 
siempre que se trate únicamente de garantizar la vigencia y aplicación de dicho 
principio.

3) Por lo anterior, es perfectamente posible que la libertad religiosa, que conside-
ra la libertad de manifestar pública y abiertamente la confesionalidad que se 
profesa, sea compatible con el ejercicio de la libertad de asociación. De igual 
forma es factible colegir una manifestación de aquella libertad religiosa ha-
cia el ámbito de la manifestación política expresada mediante el derecho de 
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asociación política. En concreto, el que un partido político haga referencia a 
la existencia de Dios o que utilicen principios de determinada confesionalidad 
para regir sus prácticas internas, es una demostración del pluralismo político 
que debe protegerse, y por medio del cual se respeta el principio democrático 
y los postulados del Estado Democrático y Social de Derecho.

 34] Resulta constitucional la exigencia del principio de paridad de hombres 
y mujeres en la conformación de las directivas de asociaciones y 
sindicatos, al tratarse de una acción afirmativa de equilibrio entre 
géneros.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 04630-2014 

Fecha: 2 de Abril de 2014 

Descriptores: Discriminación por sexo – Principio de igualdad – Libertad – Libertad 
de asociación – Libertad sindical – Restricción de derechos y libertades – 
Razonabilidad – Principio de proporcionalidad – Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer – Dignidad humana – 
Asociación civil – Sindicato – Interpretación de la ley – Ley de cuotas – Paridad 
de género – Discriminación positiva – Acción afirmativa

La Asociación Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria y la Unión Costarricense 
de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) solicitan que 
se declare la inconstitucionalidad de la Ley Nº 8901 –Ley de Porcentaje Mínimo de 
mujeres que deben integrar las directivas de Asociaciones y Sindicatos– en relación a 
las reformas introducidas a diversos cuerpos normativos, cuyo objetivo es garantizar 
la representación paritaria de ambos sexos, indicando para ello que en toda nómina y 
órgano impar, la diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser superior 
a uno. Alegan que dicha Ley vulnera el derecho de asociación, el principio de libertad 
y la autonomía de la voluntad, la libertad de sindicalización y los principios de razona-
bilidad y proporcionalidad, en tanto el legislador interviene directa e ilegítimamente 
en la autorganización de las sociedades y sindicatos.

La Sala, entendiendo a la Ley impugnada como una acción afirmativa de equilibrio 
entre géneros, deniega la presente solicitud sobre la base de las siguientes consideraciones:

1) El derecho internacional de los derechos humanos ha propiciado el desarrollo 
de instrumentos que atiendan a las desigualdades históricas de las que han 
sido objeto las mujeres, obligando así a los Estados a concretar las medidas 
necesarias para combatir la discriminación por razones de género. Entre ellos, 
se encuentra la Convención sobre la eliminación de todas las formas de dis-
criminación contra la mujer, la cual obliga a los Estados partes a adoptar una 
política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer, y a consagrar 
en su legislación el principio de igualdad entre el hombre y la mujer, política 
que sigue este país a través de la aludida Ley de Porcentaje Mínimo.
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2) La Ley no vulnera el principio de igualdad; por el contrario, el objetivo y fun-
damento es “lograr la igualdad real de géneros”. Para estos efectos, ha de recor-
darse que el principio de igualdad admite las llamadas “acciones afirmativas o de 
discriminaciones positivas”, encaminadas en asegurar dicha igualdad. Es así que 
la jurisprudencia de esta Sala entiende que “cada persona es igual ante la Ley, en 
igualdad de circunstancias pero, aceptando la posibilidad de que la Ley otorgue un trato 
distinto a personas que se encuentren en una desigualdad objetiva de circunstancias”; 
tratamiento que se otorgará mientras esta acción afirmativa sea proporcional 
al objetivo planteado en su implementación y respete los principios de justicia 
y razón, y la dignidad humana.

3) No se afectan los principios de razonabilidad y proporcionalidad, por cuanto, 
primero existe relación entre la Ley de Porcentaje Mínimo y el objetivo que se 
pretende alcanzar: con la exigencia del principio de paridad de género se busca 
garantizar una adecuada participación de las mujeres en las juntas directivas de 
organizaciones –asociaciones y sindicatos– y en la vida pública; segundo, resulta 
pertinente esta Ley en la medida que se amplía la cuota de representación de 
las mujeres en los órganos de gobierno de las asociaciones de la sociedad civil, 
considerando que un 50,4% de la población residente en Costa Rica correspon-
de a mujeres. Finalmente, nada asegura que sin esta medida legal, en el corto 
plazo, se pueda alcanzar una representación equitativa en las organizaciones 
ya referidas.

4) Tampoco afecta el principio de libertad, la libertad de asociación y la libertad 
de sindicación, ya que, al igual que el resto de las libertades públicas, no sólo 
deben ejercerse en armonía con el resto de los derechos fundamentales, sino 
que pueden ser objeto de restricciones o limitaciones, como ocurre en el caso.

5) Por último, esta Sala se ve en la necesidad de interpretar esta ley para aquellos 
casos en que se trate de asociaciones que, por su objeto, propósito y carácter, 
se constituyen exclusivamente de mujeres o varones, –ejemplo: asociacio-
nes feministas o ciertas asociaciones religiosas– cuya situación amerita una 
interpretación conforme a la libertad de pensamiento. Lo mismo ocurre con 
asociaciones sin suficientes integrantes, donde la exigencia de paridad será 
progresiva y escalonada, y siempre que ello sea posible fácticamente.
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 35] La integración de una Comisión Legislativa debe resguardar el 
principio democrático y el de proporcionalidad, asegurando una 
representación equitativa de los partidos políticos.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 04634-14 

Fecha: 4 de Abril de 2014 

Descriptores: Partidos políticos – Comisión parlamentaria – Congreso Nacional 
– Cámara de Diputados – Diputados – Principio democrático – Principio de 
proporcionalidad – Representación

Los accionantes impugnan el acto del Presidente de la Asamblea Legislativa, por el 
cual se acuerda el nombramiento, integración y conformación de la Comisión Legislativa 
de Ingreso y Gasto Público para el período legislativo 2013-2014. Alegan que dicha 
conformación ha sido establecida en contravención a la Constitución, por cuanto no 
es representativa del porcentaje de escaños obtenidos en la Asamblea Legislativa en 
relación con cada partido político, favoreciendo así a uno en particular. Con ello se 
vulneran los principios de proporcionalidad, democrático, razonabilidad, igualdad, 
legalidad y supremacía constitucional.

En el caso concreto, el partido perjudicado sería el Partido Acción Ciudadana (PAC), 
el cual contaría con un representante menos del que le correspondería en la comisión 
aludida, en relación con el número de diputados de ese partido que conforman la 
Asamblea Legislativa. Ello, con el correlativo aumento de un diputado de otro partido 
político, el cual detenta una representación menor.

Examinada a la luz del principio de proporcionalidad la efectiva representación de 
los partidos políticos en la conformación de la Comisión Legislativa de Ingreso y Gasto 
Público, la Sala resuelve la inconstitucionalidad del acuerdo tomado por el Presidente 
de la Asamblea Legislativa, por cuantola sobrerrepresentación de un Partido Político 
–del Partido Movimiento Libertario (PML)– en detrimento de los otros, en particular 
del PAC, transgrede los principios de representatividad y proporcionalidad, así como 
también el principio democrático.

Advierte este Tribunal que lo correcto para que el acto asegure una representación 
equitativa y se conforme así con la Constitución es que “las fracciones políticas tengan una 
composición que refleje proporcionalmente el número de Diputados y Diputadas que conforman las 
fracciones parlamentarias, para satisfacer plenamente los principios de igualdad, razonabilidad 
y proporcionalidad”.
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 36] Resulta conforme con la Constitución la fijación de una pensión 
provisional de alimentos considerando el nivel de vida acostumbrado 
por el beneficiario.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 07455-14 

Fecha: 28 de Mayo de 2014 

Descriptores: Alimentos – Seguridad jurídica – Libertad de tránsito – Derecho 
a la defensa jurídica – Debido proceso – Concepto jurídico indeterminado – 
Alimentos provisorios – Equidad

Se promueve acción de inconstitucionalidad respecto del artículo 164 del Código 
de Familia273, en tanto que dispone que, para fijar la pensión provisional de alimentos, 
se considera el “nivel de vida acostumbrado por el beneficiario”, referencia que, a juicio de 
la accionante, correspondería a un concepto indeterminado que depende de una am-
plia diversidad de factores, lo cual generaría inseguridad jurídica, atentando contra la 
equidad y la libertad de tránsito, derivada de su incumplimiento. Así también cuestiona 
el artículo 21 de la Ley de Pensiones Alimentarias por afectar el derecho de defensa, 
debido proceso y libertad de tránsito, en la medida que obliga a cumplir con la cuota 
provisional dentro del tercer día desde que se notifica la medida, “sin brindarle al obligado 
previa audiencia ni evacuación mínima de prueba que fundamente la cuota provisional”, y bajo 
sanción de privación de libertad en caso de incumplimiento.

Esta Sala resuelve el rechazo en el fondo de la acción promovida, en base a las 
siguientes consideraciones:

1) Artículo 164 del Código de Familia. La expresión alegada como concepto in-
determinado dista de ser un vicio de inconstitucionalidad en sí, puesto que la 
precisión del mismo la otorgará el juez caso a caso, según las condiciones par-
ticulares del obligado y de los beneficiarios alimentarios, considerando además 
que la determinación hecha admite ser revisada “en cualquier momento y etapa 
procesal”.

2) Artículo 21 de la Ley de Pensiones. Como ya lo ha señalado la jurisprudencia 
constitucional, el debido proceso y el derecho de defensa no se encuentran 
limitados toda vez que, pese a carecer de un efecto suspensivo, se reconoce la 
posibilidad de impugnar la resolución que fija la cuota provisional, siendo el 
apremio corporal una consecuencia legalmente prevista para el incumplimiento 
de la cuota fijada, “pues de lo que se trata es de lograr un equilibrio entre el derecho de 
los beneficiarios alimentarios a recibir los alimentos, y del obligado a que su situación sea 
revisada y resuelta mediante las instancias procesales pertinentes”.

 273 Artículo 164. Se entiende por alimentos lo que provea sustento, habitación, vestido, asistencia médica, 
educación, diversión, transporte y otros, conforme a las posibilidades económicas y el capital que le 
pertenezca o posea quien ha de darlos. Se tomarán en cuenta las necesidades y el nivel de vida acos-
tumbrado por el beneficiario, para su normal desarrollo físico y síquico, así como sus bienes.
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 37] Las deficientes condiciones de los establecimientos penitenciarios 
afectan el derecho a la vida y a la integridad física de los reclusos.

Acción: Recurso de amparo 

Rol Nº 07918-14 

Fecha: 6 de Junio de 2014 

Descriptores: Cárceles – Derechos humanos – Derecho a no ser víctima de tortura 
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes – Derecho a la vida 
– Derecho a la integridad física y síquica – Función pública – Responsabilidad 
del Estado – Estado social

Un ciudadano costarricense, privado de libertad en un centro penitenciario, interpone 
recurso de amparo en contra del Ministerio de Justicia y Directores a cargo de centros 
de rehabilitación y resocialización, por considerar vulnerados sus derechos humanos 
habida consideración del serio problema con el cableado eléctrico que existiría en cier-
tas áreas del recinto en el que se encuentra recluido, lo cual, ciertamente, pondría en 
peligro la vida de quienes se ubican en dicho sitio.

La Sala Constitucional acoge el amparo deducido en base a las siguientes consideraciones:

1) Las condiciones a las que están sometidos los reclusos en las cárceles es un 
tema íntimamente vinculado con los derechos humanos, en particular con el 
derecho a la vida y la protección de la integridad física de las personas privadas 
de libertad. En alusión a la situación descrita, las malas condiciones de dichos 
recintos dicen relación con un mal trato, cruel o degradante, proscrito por la 
propia Constitución. En efecto, la propia jurisprudencia de esta Sala ha señalado 
las diversas formas que puede revestir este trato, siendo posible que sea una 
“deficiencia en la organización de servicios penitenciarios, de insuficiencia de recursos o 
bien, de mala gestión en la administración de esos recursos en relación con la población 
privada de libertad y la infraestructura en la que se alojan”. 

2) Así también las “Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos” establecen 
lineamientos que deben ser aplicados en todos los recintos penitenciarios del 
país, los cuales se refieren a las condiciones de infraestructura, higiene, espacio, 
ventilación y salud. En específico: “14. Todos los locales frecuentados regularmente 
por los reclusos deberán ser mantenidos en debido estado y limpios”.

3) Si el Estado, cumpliendo una función pública al velar por la seguridad ciudadana, 
aisla y priva de libertad a quienes han infringido la ley, debe hacerlo respetando 
sus derechos humanos, responsabilizándose de que se observe el derecho a la 
vida y a la integridad personal de quienes se encuentran bajo su custodia.

4) En examen del caso concreto, esta Sala no sólo considera un peligro inminente 
a los derechos humanos aludidos la situación descrita por el accionante –y que 
así deja de manifiesto la prueba acompañada en este proceso–, sino que también 
estima que con ello se “desnaturaliza” el objetivo para el cual se aplica una pena 
privativa de libertad en un estado social y democrático de derecho por cuanto, 
en las condiciones descritas y probadas de hacinamiento y mal estado de los 
servicios e infraestructura de estos recintos, “pierde legitimidad constitucional y se 
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convierte en un (sic) actividad represora del Estado que le impone a quienes la padecen, 
un trato cruel, inhumano y degradante”.

5) Por todo lo anterior es que se acoge el recurso de amparo, se ordena a las auto-
ridades pertinentes que elaboren un presupuesto del costo total que requiere 
la solución definitiva del problema y ejecuten las acciones necesarias para 
concretar dicho plan en un plazo máximo de 10 meses.

 38] La falta de certeza y especificidad del proyecto de ley que desafecta la 
titularidad de terrenos ubicado en zonas fronterizas amerita declarar 
su inconstitucionalidad.

Acción: Consulta legislativa de constitucionalidad 

Rol Nº 18836-2014 

Fecha: 18 de Noviembre de 2014 

Descriptores: Zonas de frontera – Principio de precaución ambiental – Razonabilidad 
– Principio de proporcionalidad – Principio de soberanía – Patrimonio nacional 
– Medio ambiente – Bienes nacionales de uso público – Protección de la fauna 
– Bosques – Seguridad nacional – Proyecto de ley

Esta Sala declara la inconstitucionalidad del Proyecto de Ley “Desafectación y titu-
lación de la zona fronteriza entre la República de Costa Rica y la República de Panamá”, 
por afectar los principios precautorios y de no regresividad en materia de protección 
ambiental, junto con los de objetivación, razonabilidad y proporcionalidad. Además, por 
carecer el referido proyecto de estudios técnicos previos que ameriten la desafectación 
de los terrenos aludidos, se vulneran los principios de seguridad y soberanía.

Más en concreto, indica que la falta de especificidad del proyecto respecto de los terrenos 
que dejarán de formar parte del patrimonio del Estado contraría el principio precautorio 
el que, como señala, “obliga al Estado a tomar las medidas necesarias para asegurar una adecuada 
protección al patrimonio natural”. Dicho principio “tiene que ver con la prevención, es anticiparse a 
los efectos negativos y asegurar la protección, conservación y adecuada gestión de los recursos”.

En los hechos, se trataría de una evidente desprotección del Patrimonio Natural 
del Estado considerando:

1) La aludida falta de certeza en torno a los terrenos que constituyen esta 
desafectación.

2) A su vez, no existe una garantía eficaz de que este patrimonio no sea “seriamente 
afectado” al momento de transferirlo a personas particulares. Más tratándose 
de terrenos ubicados en zonas fronterizas: terrenos importantes no solo para la 
defensa de la soberanía y estratégica para la seguridad de la Nación, sino que 
también porque se refiere al Patrimonio Natural del Estado.

3) La ausencia total de estudios previos amenaza también la protección del medio 
ambiente, considerando la posibilidad de una tala indiscriminada de bosques 
y desaparición de especies de flora y fauna.



 16 | Corte Suprema de El Salvador

 1] Se rechaza recurso que pedía la autorización de practicar un aborto 
terapéutico.

Acción: Recurso de amparo 

Rol Nº 310-2013 

Fecha: 28 de Mayo de 2013 

Descriptores: Derecho a la vida – Derecho a la integridad física y síquica – Aborto 
– Responsabilidad médica – Nasciturus – Embarazo

Una paciente del Hospital Nacional deduce recurso de amparo en contra del direc-
tor de la institución, el jefe de servicio y el jefe de la unidad jurídica por vulneraciones 
a los derechos fundamentales de la vida y la salud, ya que, a su juicio, no se le prac-
ticaron los procedimientos médicos adecuados. Solicita poder practicarse un aborto 
terapéutico, en atención a que padece de lupus eritematoso, nefritis lúpica y a la fecha 
de la presentación de la demanda, tenía ocho semanas de embarazo de un feto con 
anencefalia, el cual es incompatible con la vida extrauterina. La peticionaria señala que 
el grupo médico del hospital en cuestión le aseguró que la medida más idónea para 
salvaguardar su vida, la cual se encuentra frente a un inminente riesgo, era practicar 
la interrupción del embarazo.

La recurrente señala que se encuentran vulneradas sus garantías fundamentales 
del derecho a la vida y a la salud, puesto que no se le han realizado los procedimientos 
adecuados para poder asegurar su bienestar; por el contrario, las autoridades de la salud 
han incurrido en una omisión, ya que el director del establecimiento afirmó que no se 
llevaría a cabo ningún procedimiento sin consultar a la Fiscalía respecto de las posibles 
consecuencias penales que podría acarrear la interrupción del embarazo para el equipo 
médico, al estar prohibido el aborto en todas sus formas por la legislación salvadoreña. 
Asegura, además, que de haber sido practicado el procedimiento correspondiente, el 
equipo médico habría estado amparado por una eximente de responsabilidad.

El tribunal señala que el tema referente al nasciturus ya ha sido abordado por la Sala 
y se ha establecido que la madre no puede hacer valer un “derecho al cuerpo propio o 
al propio vientre” o un “derecho a la interrupción del embarazo”, que puedan anular el 
derecho del no nacido. Al efecto, esta concepción no tiene un efecto absoluto respecto 
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de los derechos de la madre, procediendo el tribunal a hacer una “ponderación” de 
ambos derechos a la vida y buscar el equilibrio entre ambos. Es por lo anterior que es 
imposible concebir la medida del aborto terapéutico como aquella que mantendrá el 
equilibrio entre los derechos de la madre y del no nacido, ya que la madre se encuentra 
en una condición de salud estable y que, distante a lo declarado por la actora, el cuerpo 
médico actuó dentro del marco de sus obligaciones profesionales.

Respecto a la autorización para poder realizar el aborto, la Corte Suprema de Justicia 
determinó que son aquellos conocedores de la ciencia de la medicina los encargados de 
determinar los procedimientos adecuados para sus pacientes, no estos sentenciadores, sin 
perjuicio de las responsabilidades derivadas de los actos realizados por los profesionales.

Por todo lo anterior, el tribunal no da lugar al amparo impetrado y establece que 
las autoridades demandadas estarán obligadas a seguir monitoreando el estado de 
salud de la peticionaria, facilitarle y asegurarle todos los procedimientos idóneos para 
su condición médica.

 2] Sala de lo Constitucional declara inconstitucional el decreto de elección 
del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, por incompatibilidad 
entre la función del cargo y las actividades partidistas del elegido.

Acción: Acción de Inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos 

Rol Nº 77-2013/97-2013 

Fecha: 14 de Octubre de 2013 

Descriptores: Garantía de imparcialidad – Idoneidad – División de los poderes – 
Poder Judicial – Partidos políticos – Derecho al acceso a funciones y empleos 
públicos – Declaracion de inconstitucionalidad – Libertad de asociación 
– Incompatibilidad

Dos ciudadanos inician el proceso de inconstitucionalidad para impugnar el decreto 
legislativo por el que se elige como Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
al abogado Sr. José Salomón Padilla. Los solicitantes centraron su petición, principal-
mente, en dos argumentos:

1) La falta de idoneidad necesaria para ostentar el cargo de Magistrado de la CSJ. 
A juicio de éstos, el análisis hecho para determinar la idoneidad del cuestionado 
no fue suficiente y respondería a consideraciones políticas y partidistas. Por lo 
anterior, consideran que no se ofrecen las garantías necesarias para acreditar 
un buen desempeño actual y futuro del cuestionado Presidente.

2) La carencia de imparcialidad e independencia exigida a los Magistrados de la CSJ, 
elementos que encuentran su base en el equilibrio que debe existir en el ejercicio 
del poder político por medio de la independencia de los órganos de gobierno. 
Esta exigencia es mayor para los Magistrados de la Sala de lo Constitucional de 
la CSJ en relación a otros cargos públicos, debido a que éstos tendrán dentro de 
sus competencias, la de conocer de asuntos relacionados con personas de fuerte 
y clara connotación política. Todo lo antes dicho cobra relevancia debido a que 
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el elegido Presidente de la CSJ es militante de un partido político, situación 
que él mismo ha confirmado a través de medios de comunicación.

El Fiscal General de la República, haciéndose parte, asegura que el Presidente de 
la CSJ cuenta con los requisitos constitucionales de idoneidad exigidos para el cargo 
y que, además, su elección cumplió con el procedimiento establecido. Por su parte, el 
Presidente de la CSJ, evacuando su traslado, afirma su pertenencia a un partido político 
y manifiesta que no existe prohibición alguna que le impida militar en algún partido 
político mientras ejerza su cargo de Magistrado. Destacó además que la pertenencia a 
un partido político es un derecho fundamental de primer orden, que no puede ceder 
frente a algún principio u otro derecho, sino cumpliendo con los requisitos que deter-
mina la propia Constitución y las leyes.

La Sala de lo Constitucional de la CSJ señala que, si bien asociarse a algún partido 
político es un derecho fundamental de los ciudadanos, no es un derecho absoluto, ya 
que éste puede limitarse o restringirse excepcionalmente a determinadas personas o 
funcionarios públicos en razón del cargo que desempeñan y por la naturaleza de su 
función. En esos casos es incompatible con la pertenencia a partidos políticos y con la 
realización de actividades partidarias. A modo de síntesis, la Sala llega a la convicción 
de que los afiliados y dirigentes partidarios pueden optar a cargos públicos en las dis-
tintas instituciones del Estado, sean o no de elección popular, salvo aquellos cargos que 
impliquen el ejercicio del control institucional, especialmente los cargos de Magistrados 
y Jueces del Órgano Judicial, en cuyo caso existe una clara incompatibilidad en el ejer-
cicio de dichas funciones y las actividades partidistas.

En lo que se refiere a la idoneidad necesaria para ocupar el cargo público, los re-
quisitos de “moralidad y competencias notorias” exigidas por la Constitución tienen 
precisamente la finalidad de asegurar a los Magistrados de la CSJ la independencia 
necesaria para el ejercicio de la función jurisdiccional.

Por todo lo antes expuesto, la Sala de lo Constitucional de la CSJ declara la incons-
titucionalidad de un modo general y obligatorio de los artículos del decreto legislativo 
correspondiente a la elección del actual Presidente de la CSJ.





 17 | Corte Suprema de Estados Unidos

 1] Infringe las libertades de expresión y reunión el cobro de cuotas 
sindicales a trabajadores no afiliados, si dichas cuotas son destinadas 
a fondos que tengan como objeto financiar actividades políticas e 
ideológicas de los sindicatos.

Acción: Writ of certiorari 

Rol Nº 10-1121

Fecha: 21 de Junio de 2012 

Descriptores: Libertad de expresión – Libertad de asociación – Afiliación sindical 
voluntaria – Aportes sindicales

El caso se origina ante la presentación de trabajadores del sector público que no se 
encuentran afiliados al sindicato Service Employees International Union (SEIU), puesto 
que éste efectuó descuentos a sus salarios por concepto de cuota sindical.

De acuerdo a la ley californiana se permite a los trabajadores del sector público 
adoptar cláusulas de seguridad sindical, bajo las cuales todos los trabajadores son repre-
sentados por el sindicato, por lo que incluso aquellos no sindicalizados están obligados 
a pagar una cuota anual para cubrir los costos relacionados con la negociación colectiva 
y que no tengan fines políticos o ideológicos. La Corte, en el caso Teachers v. Hudson, 
estableció cómo se debe efectuar el descuento de cuotas a trabajadores no sindicaliza-
dos con el objeto de no vulnerar la Primera Enmienda. En dicho caso, la Corte declaró 
que las cuotas obligatorias pagadas por los trabajadores no sindicalizados no deben ser 
destinadas a fondos sindicales que busquen financiar actividades políticas o ideológicas, 
sino que sólo a costos de administración de la negociación colectiva.

En este caso, sin embargo, el Sindicato procedió a destinar dinero de dichos fondos 
a actividades que buscaban impedir que el Gobernador de California pudiera aprobar 
leyes que eventualmente se oponían a los objetivos del Sindicato. Por ello, la Corte 
Suprema señaló que el Sindicato se apartó de los procedimientos establecidos para que 
los cobros de cuotas sindicales no afecten los derechos a la libertad de expresión y de 
reunión, que emanan de la Primera Enmienda de la Constitución.
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 2] La condena a cadena perpetua a dos menores de edad, sin posibilidad 
de optar por la libertad vigilada, es contraria a la prohibición de 
castigos crueles e inusuales.

Acción: Writ of certiorari 

Rol Nº 10-9646

Fecha: 25 de Junio de 2012 

Descriptores: Derecho a no ser víctima de tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes – Principio de proporcionalidad de la pena – Cadena 
perpetua – Beneficios penitenciarios – Menores de edad – Condena

El caso se origina con la condena de un menor de 14 años de edad por parte de un 
jurado en el estado de Alabama por asesinato. La condena fue confirmada por la Corte 
de Apelaciones criminal del estado, siendo condenado a cadena perpetua sin posibilidad 
de recurrir a libertad vigilada.

Ante la presentación de un requerimiento ante la Corte Suprema por parte del 
condenado, se estableció que la condena a cadena perpetua sin posibilidad de recurrir a 
libertad vigilada a menores de edad es contraria a la octava enmienda de la Constitución, 
que prohíbe los castigos crueles e inusuales y garantiza a las persona no ser objeto de 
sanciones excesivas, sino graduadas y proporcionadas.

Siguiendo sus precedentes, la Corte señala que los tribunales criminales deben tener 
en consideración la edad del acusado para establecer condenas, atendiendo especial-
mente al tipo de crimen cometido para efectos de establecer una pena proporcionada. 
Además, los menores son constitucionalmente diferentes a los adultos para efectos de 
establecer penas, debido a su falta de madurez y menor desarrollo del sentido de res-
ponsabilidad, lo que los conduce a comportarse temeraria e impulsivamente con mayor 
frecuencia. Por ello, sus acciones pueden ser revertidas con el tiempo y no pueden ser 
consideradas como una evidencia de una depravación irreversible.

 3] Son inconstitucionales algunas normas de la Ley de Inmigración 
del Estado de Arizona que versan sobre materias agotadas por la ley 
federal.

Acción: Writ of certiorari 

Rol Nº 11-182 

Fecha: 25 de Junio de 2012 

Descriptores: Inmigración – Federalismo – Principio de soberanía – Principio de 
legalidad

En el ámbito del control de constitucionalidad de la ley de inmigración del Estado 
de Arizona, la Corte Suprema ha señalado que algunas de sus normas contravienen la 
cláusula de supremacía (Supremacy Clause, art. I Nº 8 de la Constitución) y que, por lo 
tanto, el Congreso es el único que tiene competencia constitucional para establecer un 
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régimen uniforme de naturalización, controlar y conducir las relaciones exteriores, y 
regular, fiscalizar y controlar lo relativo a la inmigración.

En ese sentido, la primera disposición impugnada, que regula el registro de in-
migrantes, comprende un asunto normado por leyes federales que el Congreso no ha 
dejado posibilidad alguna a los Estados para complementarlas o implementarlas de 
distinta manera. Respecto de la segunda norma, que imponía penas a los inmigran-
tes ilegales que se encontraren trabajando sin autorización, ella también infringe la 
“Supremacy Clause”, de momento que agrega una pena criminal que la Ley de Control 
de la Inmigración no contempla, con lo que la ley estadual configura un obstáculo 
al sistema regulatorio elegido por el Congreso. Por esa misma razón el artículo que 
permite a la policía estadual y local arrestar personas por sospecha de ser extranjeros 
indocumentados sin orden judicial, fue declarado inconstitucional.

Por último, la Corte rechazó la solicitud de declaración de inconstitucionalidad de la 
norma que faculta a los agentes de policía para solicitar la presentación de documentos 
de identificación personal cuando tengan “causa probable” para creer que un individuo 
ha cometido un crimen. En este caso, la norma tiene tres limitaciones que la hacen, en 
principio y sujeto a la futura interpretación de las cortes estaduales, compatible con la 
ley federal, pues i) los agentes de policía no pueden presumir la calidad de inmigrante 
ilegal si el individuo detenta una licencia de conducir válida o alguna identificación 
similar; ii) no se permite hacer consideraciones de raza, color u origen; y iii) su imple-
mentación se hará de forma consistente con la legislación federal.

 4] Es constitucional la sanción a la no contratación obligatoria de seguro 
médico, pues debe considerarse un impuesto; es inconstitucional el 
retiro de la totalidad de los fondos federales a los Estados que no 
acuerden implementar la expansión del Medicaid.

Acción: Writ of certiorari 

Rol Nº 11-393 

Fecha: 28 de Junio de 2012 

Descriptores: Derecho a la salud – Principio de la autonomía de la voluntad – 
Principio de legalidad

La Corte Suprema se pronunció sobre la constitucionalidad de dos disposiciones im-
pugnadas de la Ley de reforma a la salud (votación 5 a 4). La primera de ellas se refiere al 
“mandato individual”, según el cual es obligatoria, a partir del año 2014 y con el objeto de 
mantener una cobertura mínima esencial, la contratación de un seguro de salud. Aquellos 
que no estén legalmente exceptuados y que no lo contraten, deberán pagar una multa a 
la Hacienda Pública, la que será recolectada con los respectivos impuestos individuales. 
El segundo punto se refiere a la expansión del “Medicaid”, tanto respecto a las presta-
ciones como a los individuos que los Estados deben cubrir. Para ello la ley aumenta los 
fondos federales para estos nuevos gastos estaduales e incorpora la pérdida de todos los 
fondos federales respecto del Medicaid –tanto para las nuevas prestaciones como para 
las antiguas– como una sanción al incumplimiento por los Estados.
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Por mayoría la Corte decidió que el referido mandato individual no obtiene su base 
constitucional en el poder del Congreso conforme a la cláusula de comercio (art. I, Nº 
8, cl. 3 de la Constitución) y a la cláusula necesaria y apropiada (Necessary and Proper 
Clause, art. I, Nº 8, cl. 3, de la Constitución), sino que en la cláusula tributaria (Taxing 
Clause, art. I, Nº 8, cl. 1, de la Constitución), que permite al Congreso dictar leyes que 
impongan y recolecten impuestos. No obstante que la disposición impugnada se refiere 
al “pago de responsabilidad compartida” como una sanción (“penality”) y no como un 
impuesto, la mayoría de la Corte entiende que por razones constitucionales debe con-
siderarse un impuesto, pues su cuantía no es los suficientemente elevada como para 
obligar a contratar el seguro de salud; no se limita a un incumplimiento voluntario o 
deseado, como la mayoría de las penas a los actos ilícitos; y el pago es recolectado por 
la Hacienda Pública junto con las demás obligaciones tributarias. Además, el incumpli-
miento de contratar un seguro no conlleva ninguna otra consecuencia legal negativa, 
por lo que, en definitiva, la palabra “penalty”, empleada en la norma en cuestión, no 
debe ser entendida como una sanción a una conducta ilícita.

Por otra parte la Corte declaró que, respecto de la sanción de pérdida de la totalidad 
de los fondos federales del Medicaid para los Estados que no implementen la expansión 
de éste, la Ley de Reforma de la Protección de la Salud viola el sistema federal y, por 
tanto, la Constitución, pues, sin perjuicio que la cláusula de gastos públicos (“Spending 
Clause”, Art. 1 Nº 8, cl. 1 de la Constitución) permite al Congreso establecer progra-
mas sociales cooperativos entre la Federación y los Estados, éstos deben ser aceptados 
voluntariamente por estos últimos, lo que se vulnera al sancionarlos de esa forma. 
Por lo anterior, la Corte remedia esta inconstitucionalidad eliminando la facultad del 
Ministerio de Salud para retirar los fondos federales existentes y disponibles para los 
Estados con anterioridad a esta modificación legal.

 5] La Ley Federal de Arbitraje prevalece por sobre los estatutos estatales 
sobre la materia.

Acción: Writ of certiorari 

Rol Nº 11-1377

Fecha: 26 de Noviembre de 2012 

Descriptores: Principio de especialidad – Principio de jerarquía de normas – 
Cláusula arbitral

La disputa se origina ante la demanda de ex empleados de una empresa que renun-
ciaron para trabajar en una empresa de la competencia. En los contratos se estipuló una 
cláusula arbitral en la que ante cualquier disputa entre las partes se debía recurrir a un 
arbitraje. Sin embargo, los ex empleados de la empresa recurrieron a los tribunales del 
Estado de Oklahoma para que se declarara nula la cláusula arbitral, de conformidad 
a los estatutos del Estado de Oklahoma, cuestión que fue rechazada por la primera 
instancia. La Corte Suprema del Estado de Oklahoma resolvió revocar la decisión de 
primera instancia, señalando que, de conformidad a los estatutos que rigen dicho Estado, 
está permitido recurrir a los tribunales sobre una contienda, a pesar de la existencia 



•   79317 | CORTE SUPREMA DE ESTADOS UNIDOS

de una cláusula arbitral en el contrato pactado, puesto que al tratarse de una disputa 
a la cual le son aplicables los estatutos del Estado, debe prevalecer esta normativa por 
sobre lo señalado en la Ley Federal sobre Arbitraje, la que estimula el uso del arbitraje 
indicando que ante la existencia de una cláusula arbitral pactada en un contrato, la 
validez del contrato y las disputas que de allí emanaren deberán ser resueltas por un 
árbitro en primera instancia, antes que por una corte federal.

La Corte Suprema declaró que la decisión resuelta por la Corte Suprema de Oklahoma 
contraviene su jurisprudencia, en el sentido de haber hecho prevalecer una norma estatal 
por sobre la Ley Federal sobre Arbitraje. En este sentido recalca la Corte Suprema que 
el principio interpretativo que lo específico rige por sobre lo general (generalia specialibus 
no derogant), se aplica sólo en casos de leyes de igual jerarquía, pero en este caso existió 
un conflicto de una ley federal con una ley estatal, debiendo prevalecer la primera.

 6] La existencia de una amenaza de ser objeto de vigilancia por parte 
del gobierno, no es fundamento suficiente para alegar la ocurrencia 
de un daño efectivo.

Acción: Writ of certiorari 

Rol Nº 11-1025 

Fecha: 26 de Febrero de 2013 

Descriptores: Legitimación activa – Inviolabilidad de la comunicación privada – 
Derecho de acceso a la justicia – Test de daño

La Dirección Nacional de Inteligencia recurrió ante la Corte Suprema la sentencia 
dictada por la Corte del Segundo Distrito, que acogió una demanda presentada por 
Amnistía Internacional y otras organizaciones de la sociedad civil, de que la sección 
§1881a del Capítulo 50 del Código de Estados Unidos (U.S. Code) –que permite vigilar 
y recopilar información de inteligencia a sujetos ubicados en el extranjero, siempre 
con autorización judicial previa y bajo supervisión del Parlamento–, vulnera la confi-
dencialidad de las comunicaciones, ya que los demandantes habrían demostrado una 
probabilidad objetivamente razonable de que esto estaba ocurriendo.

La Corte Suprema revocó la aludida sentencia, declarando que los demandantes 
carecen de legitimación activa para reclamar, no teniendo derecho a una acción plausi-
ble, pues para poder tener acceso a la justicia debe existir un daño concreto, específico, 
actual o inminente. En su decisión, la Corte se basa en los siguientes argumentos:

1) No es suficiente para comprobar la existencia de daño efectivo la probabilidad 
objetivamente razonable de que sus comunicaciones han sido interferidas bajo 
el amparo de dicha disposición, más aún si esta alegación se apoya en una 
cadena especulativa de posibilidades que concluiría en un daño efectivo, sin 
que nada indique que el Gobierno efectivamente efectúe intervenciones a sus 
comunicaciones.

2) Es así como, en el caso que se probara que la vigilancia a sus contactos en el 
extranjero es inminente, el Gobierno dispone de una serie de otros mecanismos 
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para ello, además de la autorización de §1881a, los que, sin embargo, no han 
sido objeto del juicio. También pueden solamente especular que las interven-
ciones han sido autorizadas por la Corte de Vigilancia Extranjera y, en el evento 
que esto fuera corroborado, es incierto si los órganos de inteligencia lograron 
efectivamente contactar con los individuos objetos de vigilancia. Por último, 
incluso si el gobierno lo lograra, no es posible asegurar que las comunicaciones 
de los demandantes con dichos individuos han sido efectivamente objeto de 
seguimiento o vigilancia.

 7] El examen de sangre una persona sospechosa de encontrarse en 
estado de ebriedad no puede efectuarse, en el caso concreto, sin 
orden judicial previa.

Acción: Writ of certiorari 

Rol Nº 11-1425

Fecha: 17 de Abril de 2013 

Descriptores: Alcohol – Orden judicial – Prueba hematológica – Prueba ilícita

El peticionario fue detenido por exceso de velocidad y sometido al examen de 
alco-test, advirtiendo el oficial de policía que se encontraba en estado de ebriedad. 
Consecuentemente, el peticionario fue trasladado a un centro médico para que se le 
realizara el examen de sangre a efectos de medir sus grados de alcohol. Finalmente, el 
peticionario fue detenido por conducir en estado de ebriedad.

El peticionario solicita que el examen de sangre sea retirado como evidencia, al 
constituir prueba ilícita, pues dicho examen fue efectuado sin la requerida orden judi-
cial, contraviniéndose su derecho de protección pesquisas y aprehensiones arbitrarias 
consagrado en la Cuarta Enmienda. Argumenta que al tratarse de un examen que 
invade su cuerpo físico, se debió haber solicitado la correspondiente orden judicial.

Se confirma lo resuelto en las instancias anteriores, en cuanto a que en este caso 
concreto existen fundamentos razonables para declarar ilegal el examen de sangre, por 
haberse efectuado sin la requerida orden judicial.

El examen de sangre se traduce en una actitud invasiva por parte del Estado en 
la persona del peticionario. No se puede acoger el fundamento de que la necesidad 
de las circunstancias requerían de una acción rápida para poder examinar el nivel 
de alcohol en la sangre ante la posible pérdida de evidencia, puesto que los meca-
nismos hoy existentes permiten que una orden judicial para tal efecto sea expedida 
de forma rápida.
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 8] La doctrina de agotamiento del derecho de patente industrial no se 
aplica en el caso de reutilización de semillas cuya alteración genética 
se encuentra patentada.

Acción: Writ of certiorari 

Rol Nº 11-796 

Fecha: 13 de Mayo de 2013 

Descriptores: Agricultura – Agotamiento del derecho a la patente – Patente 
industrial – Propiedad industrial – Doctrina

La empresa Monsanto desarrolló una semilla de soya, cuya alteración genética le 
permite sobrevivir a la exposición del herbicida de glifosato. La empresa comercializa 
dichas semillas bajo la condición de que los granjeros la puedan utilizar sólo en una 
cosecha. Los cultivadores pueden consumir los productos consultantes, pero no pueden 
guardarse semillas para una cosecha posterior. Un granjero adquirió dichas semillas y 
siguió las condiciones establecidas para su uso, pero para reducir costos de una cosecha 
tardía adquirió, además, semillas de soya de un granero con la intención de consumirlas 
y las plantó junto a las primeras. A dicha plantación le aplicó herbicida de glifosato, 
por lo que eliminó aquellas semillas que no eran resistentes a dicho químico. Cosechó 
las semillas y las guardó para una posterior cosecha.

Luego de descubrir dicha práctica, la empresa Monsanto demandó al granjero 
por vulnerar su patente comercial. El granjero se defendió señalando que en este caso 
existía un agotamiento del derecho a la patente, lo que en definitiva se traduce en que 
cualquier adquirente de un producto puede posteriormente usarlo o revenderlo. La 
Corte de Distrito desestimó las alegaciones del granjero, lo que fue confirmado por la 
Corte Federal del Distrito.

No es procedente invocar en este caso el agotamiento del derecho a la patente, ya 
que ello no permite que un granjero pueda plantar y cosechar las semillas sin permiso 
del titular de la patente.

La doctrina de agotamiento del derecho a la patente significa que la venta autori-
zada de un producto patentado termina con todos los derechos de propiedad industrial 
vinculados a dicho producto y otorga al comprador o a cualquier propietario ulterior 
el derecho de uso y venta del modo que estime conveniente. Sin embargo, esta doc-
trina se aplica en el caso de un bien en particular, pero deja intactos los derechos de 
patente sobre cualquier copia del producto. El granjero en este caso realizó copia de 
las semillas y su conducta, en consecuencia, queda fuera del ámbito de protección de 
la mencionada doctrina. En caso contrario, se traduciría en que luego de la venta de 
las semillas de Monsanto, el producto patentado pueda ser adquirido por cualquier 
empresa de la competencia y los granjeros sólo tendrían que comprar la semilla de 
soya por una única vez.
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 9] El registro de ADN no es contrario al derecho a la privacidad.

Acción: Writ of certiorari 

Rol Nº 12-207 

Fecha: 3 de Junio de 2013 

Descriptores: Derecho a la privacidad – Orden de detención – ADN – Procedimiento 
policial

En el caso concreto una persona fue detenida por el delito de asalto en el Estado 
de Maryland en el año 2009. Durante su detención, las autoridades policiales le extra-
jeron ADN de su saliva, el que fue cotejado en las bases de datos, advirtiéndose que se 
encontraba involucrado en un delito de violación ocurrido en el año 2003.

En su defensa, el acusado alegó que el hecho de habérsele extraído el ADN había 
violado su derecho a la privacidad, por cuanto ésta se realizó sin orden judicial previa, 
todo lo que se encuentra garantizado por la Cuarta Enmienda de la Constitución. En 
una primera instancia se rechazaron tales argumentos, pero la Corte de Apelaciones 
de Maryland concede la alegación esgrimida. La Fiscalía presenta el caso ante la Corte 
Suprema para que resuelva la constitucionalidad de las normas de extracción de ADN 
del Estado de Maryland.

La Corte Suprema revoca la decisión de la Corte de Apelaciones, señalando que 
cuando las autoridades realizan un arresto basado en una causa probable de la ocu-
rrencia de una ofensa grave, la extracción del ADN es equivalente a la obtención de las 
huellas dactilares, lo que se traduce en una acción legítima de las autoridades policia-
les, por lo que es razonable bajo el imperio de la Cuarta Enmienda y no se vulnera, en 
consecuencia, el derecho a la privacidad del acusado.

 10] Un segmento de ADN es de origen natural, por lo que su descubrimiento 
no es susceptible de ser patentado.

Acción: Writ of certiorari 

Rol Nº 12-398 

Fecha: 13 de Junio de 2013 

Descriptores: Patentes de invención – Patente industrial – Patentes – ADN

La Corte Suprema se pronuncia en este caso sobre la posibilidad de que la empre-
sa Myriard Genetics Inc. pueda patentar secuencias genéticas de los genes BRCA1 y 
BRCA2, cuyas mutaciones pueden aumentar el riesgo de cáncer a los ovarios y a las 
mamas. Este conocimiento desarrollado por Myriard podría permitirle determinar la 
secuencia genética de dichos genes, lo que puede ser un gran aporte en el desarrollo de 
exámenes médicos en pacientes que presentan un riesgo de cáncer. De esta manera, si 
se otorga la validez de las patentes a Myriard, se le entregaría la exclusividad de crear 
de manera sintética el ADN complementario de los genes BRCA.
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A modo de contexto cabe señalar que las secuencias de ADN contienen la infor-
mación necesaria para crear secuencias de aminoácidos que son usadas para cons-
truir proteínas en el cuerpo humano. Los nucleótidos que codifican los aminoácidos 
se denominan “exones” y aquellos que no, “intrones”. La ciencia ha podido extraer 
segmentos específicos del ADN a partir de células para su estudio. De igual forma se 
pueden crear secuencias de nucleótidos que contienen sólo exones, lo que es conocido 
como ADN complementario (ADNc). El ADNc se utiliza a menudo en clonación de 
genes, en pruebas de genes o en la creación de librerías de ADNc.

En el caso concreto, la Asociación por la Patología Molecular presenta una acción que 
busca que se declare que las patentes solicitadas por Myriard son inválidas. La Corte del 
Distrito resolvió a favor de los peticionarios en una primera instancia, indicando que la 
solicitud de Myriard era inválida pues cubría productos de la naturaleza. Sin embargo, 
la Corte Federal revocó la decisión, declarando que el ADN aislado y el ADN comple-
mentario podían ser patentados. Ante ello la Asociación recurre a la Corte Suprema.

En su sentencia, la Corte Suprema acoge de manera parcial el recurso planteando, 
declarando que un segmento de ADN de origen natural no puede ser patentado sim-
plemente por el hecho de haber sido aislado; en cambio, el ADNc es susceptible de ser 
patentado porque no se produce de manera natural.

Funda su decisión en que la Ley de Patentes permite solicitar patentes a cualquiera 
que haya inventado o descubierto cualquier composición de materia nueva y útil. Sin 
embargo, la misma ley señala que no se pueden patentar las leyes de la naturaleza, 
fenómenos naturales e ideas abstractas. Esta misma regla tiene un límite, por lo 
que en este caso debe balancearse si la petición de patente de Myriard es sobre una 
composición de materia nueva y útil, o bien un fenómeno natural. De esta manera, 
la Corte señala que aunque es cierto que Myriad descubrió un gen importante, no se 
puede tratar de “un acto de invención”. Es indiscutible que Myriad no creó ni mo-
dificó la información genética codificada en los genes BRCA1 y BRCA2, agregando 
que la ubicación y el orden de los nucleótidos existieron en la naturaleza antes de 
que Myriad los encontrara.

 11] La renuncia a la patria potestad del niño por parte del padre indígena 
torna inaplicable la Ley sobre Bienestar del Niño Indígena.

Acción: Writ of certiorari 

Rol Nº 12-399

Fecha: 25 de Junio de 2013 

Descriptores: Adopción – Patria potestad – Pueblos originarios – Familia – Derecho 
a la protección integral de la familia – Tutor

El recurso solicita revertir el fallo de la Corte Suprema del Estado de Carolina del 
Sur, que aplicó la ley sobre bienestar de niños indígenas (Indian Child Welfare Act ó 
ICWA). Dicha ley establece los estándares que los tribunales deben respetar en los pro-
cedimientos de tutoría de menores indígenas, con el fin de impedir las consecuencias 
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abusivas al bienestar del menor cuando son separados de sus familias y tribus a través 
de la adopción por familias no indígenas.

En el caso concreto los padres biológicos se separaron durante el embarazo. El padre 
biológico es miembro de la etnia cherokee, mientras la madre biológica no pertenece 
a ninguna etnia indígena. Al separarse los padres biológicos, el padre le manifestó a 
la madre que renunciaba a la patria potestad de la menor. Como consecuencia de ello, 
la madre biológica decide dar a la menor en adopción a una familia no indígena. Sin 
embargo, luego de su nacimiento, el padre biológico reclamó la tutoría de la menor, 
cuestión que le fue concedida por los tribunales de la instancia, al aplicarse en el caso 
las disposiciones de la ICWA. Ante dicha decisión del tribunal estatal, los padres adop-
tivos recurren a la Corte Suprema.

La Corte Suprema revierte la decisión adoptada por el tribunal estatal. Declara que 
éste se basó en parte en la Sección 1912 (f) de la ICWA, que prohíbe la terminación 
de la patria potestad a un niño indígena, a menos que el tribunal considere que en “la 
custodia continua del niño por el padre o guardián indígena exista la probabilidad que resulte un 
grave daño emocional o físico al niño”. Haciendo hincapié en la palabra “continua”, en el 
sentido que la patria potestad debe ejercerse de forma permanente, la Corte sostuvo 
que la disposición de la sección § 1912 (f) no se aplica cuando el padre indígena no 
tiene la custodia del niño indígena por haber renunciado a ella.

Asimismo, la Corte no estuvo de acuerdo con la conclusión del tribunal estatal en 
el sentido que la terminación de los derechos del padre se ve impedida por la Sección § 
1912 (d) de la ICWA, que requiere que se demuestre que se han hecho esfuerzos “para 
evitar la desintegración de la familia de indígena”. Pero cuando un padre indígena 
abandona a un niño indígena antes del nacimiento y el niño nunca ha estado bajo 
custodia legal o física del padre, no hay una relación que se haya interrumpido.

 12] El precepto legal que define al matrimonio como aquel que es entre 
un hombre y una mujer es inconstitucional, pues interfiere en la 
autonomía de los Estados sobre la regulación de esta materia y, por 
lo mismo, afecta el principio de igualdad.

Acción: Writ of certiorari 

Rol Nº 12-307 

Fecha: 26 de Junio de 2013 

Descriptores: Matrimonio – Homosexualidad – Federalismo – Principio de igualdad 
– Jurisdicción y competencia – Igualdad ante la ley

Dos mujeres (Edith Windsor y Thea Spyer) residentes de Nueva York celebraron 
matrimonio legal en el Estado de Ontario, Canadá, en el año 2007 y, luego de ello, 
volvieron a su ciudad de residencia. Al fallecimiento de Spyer en el año 2009, ella legó 
todo su patrimonio a Windsor, solicitando ésta última la exención del pago de impuesto 
patrimonial que le corresponde al cónyuge sobreviviente al suceder los bienes del di-
funto. Sin embargo, dicho beneficio le fue denegado, puesto que de conformidad al §3 
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de la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA) no se le reconoce la calidad de cónyuge 
a la pareja del mismo sexo, además de estipular que el matrimonio es entre hombre y 
mujer274. Windsor enteró el referido impuesto patrimonial, pero presentó una demanda 
impugnado la constitucionalidad de la referida norma.

En primera instancia y mientras la demanda era conocida por la Corte del Distrito 
de Nueva York, el Fiscal General del Estado le comunica al Presidente de la Cámara 
de Representantes que el Departamento de Justicia no seguiría defendiendo la cons-
titucionalidad del artículo impugnado por la requirente, pues así fue instruido por el 
Presidente de los EE.UU. En respuesta a esa decisión, el Bipartisan Legal Advisory Group 
(BLAG)275 resuelve intervenir en el caso para defender la constitucionalidad del §3 de 
la DOMA, aunque solamente como parte interesada, pues la Corte del Distrito resuelve 
denegar legitimidad activa al BLAG. En dicha instancia, la Corte del Distrito resuelve en 
favor de la requirente, declarando que el §3 de la DOMA era inconstitucional y ordena 
la devolución de los impuestos pagados.

Tanto el Departamento de Justicia como el BLAG presentan apelación ante la Corte 
de Apelaciones para el Segundo Distrito, pero al mismo tiempo el Solicitor General276 pre-
senta un requerimiento de certiorari previo a resolución (certiorari before judgment) ante la 
Corte Suprema. Sin embargo, antes de que la Corte Suprema pueda pronunciarse sobre 
la admisibilidad de dicho requerimiento, la Corte de Apelaciones confirma el fallo de la 
primera instancia, el que no es impugnado por el Departamento de Justicia. Pese a ello, 
la Corte Suprema resuelve conocer del requerimiento de certiorari, puesto que Windsor 
aún no recibe la devolución de los impuestos enterados y el Ejecutivo continúa, en la 
práctica, aplicando el §3 de la DOMA.

En razón de lo anterior la Corte Suprema se plantea, en primer lugar, si existe 
legitimidad activa por parte del representante del Estado y el BLAG para intervenir 
ante la Corte, en razón de que el primero adhirió a la postura legal de la requirente y 
el segundo órgano no había sido reconocido como parte en el juicio ante la Corte del 
Distrito, por lo que la cuestión es si ambos tenían legitimidad para presentar apelación 
y, posteriormente, poder participar en el proceso ante la Corte Suprema.

Respecto a esta cuestión de forma, el voto de mayoría resuelve afirmativamente, 
fundándose en los siguientes argumentos:

a) El caso presenta desacuerdos claros entre las partes intervinientes en la 
instancia de la Corte de Distrito, pero el Ejecutivo optó por no cuestionar la 

 274 El referido artículo reza como sigue: “Para determinar el significado de cualquier ley del Congreso, o cualquier 
fallo, regulación o interpretación de las diferentes oficinas y agencias administrativas de los Estados Unidos, la palabra 
“matrimonio” es solamente una unión legal entre un hombre y una mujer, y la palabra “cónyuge” se refiere sólo a 
una persona del sexo opuesto de un marido o una esposa” 1. U.S.C. §7

 275 El Bipartisan Legal Advisory Group o Grupo Asesor Legal Bipartidista (BLAG, por sus siglas en inglés) ha 
sido un órgano permanente de la Cámara de Representantes de EE.UU. desde 1993. Consta de cinco 
miembros de la dirección del Congreso (el Presidente, los representantes de la mayoría y de la minoría, 
y los controladores (whips) de la mayoría y la minoría) y dirige las actividades de la Oficina de la Cámara 
del Abogado General. El BLAG puede solicitar al Consejo General participar en litigios o presentar escritos 
amicus curiae en casos relacionados con los intereses de la Cámara.

 276 El Solicitor General es el representante del Gobierno Federal para representarlo ante la Corte Suprema. 
Él determina la posición que tendrá el Estado ante la Corte Suprema.
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constitucionalidad de la norma del §3 de la DOMA, aunque continuó denegando 
la restitución de los impuestos enterados por Windsor, por lo que existe una 
controversia en los términos del artículo III de la Constitución al constituirse 
un “perjuicio económico real e inmediato”277.

b) Luego, que la Corte del Distrito no haya reconocido la legitimidad activa al 
BLAG, no obsta para que exista controversia en los términos del artículo III 
de la Constitución, puesto que dicho órgano tiene el interés de argumentar en 
favor de la constitucionalidad de la norma impugnada en el proceso, por lo que 
en este caso debe considerarse como un órgano con un interés real y actual en 
la solución de la controversia sometida a juicio.

Resuelto lo anterior, la Corte tiene competencia para conocer del asunto. Ahora, 
yendo al fondo, la Corte Suprema, también por mayoría, declara el §3 de la DOMA 
contrario a la Constitución, en específico al principio de igualdad emanado de la Quinta 
Enmienda, basándose en los siguientes argumentos:

a) Por cuestiones históricas y de tradición, la definición y la regulación del matri-
monio ha sido reconocida como propia del dominio y autoridad de los Estados. 
El Congreso ha dictado variadas leyes con el objeto de regular el significado de 
matrimonio; sin embargo, la DOMA tiene un alcance mucho mayor al contener 
disposiciones que tienen efecto en más de mil legislaciones federales y que, por 
ende, generan impacto en las legislaciones de los Estados.

b) El reconocimiento de que los Estados tienen autoridad para regular el matrimonio 
data de los inicios de la Nación, ya que cuando fue adoptada la Constitución 
fue en el entendido común de que las relaciones entre esposos y padres e hijos 
eran cuestiones reservadas a los Estados. Sin embargo, este principio histórico 
es rechazado por la DOMA. La decisión del Estado de Nueva York de reconocer a 
personas homosexuales es desconocida por la legislación federal. Esto se traduce 
en una situación dañosa e indigna para las personas en su reconocimiento a la 
igualdad, de acuerdo a la Quinta Enmienda, ya que el Estado de Nueva York 
los reconoce como iguales, mientras que la ley federal los trata desigualmente. 
La decisión de Nueva York fue un ejercicio propio de su autoridad soberana en 
la regulación sobre esta materia.

c) Al ir en contra de lo que Nueva York busca amparar, la DOMA viola principios 
básicos del debido proceso y de la igual protección de los derechos aplicable a 
los estados federales. La Constitución garantiza que la igualdad no puede sig-
nificar que el legislador pueda establecer diferencias a un grupo determinado. 

 277 De acuerdo al precedente del fallo Lujan v. Defenders of Wildlife, 504 U.S. (1992), los requisitos para que 
exista una controversia en los términos señalados por el artículo III de la Constitución son los siguientes: 
Primero, el demandante debe haber sufrido un “perjuicio de hecho”, una invasión a un interés legalmente 
protegido que es a) concreto y particularizado y b) actual o inminente, no conjetural ni hipotético. En 
segundo lugar, debe existir un nexo causal entre el daño y la conducta demandada. El daño debe ser 
atribuible a la acción del demandado y no al resultado de una conducta independiente de un tercero 
ajeno al caso. En tercer lugar, debe ser “probable” –en contraposición a meras “especulaciones”– que 
el daño será reparado por un fallo favorable. Por su parte, la Corte Suprema en el caso Hein v. Freedom 
of Religion Foundation, 551 U.S. determinó que una orden dirigida para el Tesoro Nacional para pagar 
dinero es un “perjuicio económico y real”.
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Sin embargo, la DOMA no puede sobrevivir a tales principios. El fin de dicha 
normativa es imponer una desventaja, con un estatus diferenciado, y de dicha 
forma estigmatizar a todos quienes entran al grupo de matrimonios del mismo 
sexo, lo que constituye una injerencia a la autonomía estadual, pues pasa por 
alto lo buscado por Nueva York.

d) La historia legislativa demuestra que la injerencia a la autonomía de los estados 
sobre esta materia, más que una cuestión accidental, era el fin principal de la 
DOMA, por lo que frustra el fin perseguido por Nueva York de eliminar la des-
igualdad, al inscribir la desigualdad en todo el Código de los Estados Unidos 
(United States Code).

e) El principal efecto de la DOMA es identificar y transformar en desigual a un 
subconjunto de matrimonios. Con ello se priva el derecho a algunos matri-
monios celebrados bajo la normativa federal, con lo cual crea dos sistemas 
contradictorios de matrimonios. También obliga a los matrimonios igualitarios 
a vivir reconocidos bajo las leyes estaduales y así se termina por disminuir la 
estabilidad y predictibilidad de las relaciones personales básicas que el Estado 
ha estimado necesario proteger.

En cuanto a los votos disidentes (Roberts, Scalia y Alito) de la sentencia, vale tener 
presente las principales líneas argumentativas de éstos.

Roberts, en acuerdo con Scalia, señalan que la Corte carece de competencia para 
conocer del caso. Respecto del fondo, Roberts, en su voto singular señala que la DOMA 
es constitucional, ya que los intereses en uniformidad y estabilidad justifican amplia-
mente la decisión del legislador de adoptar la legislación en la cual se establece una 
definición de matrimonio, no sólo reconocida en los Estados y la Nación, sino que en 
todas las naciones del mundo.

Por su parte, Scalia señala que la Corte carece de poder constitucional para invalidar 
una ley que ha sido democráticamente establecida. En definitiva, el voto de mayoría 
apunta a un error al desconocer el rol de las instituciones de los EE.UU.

Finalmente Alito señala que la determinación de las formas de matrimonio no es algo 
que pueda desprenderse de la Constitución, sino que lo deja en manos de la ciudadanía, 
para que a través de sus representantes opten por la regulación que estimen pertinente.
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 13] El tiempo utilizado para ponerse y quitarse el equipo del trabajo cae 
dentro de la definición del cambio de vestimenta, de acuerdo a la 
legislación laboral.

Acción: Writ of certiorari 

Rol Nº 12-417

Fecha: 27 de Enero de 2014 

Descriptores: Convenciones colectivas de trabajo – Negociación colectiva – Contrato 
de trabajo – Interpretación de la ley – Interpretación de actos jurídicos – Derecho 
a la justa retribución – Jornada de trabajo

En el presente caso la Corte Suprema debe determinar si el tiempo utilizado por los 
trabajadores para colocarse y retirarse el equipamiento de protección debe ser conside-
rado como tiempo compensable. En particular en atención a la norma establecida en la 
Fair Labor Standards Act de 1938, que se encuentra sistematizada en el U.S.C. §203 (o). De 
acuerdo a dicha norma, puede ser objeto de negociación colectiva si el tiempo utilizado por 
los trabajadores para ponerse ropa debe o no ser compensado por parte de la empresa278. 
En este caso, la Corte Suprema debe determinar si el colocar y quitarse el equipamiento 
cae dentro del término “cambiarse de ropa” de acuerdo a lo señalado por la ley.

En el caso concreto, los demandantes son trabajadores de la empresa U.S. Steel que 
solicitan el pago del tiempo que utilizan para colocarse y quitarse el equipamiento ne-
cesario para operar en la planta de acero de la empresa. La empresa, por su parte, alega 
que de acuerdo a lo dispuesto en el contrato colectivo el tiempo utilizado para colocarse 
y quitarse tal equipo no es compensable, ya que en dicho acuerdo colectivo se pactó que 
el tiempo del cambio de ropa no sería incorporado para efectos del cálculo del salario.

Tanto la Corte del Distrito como la Corte del Séptimo Distrito resolvieron que el 
tiempo utilizado para colocarse y retirarse el equipo debe ser entendido en el sentido de 
“colocarse ropa” conforme a la norma laboral, por lo que puede ser objeto de negociación 
colectiva. Además la Corte del Distrito señala que esto es una cuestión de minimis, por 
lo que no queda cubierta por la ley.

La Corte Suprema confirma la decisión de las instancias inferiores, declarando que 
el tiempo utilizado para colocarse y retirarse el equipo por parte de los trabajadores 
debe ser subsumido al término “cambio de ropa” de acuerdo a la legislación laboral.

Así, en primer lugar, la Corte señala que el término “ropa” comprende no sólo 
la vestimenta ordinaria que usan los trabajadores en su vida diaria y en la empresa, 

 278 29 U.S.C. § 203 (o): Hours Worked.— In determining for the purposes of minimum and maximum 
wage the hours for which an employee is employed, there shall be excluded any time spent in chan-
ging clothes or washing at the beginning or end of each workday which was excluded from measured 
working time during the week involved by the express terms of or by custom or practice under a bona 
fide collective-bargaining agreement applicable to the particular employee (Para la determinación de 
las horas utilizadas por un trabajador, para efectos del sueldo mínimo y máximo, debe ser excluido 
todo tiempo utilizado para el cambio de ropas o el aseo al principio y al final de la jornada de trabajo, 
que fuera excluida expresamente de la medición del tiempo trabajado durante la semana, establecido 
mediante las condiciones de trabajo pactadas, la costumbre o de buena fe en la negociación colectiva).
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sino que abarca además el equipamiento de protección, ya que estos elementos son 
indispensables para que cumplan funciones al interior de la empresa. Por otra parte, el 
término “cambiarse” dispuesto en la ley incluye el tiempo de alteración de la ropa, ya 
no sólo la ropa de vestimenta de uso diario al uniforme de trabajo, sino que también 
el cambio al colocarse elementos de protección.

Por otra parte, la Corte descarta el criterio interpretativo invocado por las instancias 
inferiores, que establece que la ley no toma en cuenta minucias (de minimis non curat 
lex), puesto que la legislación laboral en este aspecto es sobre minucias. Así, la Corte 
señala que un criterio más adecuado es aquel que se cuestiona desde una perspectiva 
amplia si el periodo en cuestión debe ser considerado o no como “cambio de ropa”. Si 
un trabajador ocupa la mayor parte del tiempo en colocarse y retirarse el equipo, está 
claro que no se trata de una minucia, sino que ocupa gran parte del tiempo y, por lo 
tanto, califica como periodo de cambio de ropa. Si bien en el caso concreto la Corte 
del Distrito había señalado que el tiempo utilizado para ponerse lentes y protectores 
de oídos era mínimo y por tanto no cabe ser cubierto por la ley, este criterio no parece 
adecuarse para una visión más general para otros casos que pueden presentar situa-
ciones de mayor complejidad.

 14] Corte Suprema determina la competencia del panel arbitral para 
controversia entre empresa británica y Argentina.

Acción: Writ of certiorari 

Rol Nº 12-138 

Fecha: 5 de Marzo de 2014 

Descriptores: Arbitraje – Cláusula arbitral – Contratos internacionales – Contratos 
comerciales – Interpretación de los contratos – Interpretación de los tratados 
– Indemnización – Conflicto de competencia – Gas

De acuerdo a un tratado de inversiones firmado entre el Reino Unido y Argentina, 
se establece que las partes podrán someter las controversias que se susciten entre ellas 
a la jurisdicción local donde la inversión fuera hecha, abriendo la posibilidad de some-
terse a un tribunal arbitral en el caso que los tribunales locales no hayan dictado una 
solución a la controversia (artículo 8º del Tratado).

En el presente caso el BC Group plc, de capitales británicos, es parte del consorcio 
que tiene mayoría de intereses en MetroGAS, una empresa argentina que tiene la 
licencia exclusiva para la distribución de gas natural para Buenos Aires. Al momento 
que la empresa británica realizó la inversión en MetroGAS, de acuerdo a la legislación 
argentina, la base de cálculo para las tarifas era efectuada en dólares estadounidenses; 
sin embargo, dicha normativa fue enmendada por el Estado argentino, calculándose 
en pesos argentinos. Como consecuencia de ello, el BC Group plc comenzó a obtener 
pérdidas.

La firma británica denunció que Argentina vulneró el tratado de inversiones que 
prohíbe la expropiación de las inversiones y además establece un trato justo para los 
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inversores en las respectivas naciones partes del convenio. De esta forma, el grupo 
británico inició el procedimiento de arbitraje, cuya sede se estableció en Washington 
D.C., Estados Unidos. El Estado argentino, por su parte, alega que el panel arbitral 
carece de competencia y debe remitirse a lo dispuesto en el artículo 8º del Tratado de 
Inversiones. El panel arbitral, finalmente, determinó que sí tenía jurisdicción para 
conocer del asunto y concluyó que Argentina, al modificar sus leyes, impidió al BC 
Group de proceder según el artículo 8º del Tratado. En consecuencia, el panel arbitral 
determinó que se debía indemnizar a la empresa británica, al negársele por parte de 
Argentina un trato justo e igualitario.

La resolución del panel fue impugnada por ambas partes. De una parte el BC Group 
con el objeto de que se confirmaran las indemnizaciones, mientras que Argentina para 
impugnar dichas indemnizaciones ya que el panel arbitral carecía de competencia. De 
esta forma la Corte Federal del Distrito de Columbia confirmó la resolución del panel 
arbitral, pero luego la Corte de Apelaciones revocó la resolución, señalando que el panel 
arbitral carecía de competencia para fallar el asunto, toda vez que debía primeramente 
aplicarse lo dispuesto en el artículo 8º del Tratado, que da preferencia de jurisdicción 
a las cortes locales argentinas, en este caso.

La Corte Suprema revierte lo fallado por la Corte de Apelaciones, fundándose en dos 
argumentos principales. En primer lugar, la Corte señala que una Corte de los Estados 
Unidos, al revisar un fallo arbitral regido por un tratado, debe interpretar y aplicar las 
normativas aplicables al arbitraje considerando el marco normativo desarrollado para 
interpretar similares disposiciones en los contratos ordinarios. De esta forma, lo que 
se debe buscar es la intención de las partes y en el caso concreto se da cuenta que, de 
lo señalado en el artículo 8º, existe la intención de someterse cuestiones, como la que 
es objeto del litigio, a un procedimiento arbitral.

En segundo lugar, la Corte señala que teniendo Argentina derecho a una revisión 
judicial del fallo arbitral, dicha revisión demuestra que la decisión del panel arbitral es 
conforme a derecho. Así, el hecho que se haya podido comprobar que Argentina enmendó 
leyes que terminaron por perjudicar a los inversores extranjeros, es una prueba válida. 
Además, la conclusión del panel arbitral de que el artículo 8º sí les daba jurisdicción 
para conocer del asunto, no contraviene el Tratado de Inversiones.
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 15] La enmienda a la Constitución del Estado de Michigan que prohíbe 
la discriminación positiva para el acceso a las universidades estatales 
no es contraria a la Constitución de los EEUU.

Acción: Writ of certiorari 

Rol Nº 12-682 

Fecha: 22 de Abril de 2014 

Descriptores: Referéndum – Consulta popular – Control de constitucionalidad – 
Atribuciones de la Federación – Federalismo – No discriminación – Universidad 
– Principio de igualdad – Discriminación positiva

En la presente sentencia la Corte Suprema debió resolver acerca de la concordan-
cia de una enmienda a la Constitución del Estado de Michigan, aprobada mediante 
plebiscito, y el principio de igualdad de la Constitución Federal.

En el caso concreto, la enmienda introducida a la Constitución del Estado establece 
la prohibición para las universidades públicas de Michigan establecer mecanismos de 
discriminación positiva, la que fue aprobada por la mayoría de los ciudadanos del estado. 
Ante ello, diversas organizaciones presentaron acciones impugnando la enmienda, lo 
que fuera rechazado en primer lugar por la Corte del Distrito, pero luego acogido por 
la Corte del Sexto Circuito. Contra esta última decisión se presenta un certoriari ante 
la Corte Suprema.

La Corte Suprema revoca la decisión de la Corte del Sexto Circuito, al señalar que 
su resolución se funda en precedentes no aplicables al caso. En efecto, en el tribunal 
inferior se determinó que la enmienda a la Constitución de Michigan contravenía la 
Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los EEUU, esto es, el principio de igual-
dad. La Corte Suprema precisa que el caso no versa sobre el mérito de la enmienda 
constitucional introducida a la Constitución del Estado de Michigan, sino sobre si es 
posible que, mediante plebiscito, se pueda someter a decisión la introducción de una 
disposición de este tipo. La Corte señala que el tribunal inferior se funda en prece-
dentes que más bien atacan el mérito de la disposición, esto es, si es procedente o no 
establecer una cláusula constitucional estadual que prohíba expresamente políticas 
de discriminación positiva. Para la Corte, este no es el caso, pues lo que se impugna es 
sobre la posibilidad que tal disposición sea sometida a plebiscito.

Para la Corte nada impide que exista un proceso democrático que determine las 
disposiciones constitucionales del Estado; más aún, en el caso concreto debe tenerse 
presente que no existe consenso sobre la procedencia o no de políticas de discriminación 
positiva. Distinto sería el caso que una enmienda sea aprobada mediante plebiscito y 
que tenga como consecuencia un perjuicio para las minorías raciales, lo que aquí no es 
el caso, ya que solamente se ha establecido la prohibición de un mecanismo de acceso 
a las universidades públicas, lo que por lo demás de por sí no implica un perjuicio para 
tales minorías.
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 16] No atenta contra la libertad religiosa la oración en el concejo municipal 
que invoque valores cristianos.

Acción: Writ of certiorari 

Rol Nº 12-696 

Fecha: 5 de Mayo de 2014 

Descriptores: Libertad religiosa – Religión – Legislatura – Tradición – Autonomía 
municipal – Concejo municipal

En el presente caso se alega una vulneración a la primera enmienda de la Constitución 
de los EEUU (libertad religiosa). En el caso concreto, los demandantes alegan que el 
concejo municipal del pueblo de Greece, al iniciar su actividad con una oración de claras 
inclinaciones cristianas, vulnera el principio de neutralidad religiosa. En el municipio 
se establece un mecanismo para que todas las religiones se inscriban a fin de deter-
minar el contenido de las oraciones en las sesiones. En dicho municipio, sin embargo, 
la mayoría de las comunidades religiosas son de la doctrina cristiana, por lo que las 
oraciones incluyen la remisión a Jesús. Los demandantes alegan que se debería hacer 
referencia a un Dios indeterminado y que incorpore neutralmente a todas las religiones, 
sin hacer evocaciones explícitas a la doctrina cristiana.

En una primera instancia, la demanda fue rechazada, argumentando el tribunal 
que, al tratarse de una comunidad preponderantemente cristiana, el municipio no tiene 
la obligación de invitar a clérigos más allá de sus fronteras para garantizar la diversi-
dad religiosa. Esta resolución fue revocada por la Corte de Apelaciones del Segundo 
Distrito, que señaló que algunos aspectos de la oración, desde el punto de vista de un 
tercero ajeno a la comunidad, da la visión de que la comunidad referida es cristiana, 
lo que no es así.

La Corte Suprema rechaza las conclusiones de la Corte de Apelaciones y resuelve 
que las oraciones realizadas en la comunidad de Greece no son contrarias a la Primera 
Enmienda. Argumenta para ello que las oraciones en sesiones legislativas han sido 
entendidas como compatibles a la libertad religiosa. Agrega que existe un precedente 
histórico, por lo que la práctica de realizar oraciones antes del inicio de una sesión le-
gislativa es concordante con la Primera Enmienda. Así la práctica de Greece no atenta 
contra la libertad religiosa, pues se remite a su tradición.

Señala la Corte, por otra parte, que es difícil llegar a un consenso sobre qué puede 
considerarse como una oración neutral y al Estado no le corresponde intervenir en el 
contenido de las oraciones, pues de lo contrario se trataría de una clara intromisión en 
la libertad religiosa. Ello no implica, sin embargo, que las oraciones estén exentas de 
limitaciones, pues deben invocar valores que sean compartidos por la Nación.

Finalmente, el hecho de que la oración en el caso concreto invoque a Jesús no 
puede entenderse como una afección a la libertad religiosa, más aún cuando la oración 
hace referencia además a valores compartidos, tales como el espíritu de cooperación.
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 17] Corte Suprema rechaza solicitud de la República de Argentina de 
hacer aplicable la inmunidad para la indagación de bienes, con objeto 
de pagar la deuda extranjera.

Acción: Writ of certiorari 

Rol Nº 12-842 

Fecha: 16 de Junio de 2014 

Descriptores: Bonos de consolidación de deudas – Certificado de deuda – Deuda 
externa – Deuda pública – Embargo preventivo – Inmunidad de jurisdicción – 
Contratos internacionales – Fondo Monetario Internacional – Bonos externos

En el presente caso la Corte Suprema debió resolver si la Ley sobre Inmunidad a la 
Soberanía Extranjera (FSIA, por sus siglas en inglés) limita al acreedor en la identifi-
cación de bienes, con el fin de poder ejecutar la deuda.

En el caso concreto, luego de la suspensión del pago de la deuda extranjera por 
parte de Argentina, NML Capital Ltd., acreedor de diversas deudas con dicho país, so-
licitó la identificación de los bienes de la República de Argentina para poder satisfacer 
sus créditos. Con tal fin notificó a dos bancos, terceros ajenos del proceso, para que le 
indicaran sobre las transacciones internacionales de dicho país.

La Corte del Distrito autorizó la solicitud de identificación de bienes, lo que fue 
confirmado por la Corte del Segundo Distrito, que rechazó los argumentos de Argentina 
de que en este caso le era aplicable la FSIA. Ante tal decisión, Argentina solicita a la 
Corte Suprema que declare improcedente la petición de NML.

La Corte Suprema declara que en este caso no se aplican las disposiciones de la 
FSIA. Argumenta que toda defensa que invoque la inmunidad extranjera debe caber 
dentro del texto de la FSIA. Dicha ley confiere a los Estados dos tipos de inmunidad, 
a saber, una inmunidad jurisdiccional, que no fue invocada en este caso; y una inmu-
nidad para la ejecución, que protege los bienes en los Estados Unidos de las naciones 
extranjeras frente a embargos, arrestos o apercibimientos. La ley, sin embargo, no pro-
híbe ni limita la identificación de los bienes para ayudar en la ejecución de los bienes 
de una nación extranjera.

Los argumentos de Argentina son inválidos. Incluso si Argentina tuviera razón en 
cuanto se le aplica la inmunidad en las ejecuciones, ello no ampararía las propiedades 
en el extranjero, por cuanto la inmunidad, de acuerdo al texto legal, se aplica respecto 
de bienes en los Estados Unidos.
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 18] Ley que prohíbe la permanencia a menos de 10 metros de una clínica 
que realice abortos es contraria a la libertad de expresión.

Acción: Writ of certiorari 

Rol Nº 12-1168 

Fecha: 26 de Junio de 2014 

Descriptores: Libertad de expresión – Aborto – Libertad de opinión – Orden 
público – Policía – Espacio público – Afectación de los derechos en su esencia 
– Principio de proporcionalidad – Interés público

En el presente caso la Corte Suprema analiza la concordancia de la Ley de Clínicas de 
Medicina Reproductivas de Massachusetts, que prohíbe pararse a menos de diez metros 
de la entrada de una clínica en la que se realicen abortos, con la Primera Enmienda de 
la Constitución de los Estados Unidos (Libertad de Expresión).

Los demandantes son activistas anti aborto y buscan acercarse a mujeres en las 
cercanías de las clínicas, con lo que ellas denominan el “consejo de acera”, mediante el 
cual entregan a las mujeres información sobre las alternativas al aborto y ayuda para 
optar por tales alternativas.

La Corte Suprema declara que la Ley de Massachusetts vulnera la Primera Enmienda 
constitucional. En su razonamiento la Corte señala que la Ley restringe el acceso a las 
vías públicas y aceras, lugares que tradicionalmente han sido entendidos como espacios 
para realizar discursos. El Estado, sin embargo, puede imponer restricciones razonables 
a los discursos en lo que respecta a las horas, el lugar, etc., siempre que tales restric-
ciones estén justificadas y sin referencia al contenido del discurso regulado. Además, 
las restricciones deben ser fundadas estrictamente en servir a un interés público im-
portante, y que se dejen amplios canales alternativos abiertos para la comunicación 
de la información.

Ahora, dado que la Ley no está enfocada en el contenido del discurso, no necesita 
ser analizada desde el punto de vista estricto que se señala anteriormente. Ello, en ra-
zón que lo que castiga la ley no es lo que digan los demandantes, sino dónde lo dicen 
(a menos de diez metros de la entrada de una clínica que realice abortos). Con todo, 
pese a no existir la necesidad de presentar fundamentos estrictos que puedan servir 
al interés público, la Ley no es adecuada, porque grava demasiado el ejercicio de la 
libertad de expresión en comparación con los intereses legítimos del Estado. Ello dado 
que existen alternativas menos gravosas para la libertad de expresión y que además 
resguarden el libre acceso y funcionamiento de las clínicas.
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 19] El Presidente de la República carece de facultades para llenar cargos 
públicos vacantes durante un período breve de receso del Senado.

Acción: Writ of certiorari 

Rol Nº 12-1281 

Fecha: 26 de Junio de 2014 

Descriptores: Facultades discrecionales – Administración Pública – Presidente de la 
Nación – Senado Nacional – Función pública – Nulidad de actos administrativos 
– Nombramiento

En el presente caso el demandante impugna una resolución administrativa del Panel 
Nacional de Relaciones Laborales, alegando que el Panel carecía de quorum para adop-
tar la decisión, toda vez que tres de sus miembros fueron designados por el Presidente 
de la República mientras el Senado se encontraba en receso. Si bien la Cláusula de 
Designaciones durante el Receso del Senado permite al Presidente designar miembros 
de la administración aun estando el Senado en receso, en este caso las designaciones 
de realizaron durante un receso de sólo 3 días, lo que a juicio del demandante no es 
un período suficiente que permita hacer aplicable la Cláusula.

La Corte Suprema declara que el Presidente no tenía competencia para realizar las 
designaciones, puesto que los requisitos de la Cláusula de Receso en este caso no se 
cumplían. La Corte señala que la Cláusula empodera al Presidente para llenar vacancias, 
durante cualquier receso de un período razonable. La Cláusula persigue solucionar la 
tensión existente entre la autonomía del Senado de determinar cuándo se encuentra en 
receso y la necesidad permanente del Presidente, como representante del Ejecutivo, de 
llenar las vacancias que se produzcan en la Administración del Estado. Con todo, en este 
caso la Cláusula no resulta aplicable, pues se trató de un receso del Senado de sólo 3 días. 
La tradición indica que la Cláusula ha sido aplicada en recesos mayores a 10 días, y aun 
en casos razonables y urgentes podría aplicarse en períodos menores. Pero en este caso 
las circunstancias no daban razones para hacerlas aplicables en un receso de corto plazo.

 20] La obligación de pago de cuota sindical a aquellos trabajadores que 
no son parte del Sindicato constituye una afectación a la libertad de 
asociación.

Acción: Writ of certiorari 

Rol Nº 11-681 

Fecha: 30 de Junio de 2014 

Descriptores: Afiliación sindical voluntaria – Aportes sindicales – Sindicato – 
Negociación colectiva – Asociaciones gremiales de trabajadores – Seguro de 
salud – Representación – Derecho al trabajo

El sistema de rehabilitación de salud del Estado de Illinois permite que los coti-
zantes del sistema Medicaid (seguro obligatorio de salud) puedan contratar a asistentes 
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personales para que sean atendidos en el hogar. De acuerdo a la legislación de Ilinois, 
los asegurados y el Estado participan en diversos aspectos de la relación laboral. Así, 
los receptores del servicio (asegurados) tienen las facultades de despido, contratación, 
planificación del trabajo, entre otras, sobre los asistentes personales, mientras que el 
Estado se involucra en la relación laboral sólo para aspectos compensatorios.

La Ley de Relaciones Laborales Públicas (PLRA, por sus siglas en inglés), autorizó a 
SEIU-HII (sindicato de la salud pública de Illinois e Indiana) la titularidad única para 
la negociación colectiva. En el acuerdo alcanzado mediante este sistema, el sindicato 
logró establecer una cláusula que obliga a todos los asistentes personales cubiertos 
por el convenio, estén o no sindicalizados, a pagar una cuota sindical, que incluye los 
costos para determinados gastos sindicales, como también los gastos relativos a la 
negociación colectiva.

Los demandantes son asistentes personales no sindicalizados que solicitan que se 
declare que la PLRA sea declarada contraria a la Primera Enmienda de la Constitución 
de los Estados Unidos. La demanda fue rechazada por las instancias respectivas.

La Corte Suprema revierte las decisiones de los tribunales declarando que la Primera 
Enmienda prohíbe el cobro de una cuota sindical obligatoria a los asistentes personales 
que no desean incorporarse o apoyar al sindicato. Para ello, rechaza la aplicación del 
precedente citado por los tribunales (Abood v. Detroit Bd. of Ed.), que funda la cuota sindi-
cal obligatoria en la paz social y en el efecto polizón (free-ridership) de las negociaciones 
colectivas. Sin embargo, la Corte entra a analizar los argumentos del precedente de Abood 
y los considera cuestionables e insuficientes para este caso. En primer lugar, porque los 
asistentes personales son diferentes a los empleados públicos, pues su responsabilidad 
es principalmente con clientes privados. En segundo término, la naturaleza de una 
cuota obligatoria para el sindicato a trabajadores que no pertenecen al sindicato y que 
se encuentra justificado por los argumentos de Abood, tiene poca aplicación al contexto 
del caso, ya que el sindicato no tiene autoridad sobre las exigencias de los asistentes 
personales en contra de sus clientes.

Por lo anterior, la Corte concluye que no debe seguir el precedente, pues tiene poca 
aplicación para este caso; por consiguiente, para efectos de determinar la constitucio-
nalidad de la cuota obligatoria, deberá tenerse en cuenta la Primera Enmienda. Así, 
la cuota obligatoria no tiene mayor peso que los derechos de la Primera Enmienda, 
particularmente los relativos a la libertad de asociación, pues el argumento de la unión 
sindical no tiene cabida en la estructura de trabajo de los asistentes personales, en 
especial dado que sus clientes son diversos y no se encuentran en un espacio físico 
único, como las fábricas, por ejemplo.
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 21] La obligación de una empresa familiar de costear un seguro médico 
que incluye algunos métodos anticonceptivos que contrarían sus 
creencias religiosas, afecta el libre ejercicio de su religión.

Acción: Writ of certiorari 

Rol Nº 13-354 

Fecha: 30 de Junio de 2014 

Descriptores: Libertad religiosa – Persona jurídica – Interés público – Métodos 
anticonceptivos – Sociedad anónima – Seguro de salud – Aborto – Principio 
de proporcionalidad

La Religious Freedom Restoration Act de 1993 (en adelante, RFRA) prohíbe al Gobierno 
gravar sustancialmente el derecho al ejercicio de su religión de los individuos, incluso si 
dicha limitación proviene de una norma de general aplicación, a menos que el Gobierno 
demuestre que dicha limitación se debe a un interés público obligatorio y corresponde 
a la medida menos gravosa posible.

En este caso la empresa Hobby Lobby Stores Inc. impugnó las regulaciones dictadas 
por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (en adelante, HHS) en relación 
con la Patient Protection and Affordable Care Act (ACA), conocida como Obamacare, que 
obligan a las empresas a financiar un seguro de salud para sus trabajadores, incluyen-
do la provisión de fármacos o dispositivos con efectos abortivos. En este punto debe 
recordarse que la ley no señala los tipos de medidas preventivas que deben otorgarse, 
autorizando al HHS a determinarlas.

Excepcionalmente no están obligados a costear estos anticonceptivos empleadores 
de organizaciones sin fines de lucro que tengan objeciones religiosas, como las iglesias. 
En ese caso, se excluyen del plan de salud pagado por el empleador y, en el evento de 
ser requeridos, serán financiados por el propio trabajador.

Los demandantes son la familia Green y su compañía Hobby Lobby Stores Inc., 
una empresa que provee materiales para labores de arte y artesanía, que cuenta con 
más de 500 locales de venta en todo Estados Unidos y más de 13 mil trabajadores. Ellos 
objetan solamente 4 de los 20 métodos anticonceptivos, por su capacidad para provocar 
microabortos. Su argumentación radica en que, al imponerse la cobertura para pagar 
estos productos, se estaba obligando a la empresa y a sus dueños, a financiar y, con 
ello, a ser cómplices de abortos de vidas humanas ya concebidas. La negativa de la em-
presa le significaba incurrir en multas diarias de millones de dólares, lo que implicaría 
su quiebra. Hobby Lobby y la familia Green alegaron que esta sanción vulneraba la 
protección de la libertad de creencias religiosas contenida en la primera enmienda de 
la Constitución y, específicamente, en la RFRA.En decisión dividida, la Corte sostuvo 
que la RFRA es aplicable también a empresas como la demandante, esto es, sociedades 
anónimas cerradas familiares (“closely held for-profit corporations”), sino los pondría ante 
la difícil decisión de renunciar a su legítima organización corporativa para poder en-
contrar protección judicial a su libertad religiosa, lo que no fue el objeto del legislador 
al dictar la RFRA. No hay constancia que el vocablo “personas” contenido en esta ley 
haya querido excluirlos, más aún si incluye en él a corporaciones sin fines de lucro. 
No puede entenderse como concluyente, entonces, que una persona jurídica no pueda 
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ejercer su religión, pues el Estado autoriza a las corporaciones a perseguir cualquier fin 
lícito, dentro de los que se encuentra la obtención de utilidades en conformidad a los 
principios religiosos de los dueños.

Por otra parte, las resoluciones de la HHS gravan sustancialmente el ejercicio de 
la religión. Acatarlas implica el compromiso de los Greens de violar seriamente sus 
creencias religiosas de que la vida se inicia con la concepción, mientras que su incum-
plimiento les afecta severamente su economía (multas de US$475 millones al año). 
La Corte no puede calificar si las creencias religiosas son equivocadas o no razonables; 
sólo, si son honestas y sinceras.

Por último, la Corte asume que el acceso gratuito a esos cuatro métodos anticon-
ceptivos está dado por el interés público; sin embargo, el Gobierno falló en demostrar 
que era la medida menos gravosa de conseguir tal objetivo.

 22] El control de personal por parte del empleador no es compensable.

Acción: Writ of certiorari 

Rol Nº 13-433 

Fecha: 9 de Diciembre de 2014 

Descriptores: Jornada de trabajo – Convenciones colectivas de trabajo – Derecho 
al trabajo – Contrato de trabajo – Compensación

El presente caso se origina con la demanda interpuesta por ex trabajadores de 
una empresa de logística que realiza trabajos de bodegaje y embalaje para Amazon.
com. Los trabajadores alegaron que la empresa debía compensarle los 25 minutos en 
promedio que demoraban el control de seguridad al término de su jornada laboral, de 
acuerdo a los términos establecidos en la Ley de Normas Justas del Trabajo (Fair Labor 
Standards Act). De acuerdo a la ley, en el §254(a)(2) del Código Federal de los EEUU, se 
señala que “no son compensables: las actividades que son preliminares y posteriores a la actividad 
principal de la empresa”.

Los trabajadores alegan que dicho tiempo de 25 minutos pudo haberse disminui-
do agregando más controladores o escalonando el término del turno. Por otra parte, 
señalan que el control de seguridad es en beneficio del empleador y su clientes, por lo 
que ellos no deben verse afectados por el costo de los controles.

En primera instancia la Corte del Distrito rechazó la petición de los trabajadores; sin 
embargo, la Corte del Circuito revirtió dicha decisión. De acuerdo a su criterio, si bien 
las actividades después de un turno en principio calificarían como no compensables, 
ello es así siempre y cuando las actividades posteriores no son necesarias para el trabajo 
principal y no van en beneficio del empleador, lo que aquí no es el caso.

La Corte Suprema, sin embargo, revierte la decisión de la Corte del Distrito en base 
a los siguientes argumentos:

Por “actividades principales” debe incluirse todas aquéllas que son parte integral 
e indispensable de la labor principal. A su vez, para determinar lo que es “integral e 
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indispensable” debe tenerse presente si hay un elemento intrínseco de la actividad 
principal del trabajador y si hay una actividad de la cual no se puede eximir si debe 
efectuar la actividad principal. En consideración de lo anterior, los controles de se-
guridad no forman parte de la actividad principal de los trabajadores, por lo que no 
pueden ser compensados. Dichos controles, en definitiva, no cumplen con el estándar 
de ser considerados una actividad integral e indispensable. En dicho sentido, no es 
admisible el argumento de la Corte del Distrito, puesto que incorporar a los controles 
de seguridad dentro del ámbito de la actividad principal sería otorgarle un sentido a 
la Ley que no tiene.

Finalmente, en relación a la alegación de los trabajadores en cuanto se pudo haber 
disminuido el tiempo de espera para el control de seguridad, aumentando el número 
de controladores, la Corte señala que ello está dentro del ámbito de negociación de las 
partes y no puede ser establecido por las cortes.





 18 | Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Mexicana

 1] Infringe la Constitución la negativa a entregar en adopción a un 
menor a matrimonios entre personas del mismo sexo.

Acción: Acción de Inconstitucionalidad 

Rol Nº 2/2010 

Fecha: 16 de Agosto de 2010 

Descriptores: Matrimonio – Adopción – Convención sobre los Derechos del Niño – 
Interés superior del niño – Principio de igualdad – No discriminación – Dignidad 
humana – Homosexualidad

El Procurador General de la República promueve acción de inconstitucionalidad 
solicitando la invalidez de los artículos 146 y 391 del Código Civil del Distrito Federal, 
a través de los cuales se adecúa los alcances de la descripción jurídica de la adopción, 
en relación al matrimonio y al concubinato, por cuanto con esta reforma las personas 
del mismo sexo ahora podrán celebrar la unión civil del matrimonio, además de que, 
previa observancia de los requisitos que la ley señala, estarán en condiciones de adoptar. 
El petitorio se basó en que el procedimiento legislativo no cumplió con el requisito de 
legalidad que se debe observar y tampoco se analizó el impacto jurídico que la reforma 
presenta respecto de las diversas instituciones que surgen a partir del matrimonio, como 
por ejemplo, la guarda y custodia del menor, la patria potestad y los alimentos, por lo 
que evidentemente se descuidó y minimizó el impacto psico-emocional de los menores 
sujetos a adopción por parte de matrimonios conformados por personas del mismo sexo, 
así como que no se atendió lo previsto por la Convención sobre los Derechos del Niño.

Al pronunciarse la Suprema Corte, además de los derechos fundamentales a la igual-
dad y no discriminación por razones de índole sexual, tomó en cuenta en tal sentido el 
respeto a la dignidad humana, sosteniendo que resulta exigible el reconocimiento por 
parte del Estado no sólo de la orientación sexual de un individuo hacia personas de su 
mismo sexo, sino también de sus uniones, bajo las modalidades que, en un momento 
dado, decida adoptar (sociedades de convivencia, pactos de solidaridad, concubinatos o 
matrimonio). Así, aun cuando tradicionalmente el matrimonio hubiese sido considerado 
únicamente como la unión entre un hombre y una mujer, no se trata de un concepto 
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inmodificable por el legislador, ya que la Constitución General de la República no lo 
dispone así; debe tenerse en cuenta además, que la relación jurídica matrimonial ha 
dejado de vincularse al fin de la procreación, basándose, primordialmente, en los lazos 
afectivos, sexuales, de identidad, solidaridad y de compromiso mutuos de quienes 
desean tener una vida en común.

El hecho de que las parejas homosexuales tengan la imposibilidad de procrear 
hijos biológicamente comunes, no se traduce en razón suficiente que deba incidir en 
la decisión del legislador de extender la institución del matrimonio civil de forma tal 
que comprenda tanto a las parejas homosexuales como a las heterosexuales, ya que, 
tratándose de la adopción, el Estado mexicano salvaguarda el interés superior del niño 
a través del establecimiento en la ley de un sistema de adopción que garantiza que el 
adoptado se desarrollará en un ambiente que represente su mejor opción de vida, por 
cuanto así habrá certeza de que el juzgador que la autorice en cada caso concreto, valorará 
cuidadosamente la actualización de los supuestos normativos que condicionan aquélla.

Ante lo referido, el Alto Tribunal resolvió que la adopción por parte de los matrimo-
nios homosexuales se encuentra acorde a la Constitución, por lo que negar el derecho a 
la formación de una familia por esta vía sería un acto discriminatorio que va en contra 
de los derechos garantizados por la Constitución.

 2] Es inconstitucional la ley que no reconoce el matrimonio homosexual 
en el Estado de Oaxaca, México.

Acción: Amparo directo trascendental 

Rol Nº 581/2012 

Fecha: 5 de Diciembre de 2012 

Descriptores: Principio de igualdad – Matrimonio – No discriminación – Dignidad 
humana – Derecho al libre desarrollo de la personalidad – Homosexualidad

Dos personas del mismo sexo presentaron solicitud para contraer matrimonio ante 
el Registro Civil de Oaxaca de Juárez. La citada petición fue negada mediante oficio, 
con el argumento de que existía una imposibilidad legal, en base a lo contemplado en 
el artículo 143 del Código Civil del mismo Estado, el cual establece que: “El matrimonio 
es un contrato civil celebrado entre un solo hombre y una sola mujer, que se unen para perpetuar 
la especie y proporcionarse ayuda mutua en la vida (…)”. Las afectadas promovieron amparo, 
considerando vulnerados en su perjuicio los artículos 1° y 4° constitucionales en cuanto 
a sus derechos a la igualdad y libertad.

El Juez de Distrito, al resolver, argumentó que la Constitución permite que la 
conceptualización tradicional del matrimonio pueda modificarse acorde con la rea-
lidad social, por lo que no compartió que constitucionalmente, e incluso de acuerdo 
con tratados internacionales, sea un elemento esencial del matrimonio la celebración 
entre un hombre y una mujer; apoyándose también en el principio de igualdad y el 
derecho fundamental a la dignidad humana –del que deriva el libre desarrollo de la 
personalidad– deduce que la diferencia que el artículo impugnado hace respecto a las 
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personas del mismo sexo que desean contraer matrimonio no es legítima, sino que se 
trata de una discriminación. Estos razonamientos fundaron su resolución favorable el 
amparo interpuesto.

Así las cosas, por conducto de sus Legítimos Representantes, el Poder Ejecutivo y el 
Primer Oficial del Registro Civil de Oaxaca interpusieron recurso de revisión en contra 
de la sentencia dictada.

Con fecha 15 de agosto de 2012, la Primera Sala de la Suprema Corte determinó 
ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión interpuesto. 
Para mejor proveer, estimó conveniente realizar algunas precisiones metodológicas en 
torno a la forma de abordar el tema de los matrimonios homosexuales, visualizándolo 
desde el enfoque constitucional en base a la luz del principio de igualdad. A la vez, 
consideró también las desventajas históricas que los homosexuales han sufrido: acoso 
público, violencia verbal, discriminación en sus empleos y en el acceso a ciertos servicios, 
además de su exclusión de algunos aspectos de la vida pública, sin dejar de observar 
que en el orden jurídico mexicano existe una gran cantidad de beneficios económicos 
y no económicos asociados al matrimonio: fiscales, de solidaridad, por causa de muerte 
de uno de los cónyuges, de propiedad, en la toma subrogada de decisiones médicas y 
migratorios para los cónyuges extranjeros, entre otros. Todos estos antecedentes sirven 
de base, en conjunto, para que el máximo Tribunal declare que, negarle a las parejas 
homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas 
heterosexuales a través del matrimonio, implica tratarlos como si fueran “ciudadanos 
de segunda clase”, sin que exista ninguna justificación racional para otorgarles todos 
los derechos fundamentales que les corresponden como individuos y, al mismo tiempo, 
otorgarles un conjunto incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orien-
tación sexual y se vinculan en relaciones estables de pareja. Arguye, por consiguiente, 
que la exclusión de las parejas homosexuales del régimen matrimonial se traduce en 
una doble discriminación: no sólo se priva a las parejas homosexuales de los beneficios 
expresivos del matrimonio, sino también se les excluye de los beneficios materiales. Por 
lo demás, esta exclusión no sólo afecta a las parejas homosexuales, sino también a los 
hijos de esas personas que hacen vida familiar con la pareja. En esta línea, la medida 
impugnada se traduce también en un trato diferenciado por parte de la ley hacia los 
hijos de las parejas homosexuales, que los colocan en un plano de desventaja respecto 
de los hijos de parejas heterosexuales. 

 Por todo lo anterior es que se declaró inconstitucional una parte del artículo 143 
impugnado –”perpetuar la especie”–, ya que, para la Corte, la noción de este objetivo del 
matrimonio es violatoria de la garantía constitucional de igualdad y de los derechos a 
la autodeterminación y libre desarrollo de las personas, que da trato diferenciado a los 
homosexuales al excluirlos de la posibilidad de acceder a este tipo de enlace. En lo que 
respecta a la expresión “un solo hombre y una sola mujer”, la Primera Sala consideró 
que se debe hacer una interpretación conforme, es decir, sin declararla inconstitucio-
nal, la autoridad respectiva tiene que aplicarla pero interpretada en el sentido de que 
se refiere a “dos personas”.
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 3] Validez o invalidez de determinados preceptos de las constituciones 
locales, según su observancia al marco federal establecido por la 
Constitución Federal.

Acción: Acción de Inconstitucionalidad 

Rol Nº 8/2010 

Fecha: 22 de Marzo de 2011 

Descriptores: Federalismo – Control de constitucionalidad – Tribunales administrativos 
– Justicia electoral – Autonomía regional – Revocación – Mandato – Diputados 
– Supremacía constitucional

El Procurador General de la República solicitó la invalidación de determinados 
artículos de la Constitución Política de Yucatán, por considerarlos violatorios a la 
Constitución Federal. A saber: 

1) Artículo 30, fracción XLI. La autoridad solicitante arguye que el precepto prevé 
como sanción la revocación del mandato de los servidores públicos, siendo que 
la propia Carta Magna dispone otros medios para establecer responsabilidades 
de los servidores que llevan a la misma consecuencia de remoción del cargo 
para el que fueron electos. Al tenor de la solicitud, la Corte expresó que la 
Constitución General establece una única forma de dar por terminado el ejercicio 
de los cargos públicos, como los de gobernador y diputados de la Legislatura 
Estatal antes de la conclusión legal de su mandato, precisando cuáles son los 
tipos de responsabilidad en que pueden incurrir los servidores públicos, sin que 
pueda establecerse válidamente una forma diferente en las constituciones de 
los Estados Federados, declarando consecuentemente la invalidez del precepto 
en comento.

2) Artículo 70, fracciones III y IV. La norma que se tilda de inconstitucional es-
tablece figuras jurídicas o medios de control constitucional a nivel local que, 
junto con la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, 
le dan al Poder Judicial de Yucatán el carácter de Tribunal Constitucional y la 
posibilidad y/o facultad de invalidar actos y normas de carácter general que 
contravengan la Constitución del Estado, en donde las resoluciones que emi-
ta el Pleno del Tribunal Superior de Justicia serán obligatorias e inatacables. 
Ante lo expuesto, la SCJN rechazó esta alegación, pues no existe disposición 
constitucional alguna que impida que las constituciones estatales establezcan, 
dentro de sus medios de control constitucional, un mecanismo para supervisar 
y ordenar que se subsanen omisiones legislativas o normativas, y hacer efectivos 
y judicialmente exigibles los plazos y requisitos señalados en las leyes y decretos 
del Poder Legislativo, cuando se prevé en ellos la emisión o reforma de otros 
cuerpos normativos con el objeto de dar eficacia plena a la Constitución o a las 
leyes de cada entidad federativa. Por otro lado, esta misma Corte afirma que la 
Constitución de cada Estado de la República constituye un orden jurídico espe-
cífico y superior al resto de las leyes y normas de cada entidad; de ahí que los 
Congresos respectivos tienen libertad de configuración para establecer tanto el 
diseño de su órgano de control constitucional local como los respectivos medios 
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de control e impugnación que garanticen la superioridad constitucional en el 
Estado, sin que ello implique, por sí mismo, una afectación a la esfera de los 
Poderes Legislativo o Ejecutivo estatales, siempre que se observe, desde luego, 
el marco federal establecido por la Constitución General. 

3) Artículo 71 de la Constitución Política del Estado de Yucatán. Se considera por 
la solicitante que viola la Constitución Federal, porque señala que el Tribunal de 
Justicia Electoral y Administrativa es un órgano especializado del Poder Judicial 
del Estado, que tendrá competencia para conocer y resolver: de los procedi-
mientos, juicios e impugnaciones que se presenten contra actos y omisiones en 
materia electoral; de las controversias de carácter administrativo y fiscal que se 
susciten entre la administración pública centralizada y paraestatal del Estado y 
de los municipios y los particulares así como de las responsabilidades adminis-
trativas en que incurran los servidores públicos. La Suprema Corte determinó 
que, si bien es cierto la Constitución General establece que la legislación local 
debe prever la creación de un sistema específico de medios de impugnación de 
actos y resoluciones electorales y un procedimiento jurisdiccional para llevar a 
cabo recuentos totales o parciales de la votación, también lo es que del indica-
do precepto no se advierte la necesidad de crear un tribunal específico al cual 
se le otorguen de manera exclusiva y excluyente tales atribuciones. Por ello, 
no existe impedimento alguno para que cada Estado de la República defina la 
naturaleza del órgano jurisdiccional al que se le encomienda el conocimiento 
de los medios de impugnación en materia electoral y el recuento jurisdiccional 
de los votos, siempre que se observen y salvaguarden los principios que rigen 
tanto la impartición de justicia como la materia electoral. Esta Suprema Corte 
considera al efecto que la superioridad de la Constitución de cada Estado de 
la Federación sobre el resto de sus normas internas tiene fundamento en la 
Constitución Federal, de modo que resulta válido establecer un tribunal y un 
sistema de medios para el control constitucional local que tenga por finalidad 
controlar y exigir judicialmente la forma de organización de los Poderes estatales, 
en cuanto a su régimen interior y la promoción, respeto, protección y garantía 
de los derechos humanos, en el ámbito del orden estatal.
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 4] Es inconstitucional la disposición del Código Militar por la cual remite 
a la jurisdicción militar el conocimiento de causas penales seguidas 
contra militares respecto de delitos del orden común o federal que 
puedan afectar los derechos humanos de personas civiles.

Acción: Controversias Constitucionales 

Rol Nº 912/2010 

Fecha: 14 de Julio de 2011 

Descriptores: Fuerzas Armadas – Justicia militar – Desaparición forzada de 
personas – Privación ilegal de la libertad – Derechos humanos – Debido proceso 
– Derecho a la verdad – Convención Americana sobre Derechos Humanos – Corte 
Interamericana de Derechos Humanos – Denegación y/o retardo de justicia – 
Derecho de acceso a la justicia

Rosendo Radilla Pacheco fue detenido por militares el día 25 de Agosto de 1974 y 
está desaparecido desde entonces. Según declaraciones de un testigo que compartió 
con él, fue llevado a un ex cuartel policial y golpeado brutalmente. A pocos días de la 
detención los familiares realizaron una serie de denuncias públicas y gestiones, las que 
sólo se pudieron concretizar el año 1990, fecha a partir de la cual surgen, incipientemen-
te, las condiciones político-jurídicas para que los familiares de personas desaparecidas 
acudieran a instancias oficiales. Es así que poco después de creada la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH) en 1990, se presentó una queja formal en tal organismo 
y, posteriormente, entre los años 1992 y 2000, se interpusieron diversas denuncias ante 
la Procuradurías Generales de Justicia, recurriendo igualmente a diversos organismos 
garantes de derechos humanos sin obtener completo acceso a la verdad y a la justicia, 
a criterio de los familiares.

Por todo lo anterior es que, paralelamente a las investigaciones realizadas tanto por la 
CNDH como por la FEMOSPP279 y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51280 
y 61281 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
sometió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una demanda en contra 
de los Estados Unidos Mexicanos, la cual se originó en la denuncia presentada el 15 de 
noviembre de 2001 por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos y por la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Víctimas de 
Violaciones a los Derechos Humanos en México, en la que se alegaban violaciones a 
derechos protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos: a la vida, a 
la integridad personal, a la libertad personal, garantías judiciales y protección judicial, 
en perjuicio de Rosendo Radilla.

La CIDH dictó sentencia condenatoria contra el Estado de México el 23 de noviem-
bre de 2009 por la desaparición forzada del Sr. Rosendo Radilla. En ella se reconoció la 
existencia de un contexto de violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos; 

 279 Fiscalía Especial para la Investigación de Hechos Probablemente Constitutivos de Delitos Cometidos por 
Servidores Públicos en Contra de Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.

 280 Facultades y alcances de la CoIDH y de la CIDH.
 281 Competencia y Funciones de los Estados.
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ordenó, en consecuencia, la reforma al Código de Justicia Militar para impedir que ca-
sos de graves violaciones de derechos humanos sean conocidos e investigados bajo el 
Fuero de Guerra, y formuló consideraciones sobre el derecho a un recurso efectivo y a 
obtener una reparación justa y adecuada en casos de desaparición forzada de personas.

Como consecuencia de lo anterior, el poder político reforma la Carta Magna gene-
rando, entre otras cuestiones, la impostergable necesidad de profundizar en el estudio 
de los tratados internacionales en los que se reconocen derechos humanos y en que 
el Estado mexicano es parte, por lo que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en acatamiento y cumplimiento al fallo pronunciado por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, consideró por mayoría que el Poder Judicial de la Federación 
debe ejercer un control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio respecto del 
artículo 57, fracción II, del Código de Justicia Militar282, ya que su actual redacción es 
incompatible con lo dispuesto por los artículos 2. y 8.1 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, numerales que tratan sobre el deber de los Estados de adoptar 
disposiciones de derecho interno y sobre las garantías judiciales. Así, la interpretación 
de este precepto del Código de Justicia Militar debe ser en el sentido de que frente a 
situaciones que vulneren derechos humanos de civiles, bajo ninguna circunstancia 
puede operar la jurisdicción militar, porque en estos casos ejercen jurisdicción no sola-
mente respecto del imputado, el cual necesariamente debe ser una persona con estatus 
de militar en situación de actividad, sino también sobre la víctima civil, quien tiene 
derecho a participar en el proceso penal no sólo para efectos de la respectiva reparación 
del daño, sino también para hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la justicia. De 
este modo, en estricto acatamiento a lo resuelto por la Corte Interamericana, para la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación la interpretación que corresponde al artículo 
13 de la Constitución Federal283 en concordancia con el artículo 2 de la Convención 
Americana, deberá ser coherente con los principios constitucionales de debido proce-
so y acceso a la justicia contenidos en ella, y de conformidad con el artículo 8.1 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, el cual, entre otras prerrogativas, prevé 
el derecho a comparecer ante juez competente.

Por todo lo anterior, la actual redacción del artículo 57, fracción II, del Código de 
Justicia Militar es incompatible con lo dispuesto en el artículo 13 constitucional, al no 
garantizar que los civiles o sus familiares que sean víctimas de violaciones a los dere-
chos humanos por parte de miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas, tengan la 
posibilidad de someterse a la jurisdicción de un juez o tribunal ordinario.

 282 El citado precepto da lugar a que la jurisdicción militar conozca de las causas penales seguidas contra 
militares respecto de delitos del orden común o federal que, cometidos por aquéllos al estar en servicio 
o con motivo de éste, puedan afectar los derechos humanos de personas civiles.

 283 Se tutela la prohibición de Leyes y tribunales privativos. Dispone que la jurisdicción militar está acotada 
única y exclusivamente a los delitos y faltas cometidos contra la disciplina militar y que en ningún caso 
y por ningún motivo podrá extenderse sobre persona que no pertenezca al Ejército.
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 5] Las normas que regulan la evaluación y control de confianza de 
policías federales ministeriales son conformes a la Constitución.

Acción: Amparo directo trascendental 

Rol Nº 663/2013 

Fecha: 12 de Marzo de 2014 

Descriptores: Policía – Servicios públicos – Funcionarios públicos – Derecho al 
acceso a funciones y empleos públicos – Estabilidad laboral – Calificaciones – 
Carrera funcionaria

La Primera Sala niega lugar al amparo solicitado por un ex policía federal minis-
terial, quien fue desligado de sus funciones por incumplimiento del requisito de apro-
bación de los procesos de evaluación y control de confianza, declarando entonces que 
las disposiciones impugnadas por el actor, arts. 46, fracción II, inciso a), y 54 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República, son conformes con el régimen 
constitucional especial existente en materia de ingreso, permanencia y evaluación de 
los miembros del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial.

Señala que las evaluaciones de control de confianza sirven de instrumento para 
acreditar las cualidades requeridas para acceder o mantenerse en el ejercicio de alguna 
actividad dentro del servicio público; por ende, se trata de un medio y no de un fin en 
sí mismo, cuya validez queda supeditada al respeto de los derechos humanos.

Agrega así también que los agentes de la Policía Federal Ministerial son empleados 
públicos nombrados mediante actos condición, cuyos derechos laborales no se igualan a 
los que detentan los trabajadores del Estado. Particularmente carecen de la estabilidad en 
el empleo y de la inmutabilidad de toda condición de ingreso o permanencia en el cargo.
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 1] Afecta el derecho a la igualdad ante la ley la disposición que establece 
que el tiempo de arresto domiciliario se abona al cómputo de la pena 
privativa de libertad.

Acción: Acción o demanda de inconstitucionalidad 

Rol Nº 0019-2005-PI/TC 

Fecha: 21 de Julio de 2005 

Descriptores: Arresto domiciliario – Prisión preventiva – Igualdad ante la ley 
– Régimen penal – Medidas cautelares – Beneficios penitenciarios – Plazo 
– Reincorporación

Se demanda de inconstitucionalidad la ley que modifica cierta disposición del Código 
Penal, por afectar el derecho a la igualdad ante la ley y el principio de que el régimen 
penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado 
a la sociedad. Los requirentes sostienen que homologar el tratamiento de la detención 
domiciliaria con la detención preventiva, vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, 
en cuanto dispone que el tiempo de arresto domiciliario se abona al cómputo de la 
pena privativa de libertad, a razón de un día de pena privativa de libertad por cada día 
de arresto; mas no que, para esos mismos efectos, se tome en consideración el tiempo 
de detención preventiva sufrido. Además, indican que vulnera el principio de que el 
régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación 
del penado a la sociedad, pues dichos fines no pueden ser cumplidos en el domicilio. 

El Tribunal declara la inconstitucionalidad de la frase “y domiciliaria”, bajo el 
siguiente razonamiento:

1) Los efectos personales, de ambas medidas, son sustancialmente análogos, porque 
no sólo resulta que son cumplidas en un establecimiento penitenciario, sino que, 
en efecto, producen el mismo grado de limitación de la libertad personal. Sin 
embargo, al no ser ilimitado el derecho a la libertad personal resultan válidas 
la detención judicial preventiva y el arresto domiciliario.

2) Se indica que la detención domiciliaria se configura como medida alternativa, 
con el objeto de evitar la detención judicial preventiva y, atendiendo al distinto 
grado de incidencia que generan sobre la libertad personal del individuo, no cabe 
duda que la detención domiciliaria supone una intromisión a la libertad menos 
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gravosa, pues resulta una menor carga psicológica y es menos estigmatizante 
al poder ejercerse con mayor alcance el ius ambunlandi. El legislador ha optado 
por generar una “identidad matemática” entre el arresto domiciliario y la pena 
privativa de libertad, permitiendo su equiparación, lo que resulta manifiesta-
mente irrazonable y contrario a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 
no siendo posible acumular el plazo de la detención domiciliaria al plazo de 
la detención preventiva para efectos de establecer si ha vencido o no el plazo 
máximo de detención.

3) El principio de igualdad da la posibilidad al legislador de otorgar idéntico 
tratamiento a dos instituciones sustancialmente distintas, sin base objetiva y 
razonable que justifique su decisión. Se trataría de un supuesto en el que, si 
bien se dota al derecho fundamental a la libertad personal de un “contenido 
adicional” ajeno a su contenido constitucionalmente protegido, en última ins-
tancia resulta “favorecida” la libertad en su nivel subjetivo. La que sólo resultará 
válida en la medida en que no vacíe los contenidos o desvirtúe las finalidades 
que los otros derechos fundamentales cumplen en el ordenamiento.

Para este Tribunal, la medida adoptada vacía de contenido la finalidad preventivo-
general de la pena privativa de libertad, pues reduce irrazonablemente la posibilidad 
de que genere un suficiente efecto intimidatorio. Además, y lo que es más grave, des-
virtúa la posibilidad de que la sociedad afiance su confianza en el orden penitenciario 
constitucional.

 2] La resolución que solo contiene parafraseo del caso carece de 
fundamentos y contraviene el derecho a la motivación de la sentencia.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 5923-2009 

Fecha: 21 de Junio de 2010 

Descriptores: Debido proceso – Derecho a obtener una resolución fundada – Doble 
instancia – Nulidad de actos procesales – Sentencia arbitraria – Actos procesales

Se interpone recurso en contra de los vocales integrantes de la Sala Civil Transitoria 
de la Corte Superior de Justicia, quienes dieron lugar a una solicitud de anulación de 
un fallo arbitral y, además, lo declararon sin efecto legal. En el recurso se solicita anular 
esta resolución y una serie de resoluciones posteriores, ya que a juicio del requirente 
atentan en contra de su derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
y de su derecho a la doble de instancia.

En la demanda arbitral interpuesta en contra de dos empresas, se plantearon una 
serie de pretensiones principales, accesorias y subordinadas que fueron resueltas por 
el fallo, pero, además, en éste se determinó la existencia de daño emergente, se fijó el 
monto de la indemnización y se ordenó la forma en que ésta debía ser pagada.

Frente a esto el requirente solicitó la anulación del fallo arbitral ante la Cuarta 
Sala Civil de Lima, al considerar que éste contendría decisiones respecto a materias 
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que no habían sido sometidas a conocimiento del juez arbitral por las partes. La Sala 
Civil declara fundada la petición y anula el fallo y el procedimiento arbitral, dejándolo 
sin efecto legal. En este escenario las empresas interpusieron un recurso de casación, 
el cual fue desestimado.

Posteriormente, el requirente presentó un escrito de solicitud ante la Sala Superior, 
señalando que con la resolución emitida por los vocales de la Sala Civil no se estaba 
respetando la competencia que tenía el proceso arbitral para poder dictar una nueva 
sentencia que se ajustara a derecho en el procedimiento que estaba conociendo. La 
anterior solicitud fue negada sin ninguna fundamentación, interpretación o análisis, 
lo que es considerado por el peticionario como atentatorio contra el derecho a la de-
bida motivación de las resoluciones judiciales. Dicha resolución fue apelada, siendo 
rechazada la pretensión del apelante, lo cual vulneraría su derecho a la doble instancia.

Según el Tribunal, el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
encuentra su fundamento en el derecho que tienen las partes de conocer el proceso 
lógico-jurídico por el cual se llegó a la decisión del asunto. Si la interpretación o análi-
sis de los hechos en el fallo resultare arbitrario, defectuoso, irrazonable o inexistente, 
la garantía de la debida motivación de las resoluciones judiciales se ve vulnerada. El 
Tribunal Constitucional consideró fundada la demanda, ya que la resolución de la 
Cuarta Sala Civil que negó la solicitud del requirente, contenía solo parafraseos respecto 
al caso en cuestión y carecía de todo fundamento, por lo cual debía ser considerada 
como arbitraria y declarársele nula, así como también todas las demás resoluciones 
posteriores, al tener todas éstas un antecedente procesal nulo.

 3] Se declaró la inconstitucionalidad de una resolución que multó a un 
colegio por cobrar derechos de inscripción.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 02175-2011-AA 

Fecha: 20 de Marzo de 2012 

Descriptores: Libertad de contratación – Afectación de los derechos en su esencia 
– Establecimientos educacionales

El Tribunal declaró la inconstitucionalidad y, por lo tanto, nulidad de una resolución 
del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI) que le impuso a un colegio una multa por el cobro del “derecho 
de inscripción”, por atentar contra su derecho a la libre contratación, consagrado en el 
artículo 62 de la Constitución. El INDECOPI había multado al colegio por contravenir el 
artículo 16° de la Ley de Centros Educativos Privados, que prohíbe a los colegios exigir 
cobros adicionales a los señalados expresamente en la ley.

El TC estimó que dicha disposición legal no se aplica a este caso en particular, pues 
se refiere específicamente a los cobros que tales centros pueden hacer en contrapres-
tación por los servicios educativos que brindan, siendo que el derecho de inscripción 
es para el pago de un servicio de evaluación para quienes postulan. De tal forma, esta 
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situación queda enmarcada únicamente en el derecho a la libre contratación sin más 
límites que no contravenir el orden público, por lo que las partes son libres de acordar 
el servicio recibido. Agrega además que si se estableciera una prohibición absoluta 
para todo cobro que realicen las instituciones, incluso aquellas que no constituyen 
una contraprestación por sus servicios, significaría una restricción desproporcionada e 
irrazonable al derecho a la libre contratación, que llevaría a la afectación de la autode-
terminación para decidir la celebración de un contrato por la prestación de un servicio 
y su correspondiente contraprestación.

 4] Se rechaza demanda que solicita que sea rectificada publicación 
considerada errónea y que atentaría contra la honra de la demandante.

Acción: Acción o demanda de inconstitucionalidad 

Rol Nº 04035-2010-PA/TC 

Fecha: 27 de Junio de 2012 

Descriptores: Derecho a la información – Derecho a la honra – Derecho a la 
protección de la vida privada – Medios de comunicación social – Derecho a la 
rectificación

El Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada la demanda de amparo inter-
puesta por una funcionaria pública contra la revista Caretas de Perú, pretendiendo una 
segunda rectificación de una denuncia en su contra que publicó la revista en una de 
sus secciones. Dicha denuncia se basó en una investigación policial dispuesta por la 
Fiscalía que confirmó que la demandante falsificó documentos oficiales para acogerse 
ilegalmente a la pensión del DL 20530 (Cédula Viva), motivo por el cual la demandante 
fue despojada por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) de su pensión mensual 
de jubilación anticipada.

Posteriormente, la demandante envió a la revista demandada un pedido de aclaración, 
puesto que algunos de los antecedentes del proceso expuestos en la nota se presenta-
ban de manera equivocada, hecho que la revista efectuó en uno de sus apartados. Sin 
embargo, la demandante consideró que la rectificación fue difundida parcialmente en 
la revista, por lo que interpuso el presente proceso de amparo.

En su sentencia, el TC señaló que la revista efectivamente hizo de público conoci-
miento la conclusión a la que arribó el Ministerio Público, la que le atribuyó la autoría 
en la comisión del delito fehacientemente acreditado, con lo que, a su juicio, quedó 
satisfecha la petición de la demandante.

Recordó, además, que respecto del derecho de rectificación consagrado en la 
Constitución, la obligación de rectificar informaciones inexactas o agraviantes al honor 
o a la buena reputación difundidas en cualquier medio de comunicación social, tiene 
por finalidad contribuir a una correcta formación de la opinión pública libre y enmen-
dar informaciones que hayan sido formuladas como consecuencia de no observar una 
conducta razonablemente diligente para corroborar los hechos noticiosos que podrían 
ser objeto de información.
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 5] No son contrarias a la igualdad ante la ley las disposiciones legales 
que excluyen de beneficios carcelarios a condenados por terrorismo.

Acción: Acción o demanda de inconstitucionalidad 

Rol Nº 00012-2011-PI/TC 

Fecha: 10 de Julio de 2012 

Descriptores: Terrorismo – Régimen penal – No discriminación – Beneficios 
penitenciarios – Cadena perpetua

El TC ratificó que los condenados por delitos de terrorismo no pueden acogerse a los 
beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación, semi-
libertad y liberación condicional, en una sentencia que declaró constitucionales la Ley 
Nº 29423 y los decretos legislativos 982, 984 y 985, que establecen medidas en materia 
de beneficios penitenciarios y régimen penitenciario de los procesados y condenados 
por el delito de terrorismo y que pertenezcan a organizaciones criminales.

La Magistratura consideró que dichas normas, al no permitir que los condenados 
por terrorismos tengan acceso a determinados beneficios penitenciarios, no dan un 
trato discriminatorio, restricción que no rige para los condenados por otros delitos. 
El Tribunal sostuvo que ambas situaciones no podían equipararse, dada la distinta 
aflicción de derechos y bienes.

Por otro lado, ratificó la constitucionalidad de la pena de cadena perpetua, a condición 
de que se realice un procedimiento de revisión transcurridos 35 años e insistió en que no 
existen razones válidas para variar los criterios ya esgrimidos en otras oportunidades284.

Finalmente, el TC consideró que era constitucional que las autoridades del Instituto 
Nacional Penitenciario sometan a los condenados y procesados por delitos graves, como 
el de terrorismo, al régimen penitenciario denominado “Régimen Cerrado Especial” 
(caracterizado por someter a un régimen restringido de derechos a los internos de 
máxima peligrosidad), siempre que se tratase de internos vinculados a una organiza-
ción criminal, pues de ese modo se ponía a salvo a los internos de menor peligrosidad 
y se desarticulaba a las organizaciones criminales que, desde los penales, planifican la 
ejecución de delitos.

 284 Sentencias Nº 0010-2002-AI/TC y Nº 003-2005-AI/TC, ambos sobre la legislación antiterrorista.
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 6] Es constitucional la prohibición del uso de dragas y el nuevo marco 
regulatorio de la certificación ambiental, por cuanto no se vulnera 
el principio de irretroactividad de las normas.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 00316-2011-PA 

Fecha: 17 de Julio de 2012 

Descriptores: Principio de proporcionalidad – Irretroactividad de las normas – Libertad 
de empresa – Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación

El TC peruano rechazó la demanda de amparo interpuesta en contra de la norma 
que prohíbe el uso de dragas285 para la extracción de recursos minerales y que impone 
una nueva regulación sobre la certificación ambiental de las empresas dedicadas a la 
pequeña minería y minería artesanal.

En su sentencia, el TC enfatizó el grave impacto que el uso de dragas provoca en el 
ecosistema, puesto que al remover ingentes cantidades de sedimentos de los ríos conlleva 
la generación de contaminación, alteración del cauce de los ríos, impactos biológicos, 
destrucción de hábitats acuáticos y de la vegetación ribereña, conllevando la irremedia-
ble destrucción del ecosistema de la zona. El Tribunal aplica el test de proporcionalidad 
para afirmar la constitucionalidad de las normas que prohíben el uso de las dragas.

Así, el Tribunal entendió que la normativa que impone a las empresas adecuar sus 
certificaciones ambientales a la nueva legislación también es constitucional, puesto que 
no implica una afectación al principio de irretroactividad de las normas.

Por consiguiente, la Magistratura resolvió que no se había vulnerado la libertad 
de empresa, la que debe ejercerse siempre con sujeción a la ley y dentro de las limi-
taciones básicas que se derivan de la seguridad, la higiene, la salud, la moralidad o la 
preservación del medio ambiente286.

 285 Draga: Embarcación dotada de medios para limpiar y dar la profundidad adecuada a puertos, canales, 
dársenas, ríos, etc.

 286 Considerando 28.
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 7] El respeto a los derechos constitucionales de las personas privadas 
legalmente de su libertad locomotora no impide la imposición de 
medidas de seguridad.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 04383-2011-PHC/TC 

Fecha: 23 de Julio de 2012 

Descriptores: Ejecución de la pena – Libertad individual – Hábeas corpus – Requisitos 
de la acción – Traslado

El Tribunal Constitucional rechazó la demanda de hábeas corpus interpuesta por el 
ex suboficial de la Fuerza Aérea del Perú, Víctor Ariza Mendoza, –condenado por el 
delito de traición a la patria–, en contra del juez del Juzgado Militar de la FAP y el jefe 
del Penal de Punta Lobos.

El demandante argumentó que no se le notificó respecto del traslado al citado pe-
nal ni tampoco de la ejecución de las penas accesorias de inhabilitación, degradación 
y expulsión así como la construcción de un locutorio para que reciba sus visitas, lo que 
afectaría el contacto directo con su familia.

El juez emplazado indicó que se construyó un locutorio, luego que se descubriera 
durante la inspección a la celda de Ariza Mendoza, una instalación clandestina de 
televisión, material clasificado de inteligencia, cuchillas y cables, entre otros. Añadió 
que el uso del locutorio será por corto tiempo, hasta una nueva evaluación del interno.

Inicialmente, el Tribunal subrayó la importancia de asegurar el respeto a los dere-
chos constitucionales de las personas privadas legalmente de su libertad locomotora. 
Enseguida, el Tribunal entendió que la presunta falta de notificación de la ejecución 
de las penas accesorias de privación de los grados militares, inhabilitación y expulsión 
del demandante, en el caso concreto, no guarda relación con una afectación negativa 
y concreta a la libertad individual, por lo que no puede ser impugnada por la vía del 
Habeas Corpus.

En cuanto al cuestionamiento del traslado de prisión, la sentencia condenatoria 
dispone que el condenado deba cumplirla en la prisión militar de Punta Lobos. El 
Tribunal advierte que la alegada afectación del derecho de defensa que se habría mate-
rializado con la supuesta omisión de notificación oficial ha cesado en momento anterior 
a la presentación de la presente demanda – por lo que no se cumplen los requisitos de 
procedencia del Hábeas Corpus.

En lo concerniente a la utilización de locutorios, el Tribunal Constitucional ha 
señalado que su uso, como medida restrictiva, se encuentra relacionado directamente 
con criterios de seguridad. Su aplicación, en principio, no puede ser reputada arbitra-
ria, en tanto que puede resultar válida en atención a las particularidades del caso y la 
conducta desplegada por el interno.
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 8] Sindicatos tienen derecho a personería jurídica.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 05209-2011-PA/TC 

Fecha: 4 de Octubre de 2012 

Descriptores: Derecho a sindicarse – Negociación colectiva – Derecho a huelga – 
Organizaciones sindicales – Persona jurídica

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Electricidad y Actividades de Lima y 
Callao, SUTREL, había demandado a la Compañía Interamericana de Multiservicios del 
Perú S.R.L., CAM PERU S.R.L, por negarle el reconocimiento de su sección sindical y 
Junta Directiva, así como de los derechos inherentes de representación de los trabaja-
dores. La demandada alegó su improcedencia, ya que, al ser una empresa de servicios, 
no podría estar representada por una organización sindical que pertenece al sector 
eléctrico. La sentencia de la Cuarta Sala Civil declaró improcedente la demanda, bajo 
el fundamento de que el amparo no es una vía constitutiva de derechos.

Sin embargo, el TC acogió el recurso en atención a que ha sido la propia Autoridad 
de Trabajo que ha inscrito a SUTREL en el Registro de Organizaciones Sindicales y ha 
reconocido su actividad dentro de la empresa. En opinión del TC, CAM PERU S.R.L 
desconoce injustificadamente la personería jurídica del sindicato, vulnerando su de-
recho a la libertad sindical y los derechos inherentes a éste, como son la negociación 
colectiva y la huelga.

 9] La posesión forma parte de los elementos integrantes de la propiedad, 
pero no pertenece al núcleo duro o esencial del derecho, careciendo 
por lo anterior de protección en sede constitucional.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 05033-2011 

Fecha: 12 de Octubre de 2012 

Descriptores: Posesión – Derecho de propiedad – Acciones posesorias

Un ciudadano recurre en contra de la Dirección General de Capitanía y Guardacostas 
y de una empresa, solicitando que se declaren nulas e inaplicables una serie de reso-
luciones dictatoriales emitidas por esa dirección. Solicita también que se ordene a la 
empresa el retiro de un cerco de madera que cierra el acceso a unos lotes, pues éstos son 
de su propiedad, señalando que uno de ellos lo habría adquirido mediante un contrato 
de compraventa de derechos posesorios y mejoras. Añade que la empresa requerida 
viene haciendo uso de dichos lotes y que éstos son de su exclusiva propiedad, además 
que constituyen tierra firme y no acuática.

La demanda de amparo es declarada improcedente por el Segundo Juzgado Civil 
de Coronel Portillo, siendo confirmada en apelación.
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El recurrente solicita tutela de su derecho de propiedad, mediante la acción de 
agravio constitucional, la cual es declarada improcedente por el Tribunal Constitucional, 
dejando a salvo el derecho del actor a reclamar por las vías idóneas al efecto. 

El Tribunal considera que es el mismo actor quien señala en su escrito de presen-
tación, que sólo tiene derechos posesorios sobre uno de los inmuebles, por lo que lo 
realmente querido por el actor es la tutela a sus derechos posesorios y mejoras respecto 
de ambos lotes. El Tribunal ha señalado en su jurisprudencia que, si bien el derecho 
de propiedad goza de protección constitucional, no todos los aspectos de esta garantía 
pueden ser considerados con relevancia constitucional. La posesión forma parte de los 
elementos integrantes de la propiedad, pero no pertenece al núcleo duro o esencial del 
derecho, careciendo por lo anterior de protección en sede constitucional.

 10] El derecho a la consulta previa a los pueblos originarios, como derecho 
fundamental reconocido en la Constitución, no puede ser regulado 
mediante norma de alcance regional ni tener como sujetos pasivos 
a particulares.

Acción: Acción o demanda de inconstitucionalidad 

Rol Nº 00005-2012-PI/TC 

Fecha: 23 de Octubre de 2012 

Descriptores: Derecho a la consulta – Pueblos originarios – Atribuciones del 
gobierno regional – Convenio 169 de la OIT

Ante una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Presidente de la 
República del Perú, el Tribunal Constitucional procedió a examinar una ordenanza regio-
nal dictada por el gobierno regional de Junín. Dicha ordenanza establece compromisos 
para el desarrollo relacionados con las actividades mineras, lo que a juicio del gobierno 
nacional viola la Constitución, pues la fijación de la política nacional es competencia del 
Poder Ejecutivo. Junto con ello, el Presidente alega la violación del Convenio 169 OIT, 
por ser competencia exclusiva del ejecutivo nacional la implementación de mecanismos 
para la consulta a los pueblos indígenas.

El Tribunal Constitucional rechazó la vulneración de la competencia del Ejecutivo, 
pues la promoción de la inversión privada es una materia que la Constitución entrega 
a los Gobiernos Regionales; sin embargo, acogió la demanda de constitucionalidad 
por infracción al derecho constitucionalmente garantizado a la consulta previa de los 
pueblos originarios, basado, principalmente, en los siguientes fundamentos:

1) La Ordenanza dictada por el Gobierno Regional de Junín desconoce el régimen 
jurídico de los derechos fundamentales, entre los cuales se encuentra el derecho 
de consulta previa, que no puede ser regulado mediante una norma que sólo 
tenga alcance regional.

2) Por otra parte, la Ordenanza comprende a los particulares entre los sujetos 
pasivos del derecho a la consulta previa, cuando conforme a los al Convenio y 
a la legislación nacional es únicamente el Estado.
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 11] Tribunal Constitucional declara inconstitucional una ordenanza 
municipal que imponía a los solicitantes de un puesto en el mercado 
de Piura la incorporación a una asociación de comerciantes.

Acción: Acción o demanda de inconstitucionalidad 

Rol Nº 00002-2011-PI/TC 

Fecha: 23 de Octubre de 2012 

Descriptores: Igualdad ante la ley – Prohibición de la discriminación arbitraria – 
Libertad de asociación – Privatización – Privilegios

El Tribunal Constitucional declaró fundada en parte una demanda de inconstitu-
cionalidad, interpuesta por más de 3.000 ciudadanos contra una ordenanza municipal 
dictada por la Municipalidad Provincial de Piura, por otorgar privilegios indebidos a 
una asociación formal de comerciantes.

De acuerdo a lo señalado por el Tribunal Constitucional, la obligación del previo 
consentimiento o anuencia de parte de una asociación de comerciantes para poder 
participar en la adquisición de puestos nuevos y no ocupados en el Mercado de Piura, 
impide que cualquier persona, natural o jurídica, pueda participar en el proceso de 
privatización regulado por la ordenanza municipal impugnada, confiriéndole a la or-
ganización de comerciantes el privilegio indebido de decidir libre y discrecionalmente, 
quién puede participar o no, como postor en dicho proceso. Precisó el Tribunal que, en 
tanto no se expida norma que regule esta materia, deberá aplicarse directamente el 
artículo 2.2 de la Constitución (principio de igualdad ante la ley y no discriminación), 
de modo que se garantice a todas las personas interesadas en adquirir un puesto en el 
mercado que puedan participar libremente y en igualdad de condiciones.

 12] Se vulnera el derecho a la eficacia del acto administrativo de momento 
que la autoridad administrativa no cumple con decreto que ordena 
pagar bonificación a funcionaria.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 03394-2012-PC/TC 

Fecha: 28 de Noviembre de 2012 

Descriptores: Función pública – Bonos – Eficacia del acto administrativo – Acto 
administrativo – Autoridad administrativa

Una trabajadora del Hospital Regional Daniel Alcides Carrión lo demanda ante el 
Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Pasco, en razón de que no le está siendo 
otorgada una bonificación que le fuera asignada mediante Resolución Directoral en 
virtud de un Decreto de Urgencia. El Juzgado accede a la demanda, siendo revocada 
por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia. Ante esta resolución la afectada 
interpone recurso de agravio constitucional.

La actora señala que con la resolución emitida por la Corte Superior de Justicia no se le 
está considerando dentro de una categoría de funcionarios para efectos del otorgamiento 
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de una bonificación, que el tribunal de primera instancia había accedido a la demanda 
y el hospital en cuestión debía pagar las bonificaciones correspondientes, ya que la re-
quirente estaba incluida dentro de la categoría de empleados que estaban beneficiados. 
Fundamenta la acción de agravio constitucional en la vulneración a su derecho a la eficacia 
del acto administrativo y solicita al Tribunal Constitucional que ordene su cumplimiento.

El tribunal declara fundada la demanda porque se ha acreditado la vulneración del 
derecho a la eficacia del acto administrativo y ordena al Hospital Regional que pague 
las bonificaciones correspondientes.

El tribunal afirma que la resolución cuya ejecución se solicita reúne todos los re-
quisitos de procedencia, ya que está dirigida en contra de una autoridad o funcionario 
que no acata un acto administrativo firme, puede ser exigible a través de un proceso 
constitucional y, como consecuencia de esto, la resolución cuyo cumplimiento se pide 
constituye un mandato ineludible y de obligatorio cumplimiento. Señala también que 
no es atendible ni razonable el argumento esgrimido por el órgano público de no te-
ner presupuesto para su pago, toda vez que la ejecución del mandato no se encuentra 
condicionada a la capacidad financiera y económica del órgano.

 13] Infracción a derechos fundamentales debe ser cierta o inminente.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 04147-2012-PA/TC 

Fecha: 6 de Diciembre de 2012 

Descriptores: Sumario administrativo – Derecho de defensa – Derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva – Administración Pública – Poder Judicial – Acoso laboral 
– Derecho al trabajo – Economía procesal

Un ciudadano, abogado de profesión, interpone recurso de agravio constitucional 
en contra de una resolución emitida por la Segunda Sala Civil de la Corte de Arequipa, 
que declaró improcedente la apelación en un proceso de amparo iniciado por el actor.

El amparo fue interpuesto en contra del gerente administrativo y cuatro fun-
cionarios de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, solicitando que se anule o 
suspenda un procedimiento administrativo que está siendo llevado en su contra 
con motivo de la emisión de una resolución administrativa. Solicita también que se 
destituya a los demandados por ser éstos los agresores de sus derechos fundamen-
tales al debido proceso, de defensa, al trabajo, al desarrollo, bienestar social, a la paz 
y a la tranquilidad personal. Finalmente, pide también que se le abone un monto 
de dinero por concepto de indemnización solidaria por el daño moral y material 
infligido a su persona.

Relata el actor que, desde que llegó a trabajar a una de las dependencias de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, ha sido hostilizado, acosado y amenazado por parte 
del personal que trabaja en esa área. Señala que como consecuencia de esta situación, se 
instauró un procedimiento administrativo tendencioso en su contra y que, con motivo 
de éste, se encuentra en situación de peligro su trabajo.
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El Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa declaró improcedente la 
demanda, debido a que no advierte en la resolución que dio origen al procedimiento 
administrativo ninguna violación a los derechos constitucionales denunciados como 
vulnerados. La Sala confirma la apelada, señalando que no se precisa con exactitud 
la forma en que la resolución administrativa infringiría las garantías denunciadas. 
Agrega que el actor no habría cumplido con la obligación de agotar la vía previa como 
lo establece el Código Procesal Constitucional.

El Tribunal Constitucional estima que el tribunal de primera instancia debió admitir 
a tramitación la demanda para analizar el fondo de ésta, por lo que revocará la decisión 
de éste y dispondrá el reenvío de la causa para un nuevo pronunciamiento. En atención 
al principio de celeridad y economía procesal, decide emitir pronunciamiento respecto 
del fondo para evitar dilaciones innecesarias en la resolución de la controversia.

Señala que el inicio de un procedimiento administrativo es, en principio, una acti-
vidad legítima de la Administración y que la resolución que dio origen a este proceso, 
tiene como propósito dar noticia de la existencia de un procedimiento para que, quien 
sea objeto éste, pueda ejercer sus derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccio-
nal, por lo que estos derechos no se han vulnerado. Además el actor no ha señalado 
la manera en que se vulnerarían los derechos que alega, infracción que, además, debe 
ser cierta o de inminente realización. Puesto que del inicio del procedimiento no se 
desprende que el actor será necesariamente destituido de su trabajo o será sancionado 
de alguna manera, la acción carece de todo fundamento constitucional, por lo que es 
declarada infundada.

 14] Es inconstitucional la sanción penal del acto sexual con adolescentes 
mayores de 14 años y menores de 18 años por vulnerar el derecho al 
libre desarrollo de la personalidad.

Acción: Acción o demanda de inconstitucionalidad 

Rol Nº 00008-2012-PI/TC 

Fecha: 12 de Diciembre de 2012 

Descriptores: Derecho al libre desarrollo de la personalidad – Principio de 
proporcionalidad – Indemnidad sexual – Principio de legalidad en materia 
penal – Adolescentes – Interés superior del niño – Política criminal

Más 10.000 ciudadanos interpusieron una demanda de inconstitucionalidad res-
pecto de la norma que sanciona penalmente todo acto sexual con adolescentes de 14 
a 18 años, fundada principalmente en la vulneración del derecho al libre desarrollo de 
la personalidad y al principio de interés superior del niño y el adolescente.

El Tribunal Constitucional acogió la petición de inconstitucionalidad, sustentando 
su decisión en los siguientes fundamentos:

1) La acción tiene como objeto declarar la inconstitucionalidad de la norma que 
sanciona los delitos de violación sexual en el sentido que “Si la víctima tiene entre 
catorce años de edad y menos de dieciocho, la pena será no menor de veinticinco ni mayor 
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de treinta años”. El Tribunal Constitucional toma en consideración que la norma 
puede ser interpretada en dos sentidos: a) que todo acto sexual con un adoles-
cente es sancionado delictivamente, haya o no consentimiento por aquél, o bien, 
b) en el sentido que no se sanciona en el evento que exista consentimiento.

2) De entenderse la norma en el sentido que existe ilícito independiente de la 
existencia de consentimiento, el Tribunal Constitucional declara que dicha 
norma resulta inconstitucional por vulnerar el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad de los adolescentes mayores de 14 años y menores de 18. En este 
sentido, el Tribunal Constitucional declara, aplicando el test de proporciona-
lidad, que la norma no cumple el parámetro de necesidad, puesto que existe 
una alternativa menos gravosa para el derecho al libre desarrollo de la perso-
nalidad y que igualmente puede velar por la indemnidad sexual, sancionando 
sólo aquellas conductas que no sean consentidas por el menor. Tampoco pasa 
el de proporcionalidad propiamente tal, pues, si bien el legislador es el llamado 
a establecer las normas de política criminal que pueden incluso limitar ciertos 
derechos fundamentales, en el caso concreto en análisis tiene un peso mayor el 
derecho al libre desarrollo de la personalidad en su vertiente sexual, en relación 
con el principio de interés superior del niño.

3) Luego el Tribunal revisa si la segunda interpretación salva a la norma de la 
declaración de inconstitucionalidad. De interpretarse la norma impugnada 
en el sentido que se asuma que los menores de edad entre 14 años y menos 
de 18 tienen libertad sexual y que, por lo tanto, su consentimiento para tener 
relaciones sexuales exime de responsabilidad penal al adulto que se le atribuye 
la autoría de tal delito, el Tribunal estima que tal interpretación no puede ser 
asumida como constitucionalmente conforme, en atención a que se infringe 
el principio de legalidad en materia penal, toda vez que reduce el campo de 
aplicación de la norma y modifica el bien jurídico protegido (de indemnidad 
sexual a libertad sexual), lo que implica, además, arrogarse competencias 
propias del legislador.

 15] Se rechaza la acción de agravio constitucional, ya que los fundamentos 
de hecho que se invocan no se refieren con el contenido del derecho 
del debido proceso.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 04231-2012-PA/TC 

Fecha: 12 de Diciembre de 2012 

Descriptores: Debido proceso – Acción de amparo – Beneficios penitenciarios – 
Atribuciones del Tribunal Constitucional

Un ex miembro del “Grupo Colina” interpuso un recurso de amparo en contra 
de la Juez del Primer Juzgado Penal Especial de Lima y los vocales integrantes de la 
Primera Sala, solicitando que se le concediera el beneficio penitenciario de semiliber-
tad, el cual fue desestimado. Ahora, mediante la acción de agravio, solicita al Tribunal 
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Constitucional que le otorgue el beneficio debido a que, a su parecer, están siendo 
vulnerados sus Derechos Fundamentales.

Señala el actor que la prueba que fue aportada junto a la solicitud no fue valorada 
por los jueces de la instancia y que, por dicha razón, no fue acogida su petición, por lo 
que estarían siendo vulneradas sus garantías al debido proceso y a la tutela jurisdic-
cional. Hace presente también que su detención sería ilegal y arbitraria en razón de 
que ya ha cumplido más de un tercio de su condena y reúne todos los requisitos para 
poder acceder al beneficio penitenciario.

El Tribunal Constitucional declara improcedente la acción, toda vez que los hechos y 
los fundamentos que sustentan la acción no están referidos en forma directa y concreta 
al contenido constitucionalmente protegido por el derecho invocado.

El Tribunal considera que no es atribución del Juez Constitucional subrogar a la 
justicia ordinaria en temas de su propia competencia como lo son, en el presente caso, la 
valoración de los medios probatorios y la determinación si la pena ha cumplido o no con 
su efecto resocializador y así poder declarar la procedencia del beneficio penitenciario que 
se busca. Lo que el actor persigue mediante la acción de agravio es la revisión de las reso-
luciones que denegaron el beneficio, cuestión que excede las atribuciones de este Tribunal.

 16] Tribunal Constitucional ordena la reincorporación al Poder Judicial 
de trabajadora despedida.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 00124-2012-AA/TC 

Fecha: 12 de Diciembre de 2012 

Descriptores: Derecho al trabajo – Contrato de trabajo – Despido – Reincorporación 
– Empleados judiciales

La requirente presentó una demanda de amparo con el objeto que se declare nula 
su desvinculación del Poder Judicial. La demandante fue contratada como asistente 
judicial del Segundo Juzgado Civil de Huamanga, servicios que, si bien en un principio 
estaban sujetos a plazo fijo, con el tiempo se fueron “desnaturalizando”, por lo que su 
permanencia se transformó en indefinida.

El Tribunal Constitucional ordenó al Presidente de la Corte Superior de Justicia 
de Ayacucho, que cumpla con reincorporar a la trabajadora como funcionaria a plazo. 
Fundamenta su decisión, particularmente, en que en este caso existió una simulación de 
una relación laboral de naturaleza temporal, toda vez que la trabajadora fue contratada 
en los hechos para realizar una labor permanente dentro de la organización estructural 
funcional, lo que evidencia el fraude en su contratación. Esta afirmación es corroborada 
con un informe del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, donde se afirma 
que la actora siguió trabajando luego del vencimiento de su contrato.

El Tribunal precisó que no comparte la posición de la Sala de la Corte Superior de 
Justicia de Ayacucho que resolvió en segunda instancia, porque, si bien es cierto que 
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en abril de 2011 las partes suscribieron un Contrato Administrativo de Servicios (CAS), 
el TC comprobó que el mismo se celebró en virtud de una medida cautelar inmotivada 
concedida a favor de la demandante, por lo que al ser una medida provisional no resulta 
aplicable al presente caso el criterio asumido en la sentencia Nº 3818-2009-PA/TC287.

 17] La expropiación de la propiedad requiere de un proceso expropiatorio, 
sino deviene en confiscación, lo que está expresamente proscrito por 
la Constitución.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 01342-2012-PA/TC 

Fecha: 12 de Diciembre de 2012 

Descriptores: Derecho de propiedad – Expropiación – Confiscación – Debido proceso

El demandante alega en su requerimiento que la Autoridad Autónoma de Majes 
(AUTODEMA) pretendía cancelar la ficha registral correspondiente a su inmueble, 
“Pájaro Bobo”, al considerar que su derecho de propiedad sobre la referida finca se 
había extinguido. Ello lo efectuó la autoridad administrativa sin cumplir los requisi-
tos legales que debe observar toda expropiación pues no se le abonó el justiprecio e 
indemnización correspondientes.

El Tribunal Constitucional, acoge el amparo y ordena a la Oficina Registral de Arequipa 
invalidar y dejar sin efecto la inscripción registral del terreno en favor de AUTODEMA 
y, en consecuencia, dispuso mantener las inscripciones de dominio de los terrenos eria-
zos denominados finca rústica “Pájaro Bobo” a nombre de su legítimo propietario. En 
el presente caso, el Tribunal constató que se encuentra fehacientemente acreditado el 
derecho de propiedad del demandante sobre el predio rústico “Pájaro Bobo”, conforme 
se desprende de las anotaciones que aparecen en el Registro de Propiedad Inmueble de 
Arequipa y, a la vez, advirtió que no se ha seguido el proceso de expropiación corres-
pondiente, razón por la cual declaró fundada la demanda.

Al mismo tiempo, exhortó a AUTODEMA a obrar con diligencia al momento de 
iniciar procesos de saneamiento físico legal, toda vez que ello debe realizarse sin con-
travenir lo dispuesto por la Constitución, en este caso, específicamente lo dispuesto 
en sus artículos 2, inciso 16 (derecho a la propiedad) y 70 (inviolabilidad del derecho 
de propiedad).

Finalmente, el Tribunal rechazó el argumento de la entidad demandada en lo re-
ferido a una supuesta extinción del derecho de propiedad del demandante, reiterando 
lo expuesto en su jurisprudencia, esto es, que no basta invocar la naturaleza eriaza de 
un terreno –basado en la leyes generales– para revertirlo a favor del Estado sin mediar 
un proceso de expropiación, pues obrar en ese sentido implicaría una confiscación de 
la propiedad, lo que está proscrito constitucionalmente.

 287 La referida sentencia señala que en una relación laboral a plazo determinado, su extinción se produce 
en forma automática cuando se ha cumplido el tiempo de duración del contrato.
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 18] Proyecto de ley que declara al “Señor de los Milagros” como patrono 
del Perú no contraviene el principio de laicidad del Estado ni amenaza 
la libertad religiosa del requirente.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 03372-2011-PA/TC 

Fecha: 19 de Marzo de 2013 

Descriptores: Libertad religiosa – Estado laico – Patrimonio cultural – Religión 
– Proyecto de ley

Un ciudadano de confesión evangélica interpone un recurso de agravio constitu-
cional en contra de la resolución expedida por la Primera Sala Especializada en lo Civil 
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad que declaró improcedente la demanda 
en contra del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo y que declara al “Señor de los 
Milagros” como patrono del Perú.

El requirente alega que el proyecto de ley constituye una amenaza que violaría su 
derecho de libertad religiosa, como también a la norma constitucional que consagra el 
Estado laico y la separación entre las confesiones religiosas y el Estado.

El Tribunal Constitucional desestima la demanda por infundada, ya que no se 
comprobó una amenaza de violación del derecho de libertad religiosa del requirente, 
mediante la declaración por ley del “Señor de los Milagros” como patrono del Perú.

El Tribunal destaca en su sentencia que una declaración de este tipo en nada perju-
dica la laicidad del Estado si se trata de un símbolo en el que no domina su significación 
religiosa sino su carácter cultural. Realizado el análisis del caso, el Tribunal concluye 
que la secular tradición del “Señor de los Milagros”, si bien tiene origen religioso, ac-
tualmente constituye una expresión cultural que se encuentra enraizada en la sociedad 
peruana, como lo prueba el hecho de que su festividad haya sido declarada Patrimonio 
Cultural de la Nación por el Instituto Nacional de Cultura. Por ello, el Poryecto de Ley 
cuestionado no representa una transgresión al principio de laicidad del Estado (artículo 
50º de la Constitución), ni a la libertad religiosa del demandante, pues la declaración 
del “Señor de los Milagros” como símbolo de la religiosidad y sentimiento popular en 
nada perturba la capacidad del recurrente de autodeterminarse de acuerdo con sus 
convicciones y creencias en el plano de la fe religiosa. 
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 19] Es inconstitucional el decreto que establece el régimen integral de 
tratamiento de la extracción y procesamiento artesanal e industrial 
de la anchoveta, por haberse dictado con extralimitación de las 
competencias previstas para el Gobierno Regional.

Acción: Acción o demanda de inconstitucionalidad 

Rol Nº 00008-2011-PI/TC 

Fecha: 3 de Abril de 2013 

Descriptores: Potestad reglamentaria – Competencias del Tribunal Constitucional 
– Pesca – Ordenanzas – Atribuciones del Gobierno Regional

El Presidente de la República, representado por el Ministerio de Producción y a través 
de la Procuradora Pública, deduce demanda de inconstitucionalidad en contra de una 
ordenanza del Gobierno Regional de Ancash. Asegura que dicha ordenanza vulneraría 
los artículos 66, 67 y 191 de la Constitución y también el bloque de constitucionalidad.

El mencionado gobierno regional, por medio de una ordenanza, estableció un ré-
gimen integral de tratamiento de la extracción y procesamiento artesanal e industrial 
de un recurso (anchoveta) para el consumo humano directo, aplicable al ámbito de su 
jurisdicción. El actor señala que dicha ordenanza excedería ampliamente las facultades 
de la autoridad regional, debido a que esas funciones tendrían el carácter de compar-
tidas, de conformidad con la Constitución y las leyes de Bases de la Descentralización 
y Orgánica de los Gobiernos Regionales. Añade que si bien algunas funciones de este 
carácter habían sido transferidas a los Gobiernos Regionales mediante un decreto su-
premo, ésta no se encontraría dentro de aquéllas, pues las efectivamente transferidas 
dicen relación con la vigilancia del cumplimiento de las normas vigentes en la materia 
y la aplicación de medidas correctivas y sancionadoras.

En su contestación, el Gobierno Regional de Ancash señala que la dictación de la 
ordenanza cuya inconstitucionalidad de demanda, fue dictada en conformidad a los 
procedimientos legales y constitucionales pertinentes.

El Tribunal Constitucional observa que, en virtud de la Ley Orgánica de los Gobiernos 
Regionales, éstos se encuentran dotados de competencias compartidas en materia pesquera 
junto con el Gobierno Central en lo referido a las obligaciones, competencias y responsa-
bilidades. Señala que dicha función no se habría transferido mediante el decreto supremo, 
pero sí se encuentra contemplada en una resolución ministerial que se encuentra en etapa 
de revisión y validación de las matrices de delimitación de competencia y distribución 
de funciones del Ministerio de Producción. Sin embargo, el Tribunal considera que el 
letargo del Ejecutivo para transferir la cuestionada facultad no autoriza a los Gobiernos 
Regionales a ejercerla como si ésta fuera de su competencia exclusiva.

Por lo anterior, el Tribunal declara la inconstitucionalidad de la ordenanza regional, 
toda vez que considera que en su dictación el Gobierno Regional de Ancash reguló una 
materia ex novo, para la cual carecía de competencia.

Asimismo, el Tribunal controló de oficio y declaró inconstitucional otra ordenanza 
del mismo Gobierno Regional que modificó el cuerpo normativo impugnado, que, si 
bien no fue motivo de esta demanda, se deriva de aquélla declarada inconstitucional. 
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 20] Afecta la libertad de contratación el decreto que impide a concesionario 
externalizar la contratación de personal de seguridad para el Aeropuerto.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 03128-2011-PA-TC 

Fecha: 16 de Abril de 2013 

Descriptores: Idoneidad – Principio de proporcionalidad – Contrato de concesión 
– Libertad de contratación – Aeropuertos – Decreto Supremo – Subcontratación

La sociedad que tiene la concesión del aeropuerto Jorge Chávez deduce acción de 
agravio constitucional en contra de la resolución de la Quinta Sala de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, que declaró improcedente una demanda de amparo que el recu-
rrente había interpuesto en contra del Poder Ejecutivo, de los procuradores encargados 
de asuntos judiciales del Consejo de Ministros y del Congreso de la República, en el que 
solicitó la inaplicabilidad de parte de un decreto supremo, ya que vulneraría su derecho 
a la libertad de contratación. El decreto supremo en cuestión prohíbe al concesionario 
la subcontratación de personal de seguridad para la zona de seguridad del aeropuerto. 
El actor señala que el contrato de concesión que suscribió no contiene limitaciones re-
feridas a la posibilidad de dar cumplimiento de sus obligaciones por medio de terceros 
especializados, por lo que la prohibición establecida por medio del decreto supremo 
sería arbitraria y no tendría justificación alguna.

En respuesta a las peticiones del requerimiento de amparo, la Procuradora Pública 
señala que la prohibición cuya inaplicabilidad se pretendía, encuentra su fundamen-
to en los estándares de seguridad establecidos por la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) y del Convenio de Chicago, de los cuales el Estado del Perú es 
miembro y signatario, respectivamente. Agrega que la prohibición está basada en el 
cumplimiento de las cláusulas del contrato suscrito y que la norma cuestionada supera 
el test de proporcionalidad, ya que no sólo buscaría la seguridad de la aviación civil, sino 
que también evitar posibles ataques en contra de la seguridad nacional. Finalmente, 
interpone excepción de falta de legitimidad pasiva.

El Trigésimo Cuarto Juzgado Civil de Lima acoge la excepción interpuesta por el 
demandado y declara infundada la demanda de autos, considerando que la norma 
impugnada buscaría asegurar la aeronavegación. Posteriormente la Sala Superior 
competente revocó la apelada y declara improcedente la demanda, estimando que las 
controversias que surgen por la suscripción de un contrato de concesión no son materia 
de un recurso de amparo, sino que de un contencioso administrativo.

El Tribunal Constitucional señala que debido al carácter autoaplicativo de la nor-
ma cuestionada, pese a que el recurrente no menciona un hecho particular en que 
la aplicación de la norma le importaría una vulneración a su derecho de libertad de 
contratación, conocerá del fondo del recurso. En primer término, el Tribunal advierte 
que la prohibición no estaría incluida dentro de las cláusulas del contrato de concesión; 
luego, analiza el marco de aplicación de la norma impugnada y estima que debe aplicar-
se a este caso el “test de proporcionalidad”, que conlleva al análisis de tres principios: 
idoneidad, necesidad y ponderación o proporcionalidad en sentido estricto, para poder 
así determinar si se encuentra justificada la prohibición.
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Respecto a la idoneidad como primera fase del test, esto es si la medida resulta 
adecuada para el fin perseguido por la norma, no es superada ya que la medida impli-
ca sólo a un tipo de subcontratación de persona, lo que a juicio del tribunal no sería 
razonable toda vez que estos funcionarios no serían los únicos que desarrollarían sus 
funciones en el ámbito de la aeronáutica civil; además, considera que la presencia de 
los funcionarios subcontratados en la zona de seguridad no tendría una relación de 
causalidad inmediata o directa con el fin perseguido por la norma, ya que no contribuiría 
razonablemente a desincentivar la posible ejecución de actos que pongan en riesgo la 
seguridad. Pese a que con la falta de idoneidad queda de manifiesto la inconstitucio-
nalidad de la norma del decreto, el Tribunal consideró pertinente someter la norma 
también al juicio de necesidad, a fin de evaluar si en un escenario hipotético la medida 
habría sido necesaria para resguardar la seguridad de la aviación civil, de los usuarios 
y de los trabajadores aeródromos. En relación a lo anterior, el Tribunal concluye que 
existirían medidas menos gravosas para el derecho de libertad de contratación para 
cumplir con el fin de la norma.

En consecuencia, el Tribunal Constitucional declara fundada la demanda, señalando 
que se configura en la especie la afectación del derecho a la libertad de contratación 
del accionante y declara la inaplicabilidad del decreto supremo.

 21] Es improcedente el habeas corpus interpuesto, ya que los hechos en 
que se funda la acción no están referidos en forma directa al derecho 
a la libertad personal.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 04888-2012-PHC/TC 

Fecha: 8 de Mayo de 2013 

Descriptores: Hábeas Corpus – Derecho a la integridad física y síquica – Derecho 
a la libertad personal

Un ciudadano interpone un Hábeas Corpus en favor del ex Presidente Alberto Fujimori 
ante la Corte Superior de Justicia de Cañete. La Sala Penal de Apelaciones de dicho órgano 
declaró la improcedencia del recurso, ya que el recurrente no señalaba de manera clara y 
precisa en qué consisten aquellos actos concretos que afectan el derecho a la integridad 
personal del beneficiario o que lo sometan a tratos inhumanos. Por lo anterior, el recu-
rrente solicita al Tribunal Constitucional que declare la procedencia del Hábeas Corpus.

El requirente señala que debe ordenarse la inmediata libertad del ex Presidente 
Fujimori por vulneraciones a las garantías mencionadas. Fundamenta la procedencia de 
la acción en consideración a su avanzada edad, a sus condiciones de salud y en que ya 
no representa un peligro para la sociedad. Señala, además, que el interno se encuentra 
en recluido en la “Base Naval” por orden judicial.

El Tribunal Constitucional decide rechazar la acción intentada, en razón de que la 
pretensión y el fundamento fáctico que la sustenta no están referidos en forma directa 
al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal.
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Previo a resolver el Tribunal analiza la procedencia del Hábeas Corpus intentado por 
el recurrente y señala que éste tiene el carácter de “correctivo”, por lo que procede para 
verificar si se está agraviando o no, la forma en que el interno cumple con su reclusión. 
De lo anterior resultaría improcedente disponer de la libertad de un interno en razón de 
esa acción. Señala también que la edad y la salud del favorecido son meras alegaciones 
abstractas y que la afirmación de que no representa un peligro para la sociedad no com-
pete ser valorada por la justicia constitucional a efectos de su pretendida excarcelación.

 22] No es función del juez constitucional proceder a la subsunción de 
la conducta de un determinado tipo penal, verificar los elementos 
del delito, determinar la inocencia o responsabilidad penal del 
imputado, realizar diligencias o actos de investigación y/o proceder 
a la revaloración de las pruebas incorporadas al proceso penal.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 0033-2013 

Fecha: 8 de Mayo de 2013 

Descriptores: Presunción de inocencia – Debido proceso – Derecho a la seguridad 
individual – Delitos contra el orden público – Incumplimiento de deberes 
militares – Competencias del Tribunal Constitucional

Un ciudadano interpone recurso de Hábeas Corpus en contra de los vocales de la Vocalía 
Suprema del Tribunal Supremo Policial de Lima, alegando vulneración de los derechos 
al debido proceso, a la libertad individual y del principio de presunción de inocencia, 
solicitando la anulación de la sentencia que declaró improcedente la demanda de autos.

El requirente fue condenado dieciocho meses a pena privativa de libertad con 
carácter de condicional por ser responsable del delito de omisión del deber en función 
operativa; dicha resolución fue apelada y declarada infundada. Señala el actor que. 
durante su desempeño como funcionario policial llevó a cabo, por orden de un superior, 
el restablecimiento del orden público y desbloqueo de vías en la ciudad de Moquegua 
y fue tomado rehén junto con otros miembros policiales. A lo anterior, el Director de 
la Policía Nacional del Perú le imputó responsabilidad por no haber cumplido con la 
orden que se le había dado. Lo anterior, señala el requirente, no sería cierto y por esto 
dicha medida no se adecuaría a la normativa aplicable para su caso particular.

El Tribunal declara improcedente la demanda, ya que detrás de la pretensión sub-
yace la adecuación de un hecho ilícito respecto del delito de violación del deber militar 
policial. Si bien la Constitución asegura el derecho a la seguridad individual y todos 
los derechos conexos a ella, lo anterior no significa que necesariamente todos pueden 
reputarse efectivamente como tales y merecer tutela. Además, la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional ha sido clara al señalar que no es función del juez constitucional 
proceder a la subsunción de la conducta de un determinado tipo penal, verificar los 
elementos del delito, determinar la inocencia o responsabilidad penal del imputado, 
realizar diligencias o actos de investigación y/o proceder a la revaloración de las pruebas 
incorporadas al proceso penal.
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 23] Se ve afectada la libertad de asociación por la incorporación obligatoria 
a Asociación Mutualista.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 03186-2012-PATC 

Fecha: 8 de Mayo de 2013 

Descriptores: Libertad de asociación – Derecho de asociación – Asociaciones 
mutuales – Remuneración – Poder Judicial – Derechos patrimoniales – Ahorro 
obligatorio – Jueces

Un grupo de Magistrados interpone acción de agravio constitucional en contra de 
una resolución expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
que revocó una demanda de amparo.

Un Magistrado titular del Poder Judicial deduce amparo en contra de la Asociación 
Mutualista de la Corte Suprema, del Gerente General del Poder Judicial y del Procurador 
Público competente. El actor señala que, por aplicación de un Decreto Ley, se encuentra 
vinculado a la Asociación Mutualista Judicial con el objeto de que ésta proporcione, en 
caso de fallecimiento de un asociado, un auxilio pecuniario a sus beneficiarios o herede-
ros. Asegura que lo anterior procede sin su consentimiento y por el solo hecho de tener 
la calidad de juez de primera instancia, lo que a su juicio sería atentatorio contra su 
derecho a la libertad de asociación y a la remuneración. Por esto solicita en la demanda 
de amparo el cese inmediato del descuento por planillas por concepto de la asociación 
mutualista judicial y el reembolso del monto del dinero descontado desde la fecha de 
su nombramiento como juez titular del Poder Judicial, además de los intereses legales 
correspondientes. Finalmente, señala que no renuncia a la Mutual Judicial porque, de 
hacerlo, reconocería su asociación.

El Procurador Público contradice todo los puntos de la demanda de amparo y solicita 
que la demanda de amparo sea declarada improcedente, ya que a su juicio los hechos 
señalados por el actor y el petitorio no coinciden con el derecho constitucional invocado. 
Señala que el Decreto Ley cuestionado está orientado a los magistrados permanentes 
del Poder Judicial, siendo obligatoria su afiliación, procedentes los descuentos y que se 
considera asociado desde el momento de su nombramiento como juez. Añade que el 
amparo no sería la vía idónea para la pretensión del actor debido a la carencia de una 
etapa probatoria, por lo que la vía correcta es la contenciosa administrativa.

El Décimo Juzgado Constitucional de Lima declara parcialmente fundada la 
demanda de amparo, considerando que la condición obligatoria de asociado y los 
descuentos realizados a las remuneraciones en virtud de dicha condición que or-
dena el Decreto de Ley reclamado, es contraria a la libertad de asociación. Declara 
infundada la petición correspondiente al pago de los intereses legales. La decisión 
es apelada y la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima la revoca y 
declara infundada en su totalidad la demanda de autos, al considerar que lo ordena-
do por el Decreto Ley cuestionado respondía a criterios de solidaridad y protección 
constitucionales, por lo que se justificaría la limitación patrimonial del Magistrado. 
Durante este proceso un grupo de Magistrados solicita a la Sexta Sala su incorpo-
ración en el proceso como litisconsortes facultativos, petición que es concedida por 
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ésta y, conjuntamente, se deduce la acción de agravio constitucional reafirmando 
las pretensiones del amparo.

El Tribunal Constitucional revisa su jurisprudencia en lo que respecta a la libertad 
de asociación, señalando que debe ser concebido como aquel derecho por el cual toda 
persona puede integrarse con otras personas, libremente y de modo permanente, en 
función de determinados objetivos o finalidades, los mismos que, aunque pueden ser 
de diversa orientación, tienen como necesario correlato su conformidad con la ley. Este 
derecho, a juicio del Tribunal, no sólo implicaría la libertad de integración sino que 
también la facultad de no aceptar compulsivamente dicha situación o de, simplemente, 
renunciar a ella en cualquier momento pese a haberla aceptado en alguna situación o 
circunstancia. En la especie, el Tribunal determina que existiría una violación al derecho 
de los recurrentes en una doble dimensión: por un lado, fueron obligados, de facto, a 
formar parte de la “Asociación Mutualista Judicial” y, por el otro, se les prohibió renun-
ciar en cualquier momento, pese a que nunca manifestaron su voluntad de asociarse.

Por lo anterior el Tribunal Constitucional declara fundada la demanda de agravio 
constitucional, ordena a la Gerencia General del Poder Judicial el cese inmediato de los 
descuentos por concepto de “mutual judicial” realizado a los actores; a la Asociación 
Mutualista que disponga el retiro de los recurrentes como asociados de dicha entidad y 
le ordena la restitución de los dineros descontados por conceptos de “mutual judicial”. 
Finalmente, declara improcedente lo referido al pago de los intereses legales, dejando a 
salvo la posibilidad de los actores de recurrir respecto de éstos medante la vía ordinaria.

 24] Los juicios de reproche penal o de culpabilidad, así como la 
valoración de las pruebas penales y su eficacia, no están referidos 
constitucionalmente en forma directa a la garantía de la libertad 
personal.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 1850-2013 

Fecha: 22 de Mayo de 2013 

Descriptores: Derecho a la libertad personal – Tutela judicial efectiva – Incumplimiento 
de deberes militares – Justicia militar – In dubio pro reo – Presunción de inocencia

Un ciudadano interpone recurso de Hábeas Corpus solicitando la nulidad de una 
sentencia condenatoria expedida por la Vocalía Suprema de Instrucción del Tribunal 
Supremo Militar Policial y su confirmación emitida por la Sala de Guerra del Tribunal 
Supremo Militar Policial, en virtud de la cual fue condenado a 24 meses de privación 
de libertad suspendida por el delito de omisión de cumplimiento del deber de función 
operativa. Dichas resoluciones, a su juicio, vulnerarían sus derechos al debido proceso 
y a la tutela judicial efectiva, específicamente los derechos de defensa, a la debida mo-
tivación, a la presunción de inocencia y el in dubio pro reo.

Señala el actor que el proceso por el cual resolvió la sentencia condenatoria, careció 
de una diligente investigación y que ha sido fruto de presiones políticas y mediáticas, 
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que han amedrentado a los juzgadores y que no se han considerado los hechos concretos 
y pruebas aportadas por la parte en el proceso.

En su resolución, el Tribunal Constitucional declara infundado el recurso. Ello porque, 
según la Constitución, el recurso de Hábeas Corpus procederá en caso de vulneraciones al 
derecho a la libertad personal y frente a vulneraciones a derechos conexos a ella. Señala 
el Código Procesal Constitucional que no proceden los procesos constitucionales en 
casos tales en que los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma 
directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. El Tribunal 
Constitucional ha declarado que los juicios de reproche penal o de culpabilidad, así 
como la valoración de las pruebas penales y su eficacia, no están referidos constitucio-
nalmente en forma directa a la garantía de la libertad personal.

 25] Efectos de la represión de actos homogéneos en el despido de un 
funcionario público.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 5496-2011 

Fecha: 22 de Mayo de 2013 

Descriptores: Despido – Concurso público – Funcionarios públicos – Resolución 
administrativa – Represión de actos homogéneos – Consecuencias colaterales 
de la sentencia

Un ciudadano peruano deduce recurso de agravio constitucional en contra de una 
resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cono 
Norte de Lima, que confirmó una resolución apelada que no daba lugar a una solicitud 
de represión por actos homogéneos.

El actor era un funcionario del Ministerio de Educación que había sido despedido 
en dos ocasiones, y en ambos casos impugnó las resoluciones por medio de las cuales 
se hizo efectivo su despido, obteniendo resultados favorables y siendo restituido en su 
lugar de trabajo. Luego el actor es despedido en una tercera ocasión, esta vez por el 
término del plazo de su contrato de trabajo. Frente a lo anterior, el actor señala que, 
por la naturaleza de su contratación, sólo puede ser invocada como causal de despedido 
la comisión de una falta grave y previo proceso administrativo y deduce solicitud de 
represión de actos homogéneos.

El Director requerido señala que mediante un memorándum múltiple se puso término 
a la contratación del funcionario y que, estando vacante el cargo, se llamó a concurso 
público para y el requirente fue uno de los que postuló. Sin embargo, éste no se ajustaba al 
perfil requerido según el criterio de la comisión evaluadora, por lo que no accedió al cargo.

El Quinto Juzgado Especializado Civil de Lima Norte declaró improcedente la so-
licitud, señalando que el solicitante se había sometido a concurso y que la evaluación 
había sido adversa, por lo que quedó fuera del cuadro de méritos. Asimismo, consideró 
que aquellos actos y procedimientos administrativos constituían nuevos elementos de 
justificación o causal de despido, hechos diferentes a los que motivaron los despidos 
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anteriores y que fundamentan esta demanda. La resolución es apelada y comfirmada 
por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte de Lima, que 
es la que motiva la interposición de la acción de agravio constitucional.

El Tribunal Constitucional acoge la demanda, declara la existencia del acto lesivo 
homogéneo, mandata ampliar el ámbito de protección del proceso de amparo deducido 
por el primer despido y ordena a la autoridad requerida la abstención de cometer el acto 
declarado como lesivo. El Tribunal hace referencia a una serie de criterios y doctrina 
desarrollados por el Tribunal Constitucional en relación al pedido de represión de los 
actos homogéneos, que encuentra su sustento en la necesidad de garantizar la obliga-
toriedad de las sentencias firmes y evitar un nuevo proceso constitucional de actos que 
ya han sido analizados y calificados como lesivos a garantías fundamentales. El Tribunal 
recuerda que la represión de actos homogéneos es un mecanismo de protección judicial 
de derechos fundamentales, frente a actos que presentan características similares a 
aquellos considerados como contrarios a tales derechos en un proceso de tutela anterior.

 26] La debida motivación de una sanción disciplinaria tiene su fuente 
en el derecho al debido proceso.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 00536.2013.PA.TC 

Fecha: 22 de Mayo de 2013 

Descriptores: Militares – Sanciones disciplinarias – Debido proceso – Derecho a la 
defensa jurídica – Motivación del acto administrativo – Derecho a la educación – 
Principio de proporcionalidad – Prueba – Hurto – Educación – Acto administrativo

La acción interpuesta es una demanda de agravio constitucional, deducida por un 
cadete de la Escuela Militar Chorrillos en contra del Ejército de Perú, quien fue dado 
de baja por aplicación de una medida disciplinaria luego de comprobarse la utilización 
indebida por parte del demandante de una tarjeta de débito de un compañero de cla-
ses. La sustracción ilícita de bienes de propiedad del Estado y/o de particulares es una 
infracción considerada grave por la institución.

El recurrente solicita que se le reincorpore en su calidad de alumno del tercer año 
de estudios, previa declaración de la nulidad de la resolución que contiene su baja, 
fundado en que la sanción que se impuso en su contra afecta sus derechos al debido 
proceso y a la defensa, toda vez que no contó con abogado durante el trámite del proceso 
al interior de la institución; a la debida motivación, puesto que la resolución no está 
sustentada en medio probatorio alguno, limitándose a señalar la existencia de “suficiente 
elemento probatorio”; a la educación, pues se le impide seguir estudiando, y al principio 
de proporcionalidad, pues fue sancionado sin que se tomaran en cuenta otras opciones 
menos gravosas previstas en el Reglamento Interno de la Escuela.

El Tribunal Constitucional señaló que la sanción impuesta es proporcional con la 
falta cometida pues, según el Reglamento Interno de los Centros de Formación de las 
Fuerzas Armadas, el “sustraer, apropiarse o tener en posesión en forma ilícita bienes de propiedad 
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del Estado y/o de particulares” es una infracción considerada como muy grave que amerita 
consejo para baja. Por otra parte y también conforme lo establecido en el Reglamento 
ya aludido, no es requisito para estos efectos la presencia de un abogado, además de 
que el tipo de investigación a la que fue sometido, por ser de hechos, no exige conoci-
mientos jurídicos específicos.

En lo referente al derecho de educación, la permanencia en los centros educativos 
está supeditada al respeto de los cánones establecidos por la institución educativa; en 
este caso, por el respeto a la propiedad del resto de alumnos, razón por la cual estima 
que no existe vulneración alguna al derecho a la educación del demandante.

No obstante el Tribunal Constitucional declara fundada en parte la demanda, en lo 
relativo al derecho al debido proceso en la vertiente de la debida motivación, ya que la 
resolución que le dio de baja, condenó al actor al pago de una suma determinada, sin 
señalamiento de una explicación detallada de los conceptos y razones que determina-
ron este cobro, como gastos ocasionados al Estado, por lo que dispuso la emisión de 
un nuevo pronunciamiento que cumpla con motivar el referido cobro, precisando que 
ello no significa la reincorporación del demandante al Ejército.

 27] Las reformas implementadas al Sistema Privado de Pensiones no 
resultan contrarias a la Constitución.

Acción: Acción o demanda de inconstitucionalidad 

Rol Nº 0013-2012 

Fecha: 27 de Mayo de 2013 

Descriptores: Derecho a la seguridad social – Administradoras de fondos de 
pensiones – Jubilación y pensión – Libre competencia – Licitación pública

Un grupo de congresistas interpuso demanda de inconstitucionalidad en contra 
de tres aspectos esenciales de la Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones. En 
primer lugar, señalan los requirentes, la afiliación obligatoria de los nuevos trabajadores 
afiliados a la AFP adjudicataria en la licitación realizada por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFPs, sería contraria al derecho al libre acceso a las pensiones. Luego, 
aseguran que la comisión por saldo afectaría la intangibilidad de fondos previsionales. 
Finalmente, alegan que la centralización de procesos operativos de la AFPs vulneraría 
la libertad de contratación de éstas.

Respecto de la primera alegación de los congresistas, el Tribunal determinó que la 
medida se encontraría justificada por la búsqueda de aumento de la competencia de 
AFPs y de mejora para los afiliados. Destaca también que existiría una limitación del 
derecho al libre acceso a las pensiones, pero que ésta sería de carácter temporal.

En cuanto a la segunda alegación, la jurisprudencia del Tribunal ha establecido 
que dicha intangibilidad, al ser una garantía institucional del derecho a la pensión 
de quienes se jubilen, hace posible la utilización de fondos para garantizar el pago de 
pensiones, como es el caso del pago de una comisión. Señala que para que exista una 
pensión digna, debe existir una correcta administración de los fondos provisionales.
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Finalmente, en lo referente a la tercera alegación, el Tribunal Constitucional con-
sidera que lo que se estaría haciendo mediante el contenido de la norma impugnada 
es exigir que se contrate, no obligando a que se contrate con alguna entidad particular. 
Lo anterior sería coherente con los objetivos de eficacia y mejoramiento de la vida los 
afiliados y pensionistas, que busca la norma. Por lo que fue declarada infundada la 
demanda interpuesta por el grupo de congresistas.

El Tribunal interpretó que los contratos celebrados entre la AFP y la entidades 
centralizadoras podrán tener como duración máximo de 24 meses, plazo que será el 
mismo para las licitaciones.

 28] Se concede solicitud de información respecto de resoluciones judiciales 
previa acreditación de ser abogado de uno de los denunciados en el 
proceso.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 03065-2012 

Fecha: 27 de Mayo de 2013 

Descriptores: Transparencia – Hábeas data – Derecho de acceso a la información 
– Derecho a la intimidad

Un ciudadano interpone recurso de Hábeas Data en contra del funcionario respon-
sable del acceso a la información pública de la Oficina de Administración Distrital 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicitando la entrega de la copia de una 
resolución dictada por el Segundo Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Lima por 
delito de colusión desleal, entre otros delitos, y una copia del informe final del Juez 
de Instrucción respecto a los denunciados por los delitos anteriores. Dicha solicitud es 
denegada por la Corte Superior de Justicia de Lima, pues ambas resoluciones son parte 
de un expediente que se encuentra en trámite y el actor no ha acreditado ser parte en 
dicho proceso ni abogado representante de alguna de ellas.

En las instancias anteriores la demanda fue declarada improcedente por el Décimo 
Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, por estimar que el actor debe con-
currir ante el órgano que tramita el expediente correspondiente para solicitar la entrega 
de la información. Luego, el requirente deduce recurso de apelación, a lo que la Sala 
revisora confirmó la apelada, señalando que en virtud del Código de Procedimientos 
Penales, la instrucción tiene carácter de reservado.

El Tribunal declaró fundada la acción, al considerar que la información solicitada 
por el actor está relacionada con un expediente tramitado ante la Primera Sala Penal 
Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima; por consiguiente, corresponde 
que el actor acuda a dicho proceso para poder solicitar la información, previa acredi-
tación de ser abogado de alguno de los denunciados. Se señala también que uno de 
los límites a los cuales se encuentra sujeta la procedencia del recurso de Hábeas Data lo 
constituye la entrega de información relacionada con la intimidad personal, pues resulta 
una restricción legítima en la medida que evita una lesión a un derecho fundamental 
y más aún si éste está siendo tutelado en un proceso. En los casos en que se requiera 
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acceso a información personal y que ésta se encuentre en la tramitación de un proceso 
judicial, será este procediemiento la vía idónea para solicitarla, salvaguardando siempre 
el derecho a la intimidad, siendo éste el criterio recogido por la jurisprudencia de este 
Tribunal Constitucional en ocasiones anteriores.

 29] Las medidas cautelares no pueden afectar el cumplimiento de una 
resolución que ha adquirido la calidad de cosa juzgada.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 978 PA /TC 

Fecha: 28 de Mayo de 2013 

Descriptores: Debido proceso – Medidas cautelares – Medida de no innovar – 
Cosa juzgada – Afectación de los derechos en su esencia – Principio pro homine 
– Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva – Jurisprudencia obligatoria – Actos 
procesales

La recurrente alega vulnerados sus derechos constitucionales a la tutela procesal 
efectiva y al debido proceso, en razón a que la resolución de la Segunda Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Cusco declaró improcedente su solicitud de suspensión 
de medida cautelar. El actor señala que existe una sentencia penal firme y ejecutoriada, 
que en sus términos se opondría a lo decretado en una medida cautelar de no innovar, 
frente a lo cual resulta obligatorio privilegiar la ejecución de la sentencia penal firme, 
la que no puede ser modificada o alterada por una medida cautelar.

Previo a conocer sobre el fondo, el TC recuerda que el amparo contra resoluciones 
judiciales es una vía excepcional, que sólo procede en situaciones de arbitrariedad ma-
nifiesta que vulneren de forma directa los derechos constitucionales de las personas y 
cuando los recursos al interior del proceso hayan resultado ineficaces. La jurisprudencia 
constitucional ha establecido los criterios que sirven de orientación para dicho control: 
razonabilidad, coherencia y suficiencia. Despejado lo anterior, se pronuncia el TC sobre 
la afectación de la cosa juzgada por privilegiarse la ejecución de una medida cautelar. 
Al respecto, una resolución que ha adquirido la calidad de cosa juzgada no puede ser 
dejada sin efecto ni modificada, sea por actos de otros poderes públicos, de terceros o, 
incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó, 
porque habiendo adquirido carácter firme, cualquier clase de alteración importaría una 
afectación del núcleo esencial del derecho. Cualquier acto procesal —del juez o de las 
partes— que suspenda el ejercicio de un derecho constitucional, para ser considerado 
válido, debe estar revestido de un mismo valor o importancia jurídica fundamental, 
pues la ponderación implica un equilibrio en abstracto de bienes jurídicos que tienen 
un mismo valor. Las medidas cautelares no pueden ser utilizadas con la intención de 
prolongar en el tiempo la ejecución de una sentencia ordinaria o de sustraerse a su 
efectivo cumplimiento. El principio pro homine, razona el TC, debe trasladarse inclusive 
al ámbito de los procesos ordinarios, de modo que si existen contradicciones en los tér-
minos de dichos actos procesales, los jueces del proceso cautelar ordinario deben optar 
por hacer prevalecer la sentencia ordinaria sobre cualquier intento de desconocerla o 
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perturbarla a través del otorgamiento de una medida cautelar, pues la tutela procesal 
efectiva viene ciertamente limitada por el derecho a la cosa juzgada.

No obstante, considera que en este caso la medida cautelar en nada se opone a lo dis-
puesto por la sentencia penal firme, por cuanto las partes del proceso penal no han sido 
las mismas que las del cautelar, por lo que no hay identidad de materias controvertidas, 
ni la naturaleza, fines y objeto de dichos procesos judiciales, razón por la que no se ha 
afectado el derecho del recurrente288 a que se respete una resolución con calidad de cosa 
juzgada. Por lo anterior, el TC desestima la demanda, haciendo hincapié en que los nuevos 
criterios vertidos en este pronunciamiento respecto de la cosa juzgada y la afectación de 
una resolución incidental en una sentencia ordinaria forman parte de su doctrina jurispru-
dencial vinculante, siendo por tanto obligatorios para todos los jueces y tribunales del país.

 30] La exhibición de la imagen de menores en televisión, sin distorsión 
en sus rostros, vulnera sus derechos fundamentales al honor, a la 
intimidad, a la imagen y a la seguridad personal, aunque exista 
autorización de los padres.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 03459 2012-PA/TC 

Fecha: 3 de Junio de 2013 

Descriptores: Televisión – Derecho a la imagen – Derecho a la identidad – Derecho 
al honor – Derecho a la intimidad – Derecho a la seguridad – Menores de edad

El padre de dos menores interpuso recurso de agravio constitucional en contra de 
la decisión que acogió parcialmente la demanda de amparo, pero liberó de toda res-
ponsabilidad a la empresa televisiva, por considerar que vulneró el derecho a la imagen 
de sus hijos al presentarlos en una denuncia periodística, sin adoptar las medidas de 
protección de distorsión de sus rostros para preservar su identidad.

La demandada, con la finalidad de eludir su responsabilidad, presentó un contrato 
celebrado con el recurrente que contenía la siguiente cláusula: “La empresa no se respon-
sabiliza por las opiniones, contenidos, comentarios, ni publicidad vertidos dentro del programa 
televisivo, siendo responsabilidad única y exclusiva de La Productora”.

El Tribunal Constitucional emitió pronunciamiento señalando que no puede en-
tenderse que mediante un contrato sea posible que un privado vulnere los derechos 
fundamentales y expresa que “en virtud de un contrato privado no es factible rehusarse a 
cumplir con los mandatos de la Constitución (…) la imagen de los menores no puede ser emitida, 
como regla general, ni siquiera cuando se cuente con la autorización de los padres. Esta prohibición 
se justifica en el intenso riesgo de estigmatización de los menores”289.

 288 Artículo 139° de la Constitución Política del Perú.
 289 El artículo 6 del Código de los Niños y Adolescentes establece que: “Cuando un niño o adolescente se en-

cuentren involucrados como víctimas, autores, partícipes o testigos de una infracción, falta o delito, no se publicará 
su identidad ni su imagen a través de los medios de comunicación”.
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Por consiguiente, revocó la sentencia y estimó la demanda de amparo por vulnerar 
los derechos fundamentales al honor, a la intimidad, a la imagen y a la seguridad per-
sonal de los menores de edad, ordenando a la demandada que se abstenga en el futuro 
de mostrar en su programación imágenes de los menores.

 31] El Tribunal Constitucional no es la instancia para intentar impugnaciones 
de un proceso judicial.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 0518-2012 

Fecha: 21 de Junio de 2013 

Descriptores: Debido proceso – Nulidad de actos procesales – Derecho de defensa – 
Beneficios penitenciarios – Delitos contra el orden público – Terrorismo – Derecho 
a obtener una resolución fundada – Atribuciones del Tribunal Constitucional 
– Actos procesales

Un Procurador Público, especializado en delitos de terrorismo del Ministerio del 
Interior, interpone recurso en contra de los Magistrados de la Sala Penal Nacional por 
vulneraciones al debido proceso, a la defensa y a la debida motivación de las resolu-
ciones judiciales, solicitando que se declare nula la resolución.

El accionante señala que se confirmó una resolución que declaró procedente el be-
neficio penitenciario de liberación condicional, en un proceso por delito de terrorismo. 
Señala que la resolución que confirma la medida carece de la debida motivación, porque 
se ha producido una indebida acumulación de la rendición de pena por el trabajo y 
estudio a la pena efectiva para los condenados por el delito de terrorismo, sin tener a 
la vista el Decreto Legislativo correspondiente que regula la ejecución penal en materia 
de delitos de terrorismo, el cual no permite dicha acumulación a diferencia del Código 
de Ejecución Penal y su Reglamento, los que sí son aplicables a los delitos comunes.

El Tribunal ha establecido que ésta no es la instancia correspondiente para solicitar 
nulidades o intentar impugnaciones del proceso ordinario, ni tampoco puede pretenderse 
la utilización de este Tribunal como medio de estrategias de defensa para la parte ven-
cida en un proceso judicial. Por lo anterior, se declaró improcedente la demanda, toda 
vez que lo querido por el accionario era que se determinara cuál es la norma aplicable 
para la concesión del beneficio penitenciario en cuestión.
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 32] El cierre por parte de la Municipalidad de un local comercial en el 
cual habitan personas resulta contrario a la libertad personal de los 
moradores.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 1259-2012 

Fecha: 21 de Junio de 2013 

Descriptores: Derecho a la libertad personal – Actuaciones administrativas – Derecho 
a la integridad física y síquica – Convención Americana sobre Derechos Humanos

Un ciudadano interpone recurso de Hábeas Corpus en contra de la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas, para que se restablezca la libertad de una serie de mo-
radores que se encuentran impedidos de salir de un local que ha sido cerrado por la 
Municipalidad emplazada.

Señala que la Municipalidad ha cerrado las puertas de un local comercial, sin 
tener en cuenta que dentro de éste residen varias personas, las que se encuentran 
impedidas de salir por el único medio de acceso que tiene, poniéndose así en peligro la 
integridad física de los moradores. Luego de una investigación sumaria, mediante la 
cual se confirmaron lo anteriores dichos, el Segundo Juzgado Penal de Investigación 
Preparatoria de esa localidad ordenó a la Municipalidad tomar las medidas necesarias 
para el restablecimiento de la libertad personal de las personas que allí habitaban. 
La anterior resolución fue apelada y concedida por la Sala Penal de Apelaciones de la 
Corte Superior de Justicia, ya que ésta consideró que las personas ya no se encontraban 
impedidas de su libertad personal.

En virtud del artículo 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
que señala, entre otras cosas, que nadie puede ser privado de su libertad física salvo por 
causas y condiciones fijadas por la Constitución o por las leyes, el Tribunal declara fundada 
la demanda de autos, pues se acreditó la vulneración del derecho a la libertad personal 
y que los efectos de esta resolución no impiden a la Municipalidad requerida a adoptar 
las medidas administrativas a que hubiere lugar respecto del local materia del cierre.

 33] La Universidad aplicó de forma inconstitucional el reglamento interno 
para la rendición de exámenes de alumna discapacitada, afectando 
sus derechos a la educación e igualdad ante la ley.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 02362-2012-PA/TC 

Fecha: 26 de Julio de 2013 

Descriptores: Derecho a la educación – Igualdad ante la ley – Universidad – 
Discapacidad – Reglamento interno – Educación

Una ciudadana peruana interpone acción de agravio constitucional en contra de la 
sentencia de alzada, que revocó la de primera instancia,una apelada, y que desestimó 
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su amparo, al considerar que la demandada vulneró sus derechos a la educación, salud, 
dignidad e igualdad ante la ley.

La actora se encontraba cursando un posgrado en la misma casa de estudios en la 
cual siguió la carrera de derecho. Durante el pregrado dicho establecimiento le habría 
otorgado las condiciones necesarias y especiales para que pudiera rendir sus exámenes, 
debido a que ésta padece de una enfermedad congénita que le provocó la pérdida de 
visión en ambos ojos. Hace hincapié que durante los estudios posteriores la universidad 
no ha dispuesto de las condiciones idóneas para que ésta pueda rendir sus exámenes, 
toda vez que, por aplicación disposiciones de su reglamento interno, ningún alumno 
podrá tener más de dos exámenes suplementarios y que, de reprobar dos de éstos, será 
dado de baja, situación que motivó la interposición de un recurso de amparo.

La casa de estudios asegura haber proporcionado a la actora todas las condiciones 
necesarias para que ésta pudiese desarrollarse plenamente en el período que realizaba sus 
estudios de posgrado, pero que dada la existencia y aplicación del reglamento interno, 
la requirente ha sido de dada de baja en sus estudios. En el aludido reglamento de la 
maestría se establece que los alumnos sólo podrán solicitar exámenes suplementarios 
en dos ocasiones y que, frente a la reprobación de dos asignaturas, el alumno deberá 
ser dado de baja.

El Décimo Juzgado Especializado en lo Contencioso de Lima declara fundada la 
demanda de amparo, considerando que la casa de estudios sometió a la actora a las 
mismas reglas y evaluaciones de los demás alumnos sin hacer ningún tipo de excepción, 
por lo que no le brindó un trato diferenciado pese a que existían fundamentos objeti-
vos para hacerlo. La Sala revisora, sin embargo, revoca esta sentencia, pues considera 
que la actuación de Universidad se sujetó a su reglamento interno, además de quedar 
demostrado, por medio de un correo electrónico, que se le otorgó una oportunidad 
adicional a la actora.

En este contexto, la actora deduce acción de agravio constitucional. El Tribunal 
Constitucional recuerda distintos pasajes de fallos anteriores, en los cuales ha desarro-
llado el derecho a la salud y a la educación. Logra identificar que en la especie existe 
una afectación al derecho a la educación y la igualdad de la demandante, dado que la 
emplazada aplicó inconstitucionalmente su reglamento al hacer que rindiera exáme-
nes escritos, en circunstancias que este mismo establecimiento tiene la posibilidad de 
que éstos sean orales. Por otra parte, el reclamado no cumplió con acreditar un trato 
diferenciado hacia la demandante, pese a que así lo manifestaba la parte demandada 
en su contestación, y que la ausencia de este trato diferenciado generó una barrera 
irrazonable en las posibilidades de éxito en el desarrollo de sus estudios por parte de 
la demandante de acuerdo a su condición.

En razón de lo anterior, el Tribunal declara fundada la acción de agravio constitu-
cional por haberse acreditado afectaciones al derecho a la educación e igualdad ante 
ley, debido a la aplicación inconstitucional de parte del reglamento de estudios de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ordena a la casa de estudios implementar 
un trato diferenciado para la evaluación de la demandante, que le permita sustentar 
sus conocimientos de acuerdo con su discapacidad visual.
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 34] La autoridad administrativa no cumplió con el mandato de entregar 
correctamente la información que le fuera solicitada.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 451-2013/PHD/TC 

Fecha: 11 de Julio de 2013 

Descriptores: Derecho de acceso a la información – Pensión de viudez – Hábeas data 
– Multa – Autodeterminación informativa – Jubilación y pensión – Expediente 
administrativo – Abogados – Ética profesional – Autoridad administrativa

Una ciudadana deduce recurso de agravio constitucional en contra de una resolu-
ción expedida por la Segunda Sala Especializada Civil de la Corte Suprema de Justicia 
de Piura, que declaró improcedente una demanda de Hábeas Data.

La actora solicitó a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) copia de la re-
solución que otorgó pensión de jubilación a su cónyuge y copia de la que le otorgó su 
pensión de viudez. Frente a esta solicitud, la ONP respondió que no podía entregar lo 
requerido, pues los antecedentes habían sido remitidos a la ciudad de Lima. Por lo an-
terior, la solicitante deduce demanda de Hábeas data en contra de la ONP. En su traslado, 
la entidad demandada aduce que la acción debe ser declarada infundada, debido a que 
ella no se ha pronunciado respecto de la solicitud de pensión de viudez, encontrándo-
se en etapa de calificación. Siguiendo esta línea argumentativa, el Segundo Juzgado 
Especializado Civil de Piura declara infundada la demanda de Hábeas data, decisión que 
es confirmada en segunda instancia.

Luego de analizar los antecedentes, el Tribunal Constitucional consideró que la 
ONP brindó información inexacta sobe el estado de la solicitud de la pensión de viu-
dez, debido a que en un comienzo aseguró que los antecedentes habían sido remitidos 
a otra ciudad, faltando a la verdad, ya que lo que realmente había sucedido es que el 
expediente en cuestión –en el que constan las resoluciones requeridas– había sido ex-
traviado. Concluye en su sentencia que, entonces, las instancias judiciales anteriores 
habrían incurrido en errores al haber declarado la improcedencia de la demanda de 
Hábeas data. Se constató, además, que durante el proceso judicial se logró la reconsti-
tución del expediente administrativo, determinándose que al momento de deducir y 
contestar la demanda, ya se tenía conocimiento de que la pensión había sido otorgada.

Finalmente, el Tribunal señala que la salvaguarda de los intereses del Estado no 
puede menoscabar los derechos fundamentales de los ciudadanos y que hechos como 
los acontecidos en este proceso desnaturalizan completamente el objetivo de la defensa 
judicial, ya que deben ser considerados como contrarios a la ética de la profesión legal 
e intervienen con el goce efectivo del derecho fundamental de la autodeterminación 
informativa de la ciudadanía.

Por todo lo anterior, la demanda se declara fundada, se ordena entregar las copias 
del expediente administrativo en cuestión y se multa a la ONP y a su abogado al pago 
solidario de 20 Unidades de Referencia Procesal. También se ordenar remitir copias 
del presente proceso al Ministerio Público, a fin de que éste analice los antecedentes 
acorde a sus competencias.
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 35] Bajo ningún concepto puede negársele a las trabajadoras embarazadas 
su derechos a descanso pre y postnatal.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 303-2012/PA/TC 

Fecha: 11 de Julio de 2013 

Descriptores: Licencia por maternidad – Maternidad – Protección de la maternidad 
– Subsidio por maternidad – Permiso postnatal – Permiso prenatal – Derecho 
al trabajo – Indemnización

Una ciudadana interpone recurso de agravio constitucional en contra de la resolución 
expedida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que declaró improcedente su 
demanda, pues considera vulnerados su derecho al descanso y los derechos del concebido.

En primera instancia la actora deduce acción de amparo en contra de la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca, donde trabaja, a fin de que se le permita hacer uso de su dere-
cho a maternidad, haga el pago de las costas y costos de este proceso y que se le multe 
a la demandada por actuar con manifiesta temeridad y mala fe, en atención a que no 
ha podido ejercer su derecho al descanso por maternidad, a pesar de haberlo solicitado 
oportunamente al empleador. La falta de respuesta de este último ha vulnerado sus 
derechos a la igualdad, a la no discriminación y a la protección de la madre gestante. 

El Tercer Juzgado Civil de San José la declaró improcedente in limine, al considerar 
que existe una vía procesal específica del derecho fundamental que supuestamente se 
le vulnera (vía laboral ordinaria). La actora dedujo apelación, fundada en que recurrir 
a la vía laboral ordinaria sería irrazonable, siendo rechazada por la Sala Revisora.

El Tribunal Constitucional dispone que en ningún caso puede serle negado el des-
canso pre y postnatal a las trabajadoras gestantes y añadió que sus requerimientos deben 
ser atendidos con prontitud. Además, señaló que ante eventuales arbitrariedades, la 
justicia constitucional es la vía idónea para tutelar los derechos fundamentales de las 
gestantes, debido a la rapidez necesaria que debe tenerse al momento de dilucidarse 
tal pretensión.

A juicio del Tribunal, no puede eximirse de responsabilidad la Municipalidad invo-
lucrada pese a que siete meses más tarde intentara resarcir a la actora, ya que aunque 
exista la posibilidad de compensar los días de descanso que no pudo obtener, el agravio 
constitucional se torna irreparable una vez que ha ocurrido, ya que el descanso pre y 
postnatal tiene sentido en la medida que busca proteger y coadyuvar a la recuperación 
de la mujer antes y luego del alumbramiento, como también procurar el bienestar del 
recién nacido.

Por todo lo anterior, el Tribunal Constitucional declara fundado el recurso de am-
paro interpuesto por la actora, dispuso que la Municipalidad Provincial de Cajamarca 
no vuelva a incurrir en lo sucesivo en las conductas que motivaron la interposición de 
la presente demanda y que, de reincidir en tales conductas, le serán aplicadas medidas 
coercitivas, con expresa condena de pago de costos y sin perjuicio de las responsabili-
dades que establezca la Ley.
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 36] Tribunal Constitucional ordena dotar de agua potable a damnificados 
del terremoto de 2007 en Pisco.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 01573-2012-PA/TC 

Fecha: 17 de Julio de 2013 

Descriptores: Derecho al agua – Aguas – Concesión – Título de propiedad – 
Prestaciones básicas

La Asociación Pro Vivienda Las Lomas interpone recurso de agravio constitucional 
en contra de la resolución expedida por la Sala Superior Mixta de Pisco de la Corte 
Superior de Justicia de Ica, que declaró improcedente la demanda de autos.

La demandante deduce amparo en contra de la Empresa Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de Pisco, debido a que los integrantes de la mencionada Asociación han 
tomado posesión de un terreno aledaño al complejo del Ministerio de Agricultura de 
manera ininterrumpida, pacífica, pública y de buena fe. Por lo anterior, los moradores 
accedieron a certificados de posesión entregados por la Municipalidad Distrital de San 
Andrés y, en razón de esto, solicitan a la emplazada el acceso a agua potable mediante 
la instalación de piletas, petición que ha sido negada. Este hecho motiva la interposi-
ción del amparo solicitando que se tutele el derecho al agua potable de los moradores 
pertenecientes a la Asociación en cuestión.

La empresa demandada contesta que los terrenos que están siendo ocupados por 
la Asociación demandante forman parte de los bienes inmuebles que ésta administra y 
donde además funciona el Reservorio Apoyado Nº2, que suministra de agua potable a la 
población de Pisco y San Andrés. Además agrega que en dicho terreno se ha proyectado 
la construcción de un nuevo reservorio para apoyar la necesidad de abastecimiento de 
agua potable, por lo que ha solicitado la anulación de los certificados de posesión de 
los miembros de la Asociación, petición que fue acogida mediante una Resolución de la 
Alcaldía. Finalmente, añade que el Instituto Nacional de Cultura ha determinado que el 
terreno en cuestión correspondería a una zona arqueológica. La emplazada asegura que 
no ha lesionado el derecho invocado por el actor, debido a que, por motivos técnicos, 
no resulta razonable la colocación de las piletas en el lugar solicitado, ya que las case-
tas se encuentran demasiado cerca de la zona de clorinación, por lo que se excederían 
los parámetros permisibles. Finalmente, asegura que no existirían razones legales ni 
técnicas para formalizar el suministro de agua en dicha zona.

El Juzgado Civil de Pisco declaró improcedente la demanda, al estimar que no se 
ha acreditado afectación alguna a los derechos fundamentales reclamados. Frente a 
esto, se deduce recurso de apelación y la Sala Revisora confirma la apelada estimando 
que la pretensión de autos debe ser ventilada al interior de un proceso que cuente con 
una etapa probatoria, etapa que el proceso de amparo no contempla.

El Tribunal Constitucional señaló que el acceso de agua potable no se encuentra 
supeditado, como derecho fundamental, a la demostración de la existencia previa de un 
título de propiedad del terreno donde se solicita la prestación de este servicio público, ya 
que se encuentra directamente vinculado a las necesidades de los ciudadanos. Además, 



•   85719 | TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PERÚ

recordando su jurisprudencia anterior, el Tribunal ha reconocido el derecho de agua 
potable como un derecho de naturaleza prestacional, cuya concretización corresponde 
ser efectuada a través del Estado mediante empresas concesionarias. En sus conside-
raciones se realiza una ponderación frente a la argumentación técnica de la empresa 
demandada, en el sentido que podría verse afectada la distribución de agua potable a 
la población de Pisco, razón que lo llevó a determinar un sistema de implementación 
especial para abastecer el servicio de agua potable a la Asociación demandante.

Por todo lo anterior, el Tribunal Constitucional declara fundada la acción de agravio 
constitucional por haberse acreditado la afectación al derecho del agua potable de los 
integrantes de la Asociación Pro Vivienda Las Lomas, y ordena a la Empresa Municipal 
de Agua Potable y de Alcantarillado de Pisco implementar un servicio de agua potable 
a través de camiones-cisterna que permita un abastecimiento adecuado y de calidad 
de este recurso a los recurrentes.

 37] No atenta contra los derechos al honor y a la inviolabilidad de 
documentos privados y de las comunicaciones, la publicación de 
hechos ciertos que no contienen expresiones vejatorias y que revisten 
interés público.

Acción: Demanda de amparo 

Rol Nº 2976-2012 PA-TC 

Fecha: 5 de Septiembre de 2013 

Descriptores: Derecho al honor – Inviolabilidad de la comunicación privada 
– Sueldo – Derecho de información – Libertad de expresión – Funcionarios 
públicos – Principio de publicidad – Transparencia

En defensa de la libertad de información, el Tribunal Constitucional declaró infun-
dada la demanda de amparo interpuesta contra el Semanario El Búho, a fin que este 
medio se abstuviera de seguir realizando publicaciones agraviantes, tendenciosas y 
maliciosas, según expresa el requirente, quien estimó que la publicación que cuestiona 
habría vulnerado sus derechos al honor y a la inviolabilidad de documentos privados 
y de las comunicaciones.

Los hechos del caso versan sobre un publicación del año 2011, relacionada con 
aumentos de sueldos que se habrían efectuado en Autodema (Autoridad Autónoma 
de Majes) señalando dicho semanario que los funcionarios encontraron la manera de 
“sacarle la vuelta” a la ley. El recurrente alega también que se reveló indebidamente 
su sueldo, información que considera personal.

El Tribunal hizo notar que los hechos que se cuestionan son de interés público, 
al tratarse de información relacionada con el modo cómo se maneja la cosa pública y 
cuál es el rol que desempeña en ese contexto un funcionario público. Además, ponderó 
que se ha acreditado la veracidad de los hechos informados sin observarse expresiones 
vejatorias, lo que demuestra que se ha obrado en ejercicio de las libertades de expresión 
e información.
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Estimó al efecto que la legitimidad de la prensa “no se mide por el grado de molestia, 
disgusto o inquietud que pueda ocasionar a los funcionarios públicos, quienes al aceptar cargos 
de esta naturaleza aceptan también ser sometidos a un escrutinio diario acerca del modo como se 
conducen en la administración de la cosa de todos, sino porque la propagación del hecho noticioso 
no se realice empleando expresiones vejatorias”.

Finalmente, señaló que la información registrada en documentos se encuentra 
sujeta al principio de transparencia, por lo que dar a conocer las remuneraciones del 
personal de Autodema, contenidas en las boletas de pago, está sujeta al principio de 
publicidad y transparencia.

 38] La omisión del requisito de colegiatura profesional para el ingreso 
al magisterio público no infringe la Constitución.

Acción: Acción o demanda de inconstitucionalidad 

Rol Nº 0002-2013-PI 

Fecha: 11 de Octubre de 2013 

Descriptores: Colegios profesionales – Autonomía – Principio de jerarquía de 
normas – Derecho a la educación – Educación – Omisión legislativa – Control 
de constitucionalidad – Docencia – Autonomía legislativa – Libertad de ejercer 
profesión u oficio – Profesor

El Colegio de Profesores del Perú deduce demanda de inconstitucionalidad en relación 
con el artículo 18 de la ley de Reforma Magisterial, que versa sobre los requisitos para 
postular a la carrera pública magisterial. Los demandantes la fundan en la vulneración 
de la autonomía de los colegios profesionales y de la jerarquía normativa, toda vez que 
desconoce el requisito de colegiatura para el ejercicio profesional, incorporado en la ley 
que crea el Colegio de Profesores del Perú290.

Expresan al efecto que la colegiatura obligatoria para el ejercicio de la profesión 
es una protección para los alumnos, concordante con el deber de la organización de 
contribuir al desarrollo y mejoramiento continuo de la educación, razones por las cuales 
solicitan la declaración de inconstitucionalidad por omisión, y como consecuencia de 
lo anterior, que el Tribunal Constitucional reforme el artículo impugnado.

En este orden de ideas, el Tribunal Constitucional señala que el proceso de incons-
titucionalidad es un control abstracto, mediante el que se expulsan del ordenamiento 
aquellas normas con rango de ley que colisionen con principios, reglas o directrices 
constitucionales, siendo relevante considerar al efecto que la función legislativa co-
rresponde al Congreso de la República, por lo que la pretensión en una demanda de 
inconstitucionalidad para modificar una norma es improcedente, correspondiendo al 
Tribunal pronunciarse sólo si el legislador ha vulnerado la Constitución al no incluir 

 290 La ley impugnada establece una serie de requisitos para participar en el concurso que habilite el ingreso 
a la carrera pública magisterial, pero no incluye la colegiatura obligatoria exigida por la ley que crea el 
Colegio de Profesores de Perú, en concordancia con el artículo 20 de la Constitución Política.
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entre los requisitos para acceder a la carrera pública Magisterial, el de colegiatura en 
el Colegio de Profesores del Perú.

En lo que respecta a la inconstitucionalidad por omisión, indica que es aquella en 
la que el legislador omite cumplir con lo que se encuentra constitucionalmente orde-
nado. Señala que en esta materia la Constitución, lejos de establecer la colegiación 
obligatoria como un requisito absoluto, delega al legislador la facultad de establecer 
cuándo aquélla será exigible. En tal sentido la ley excluye de esta obligación a ciertos 
los profesionales (tales como los que tienen títulos distintos al de educación y ejercen 
la docencia en áreas de su especialidad y los profesionales de la educación titulados 
en el exterior que ejercen la docencia en forma temporal en el país), determinándose 
que la colegiatura obligatoria constituye un requisito obligatorio para permanecer en 
la carrera pública Magisterial, pero no para postular o integrarse a la misma, situación 
que no infringe el mandato constitucional, razón por la cual rechaza la demanda y 
cconfirma la constitucionalidad de la norma impugnada.

 39] El procedimiento administrativo de desafiliación de AFP está sujeto 
a un precedente vinculante del TC y a un Reglamento.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 04267-2012-PA/TC 

Fecha: 21 de Octubre de 2013 

Descriptores: Administradoras de fondos de pensiones – Previsión social – 
Seguridad social – Debido proceso – Derecho a la información – Procedimiento 
administrativo – Precedente

Una ciudadana peruana interpone la acción en contra de una resolución expedida 
por la Sala Civil Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Tacna que declaró in-
fundada la demanda de autos.

La actora dedujo demanda de amparo en contra de la Administradora de Fondos de 
Pensiones PROFUTURO y de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondo de Pensiones (SBS). Solicitó que se inicie el trámite de desafiliación a 
fin de que se le otorgue una pensión establecida en un régimen contenido en un Decreto 
Supremo. Señala, además, que en su caso se configura la causal de desafiliación “insu-
ficiente, indebida y/o inoportuna información”, ya que fue incorporada al Sistema Privado 
de Pensiones a consecuencia de no haber recibido la información adecuada. Por todo lo 
anterior, asegura que se ha vulnerado su derecho al libre acceso a prestaciones pensio-
narias. La demandada de amparo contesta, señalando que las resoluciones emitidas no 
vulnerarían derecho alguno de la demandante, por encontrarse ajustadas a la normativa 
vigente en materia pensionaria. Finalmente, el Segundo Juzgado Especializado en lo 
Civil de Tacna declaró infundada la demanda, señalando que la solicitud de desafilia-
ción fue correctamente denegada, debido a que se reunirían los requisitos para acceder 
a una pensión mínima del Sistema Privado de Pensiones, y por ello no se encontraría 
dentro de los supuestos de desafiliación.
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El Tribunal Constitucional declara fundada la demanda, al considerar que no se ha 
observado el derecho al debido proceso en sede administrativa, habiéndose producido 
una actuación arbitraria respecto del procedimiento a seguir para el inicio del retorno 
parcial del sistema privado al público. El Tribunal recuerda que en la sentencia STC 
07281-2006-PA/TC, se estableció un precedente vinculante respecto del procedimiento 
a seguir en caso de configuración de la causal de desafiliación referente a la falta de 
suficiente o debida información. Este precedente señala que deberá implementarse a 
la brevedad y tener como marco, el brindar al afiliado toda la información para que 
tome libremente una decisión con relación a la desafiliación evitando restricciones en 
ese sentido. Finalmente, destaca que, al denegarse su solicitud de desafiliación, no 
fue tomado en cuenta que se encuentra vigente un reglamento que dispone el proce-
dimiento específico de desafiliación del Sistema Privado de Pensiones por la causal de 
falta de información, dispuesta por el Tribunal Constitucional en sentencias anteriores.

Por las consideraciones anteriores, el Tribunal declara nulas las resoluciones im-
pugnadas y ordena a la AFP PROFUTURO y a la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones el inicio del proceso de desafiliación 
de la demandante conforme a los fundamentos señalados en esta sentencia.

 40] El amparo contra resoluciones judiciales no es la vía idónea para 
replantear una controversia resuelta por los órganos jurisdiccionales.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 04015-2013-AA/TC 

Fecha: 21 de Noviembre de 2013 

Descriptores: Derecho de petición – Intereses – Liquidación – Jubilación y pensión 
– Cosa juzgada

El recurrente alega vulnerado su derecho constitucional a petición, en razón a que 
no fue acogida la demanda interpuesta en contra la Oficina de Normalización Previsional 
(ONP), para que se le reconociesen diez años de pensiones devengadas más intereses.

El TC argumenta que el derecho constitucional a la petición, que el actor pretende 
conculcado, en realidad debiera entenderse como derecho a la eficacia de las decisiones 
judiciales y advierte al efecto que la real pretensión del demandante es cuestionar el 
criterio jurisdiccional adoptado por la resolución impugnada, lo cual no puede estimarse 
per se como una lesión al derecho invocado, por cuanto ésta ha dado cabal cumplimiento 
al cálculo de su pensión de jubilación.

En este orden de ideas, hace hincapié el TC que el amparo contra resoluciones 
judiciales no puede servir para replantear una controversia resuelta por los órganos 
jurisdiccionales ordinarios, en tanto no constituye un medio impugnatorio para tales 
efectos y requiere, como presupuesto procesal indispensable, la constatación de un 
agravio manifiesto a los derechos fundamentales de las personas, que comprometa 
seriamente su contenido constitucionalmente protegido, situación que no ocurre en el 
caso, razón por la cual declara improcedente la demanda.
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 41] Se ordena la homologación de los sueldos de los jueces para dar 
cumplimiento a su derecho a una remuneración equitativa y justa.

Acción: Demanda de Conflicto competencial 

Rol Nº 00002-2013-PCC/TC 

Fecha: 27 de Noviembre de 2013 

Descriptores: Bloque de constitucionalidad – Jueces – Remuneración – Jurisdicción 
y competencia – Presupuesto – Poder Judicial – Resolución administrativa – 
Cosa juzgada

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en representación del Poder 
Ejecutivo, interpone la acción solicitando que se declare la nulidad de una resolución 
administrativa emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; de una sentencia 
ampliatoria (resolución 91) emitida por el Quinto Juzgado Constitucional de Lima, y 
de la resolución que dispone la actuación parcial inmediata de la resolución 91. Estas 
dos últimas fueron emitidas en el proceso de cumplimiento seguido por la Asociación 
de Magistrados del Perú contra el Poder Judicial.

Los demandantes alegan que mediante las resoluciones impugnadas se ha afec-
tado la exclusiva competencia que tiene el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de 
Economía y Finanzas, de administrar la hacienda pública en materia presupuestaria. 
Lo anterior, debido a que la facultad de destinar y transferir recursos del Tesoro Público 
o del Fondo de Contingencia, tiene como único titular al Poder Ejecutivo, por lo que 
la homologación de los sueldos de los jueces en cuestión, al tener su origen un proce-
dimiento iniciado ante el Poder Judicial, no respetaría dicha competencia exclusiva.

El Procurador Público Adjunto, en representación del Poder Judicial, contesta la 
demanda, señalando que lo pretendido en este proceso es desconocer la cosa juzgada de 
la resolución administrativa impugnada, debido a que en el marco de ese procedimiento, 
se estableció que el uso de una parte de los recursos de la Reserva de Contingencia no 
altera la ley de presupuesto anual. Alega que su uso para homologar los sueldos de los 
jueces se justifica en la medida que se trata de gastos que por su naturaleza y coyuntura 
no pueden ser previstos dentro del presupuesto del Poder Judicial. Señala además que 
la primera de las resoluciones impugnadas reconoce la competencia exclusiva del Poder 
Ejecutivo en la materia, por lo que en dicha oportunidad, se solicitó que el Ministerio 
de Economía y Finanzas se hiciera parte en el proceso.

En primer lugar y respecto de las impugnaciones realizadas por los demandantes, el 
Tribunal señala que se alegan vicios de validez sustantiva en relación a las dos últimas 
impugnaciones, siendo esta instancia la vía inidónea para analizar ese tipo de vicio, por 
lo que declara improcedentes las impugnaciones realizadas a la sentencia ampliatoria 
emitida por el Quinto Juzgado Constitucional de Lima (resolución 91) y de la resolución 
que dispone la actuación parcial inmediata de la resolución 91.

El Tribunal recuerda que el derecho que tienen los jueces a una remuneración 
equitativa y justa, se encuentra amparada no sólo en la Constitución sino que también 
en el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, formando parte del 
bloque de constitucionalidad. Señala también que han transcurrido más de 20 años 
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de la entrada en vigencia del Decreto Supremo que modificó el artículo 186 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que, desde entonces hasta 
la fecha, los jueces no han recibido el sueldo que les corresponde, por lo que no sólo se 
estaría vulnerando su derecho a la remuneración si no que también la obligación que 
les impone la Constitución de cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento 
jurídico de la Nación.

Finalmente el Tribunal reconoce la competencia exclusiva del Poder Ejecutivo 
en materia de hacienda presupuestaria y además resalta que, mediante la resolución 
administrativa, se solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas la transferencia de 
fondos, pero que con anterioridad se había formado una comisión con miembros de 
ambos poderes para la elaboración de un proyecto de ley para regular la materia, dicho 
proyecto no fue aprobado por el Congreso y los fondos destinados a los sueldos de los 
jueces quedaron dentro del presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, razón 
por la cual se ordenó la homologación.

Por todo lo anterior, el Tribunal declara fundada la demanda en el extremo que se 
solicita la declaración de exclusiva competencia que tiene el Ministerio de Economía 
y Finanzas de administrar la hacienda pública y la reserva de contingencia; declara 
infundada la petición de nulidad de la resolución administrativa, y dispone que el 
Ministerio de Economía y Finanzas cumpla con lo establecido en la comisión formada 
por ambos poderes, cada uno según sus atribuciones, y se incluya el monto requerido 
para la nivelación total de los sueldos de los jueces en el presupuesto fiscal 2014, bajo 
responsabilidad.

 42] El despido arbitrario y la falta de aviso previo vulneran los derechos 
al trabajo y al debido proceso, entendido como derecho a la defensa.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 0078 2013-PA/TC 

Fecha: 5 de Diciembre de 2013 

Descriptores: Derecho al trabajo – Contrato de trabajo – Debido proceso – Despido 
– Protección contra el despido arbitrario – Preaviso – Estabilidad laboral – 
Infracciones laborales – Afectación de los derechos en su esencia – Nulidad de 
actos administrativos

La recurrente alega vulnerados sus derechos constitucionales al trabajo y al de-
bido proceso, en razón a que fuera despida arbitrariamente, según expresa, por la 
Municipalidad del Centro Poblado Calipuy, la que declaró la nulidad de la resolución a 
través de la cual aprobó su contratación a plazo indeterminado, dando así por terminado 
el vínculo laboral sin expresión de causal alguna ni aviso previo y utilizando al efecto 
la legislación laboral pública, pese a que la trabajadora pertenecía al régimen privado.

El TC argumenta, en lo que respecta al derecho al trabajo, que el contenido esencial 
de este derecho implica también la proscripción de ser despedido sin justa causa. En tal 
sentido, al haberse contratado a la actora como trabajadora a plazo indeterminado, el 
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término de su vínculo laboral únicamente puede producirse al configurarse alguna de 
las causas justas de despido relacionada con su conducta o capacidad laboral, lo que no 
ha sucedido en el caso razón por la cual ésta habría sido objeto de un despido arbitrario.

En lo concerniente al derecho al debido proceso, expresa que éste comprende una 
serie de garantías, formales y materiales, por las cuales se procura que el procedimiento 
en el cual se encuentra inmersa una persona pueda considerarse justo, de manera tal 
que el contenido esencial de este derecho se ve afectado cuando cualquiera de las partes 
resulta impedida de defender en éste sus intereses legítimos.

En el caso, si el empleador estimó que la trabajadora cometió alguna falta, estaba 
obligado a comunicarle previamente y por escrito los cargos imputados confiriéndole 
un plazo prudencial para que ejerza su derecho de defensa, por lo que al terminar la 
relación laboral sin remisión previa de una carta de imputación, se ha vulnerado su 
derecho al debido proceso, razones todas por las cuales declara nulo el despido y ordena 
la reposición de la recurrente como trabajadora a plazo indeterminado en el cargo que 
venía desempeñando o en otro de similar categoría o nivel.

 43] Los correos electrónicos constituyen prueba de la existencia de 
una relación laboral y del vínculo de subordinación y dependencia, 
si a través de éstos se acredita que la empleadora daba órdenes al 
trabajador, disponía su horario y labores a realizar.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 01671 2013-PA/TC 

Fecha: 29 de Enero de 2014 

Descriptores: Despido – Protección contra el despido arbitrario – Contrato de trabajo 
– Extinción del contrato de trabajo – Relación de dependencia – Empleados 
de empresas particulares – Jornada de trabajo – Derecho al trabajo – Correo 
electrónico – Teléfonos – Tercerización

El recurrente interpone demanda de amparo contra la empresa Electronorte S.A., 
a fin que se declare nulo su despido y se ordene la reposición en su puesto habitual de 
trabajo de Asistente de Seguridad Patrimonial de la Subgerencia de Administración y 
Finanzas de la empresa, toda vez que, según expresa, habría sido objeto de un despido 
arbitrario.

Señala que, no obstante fuera contratado como Asistente de Seguridad Patrimonial, 
fue obligado a suscribir contratos de trabajo fraudulentos con empresas tercerizadoras 
de servicios, por lo que no es válida la no renovación de su contrato, puesto que man-
tenía una relación laboral a plazo indeterminado con la demandada, con la que tenía 
un vínculo directo, desempeñándose bajo su dependencia y subordinación, recibiendo 
órdenes de trabajo de la ésta, quien también las fiscalizaba.

En este orden de ideas, el Tribunal Constitucional indica que la tercerización se 
presenta siempre que concurran copulativamente los siguientes elementos:
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a) Una parte integral del proceso productivo es encargado a una empresa contra-
tista o sub contratista para que lo desarrolle o ejecute;

b) La empresa contratista o sub contratista asume las tareas contratadas por su 
cuenta y riesgo, es decir, asume los riesgos y costos de la parte integral del 
proceso productivo de la empresa principal que se le encarga;

c) La empresa contratista o sub contratista tiene que contar con sus propios recursos 
financieros y materiales para ejecutar la parte integral del proceso productivo 
de la empresa principal que se le encarga, y

d) Los trabajadores se encuentran subordinados a la empresa contratista o sub-
contratista y no a la empresa principal.

De conformidad a ello, razona el Tribunal Constitucional, la tercerización se desna-
turaliza cuando los trabajadores de la empresa tercerizadora están bajo la subordina-
ción de la empresa principal o cuando la empresa tercerizadora no asume los servicios 
prestados por su cuenta y riesgo, entre otros supuestos. Lo anterior se constata en el 
presente caso con los medios probatorios siguientes:

a) Principalmente por los correos electrónicos remitidos por los funcionarios de la 
empresa demandada al recurrente, todos los cuales prueban que Electronorte 
le asignaba a éste su horario de trabajo, las labores a desempeñar y supervisaba 
el desarrollo de las mismas; es decir, la demandada ejercía sobre el recurrente 
su poder de dirección, recibiendo y cumpliendo órdenes de la misma, la cual 
disponía el horario de trabajo del recurrente, por lo que en definitiva los co-
rreos electrónicos dan cuenta que el recurrente se encontraba subordinado a 
la demandada, a pesar de que no era su empleadora.

b) El plan de emergencia y los planes de contingencia obrantes en autos prueban 
que la demandada le entregó al recurrente un teléfono celular y asumió su 
costo para que desempeñe sus labores de Asistente de Seguridad Patrimonial, 
a pesar de que SERNEGAMA S.A.C. era su empleadora y debía asumir por su 
sola cuenta el costo del servicio de seguridad.

De lo previamente razonado se colige que entre Electronorte y el recurrente existió 
una relación laboral a plazo indeterminado que fraudulentamente fue encubierta me-
diante contratos de tercerización, de manera tal que la extinción de su relación laboral 
configura un despido arbitrario.
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 44] Es inconstitucional supeditar la procedencia del Habeas Data a que 
el peticionario insista en requerir una información que le fue negada.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 06227-2013-PHD/TC 

Fecha: 30 de Enero de 2014 

Descriptores: Notario – Derecho de acceso a la información – Documentos públicos

Los hechos del caso dicen relación con la demanda de habeas data interpuesta por 
un ciudadano peruano en contra del notario público de Chanchamayo, a fin de que 
se le proporcionase copias de determinados documentos, a cuya entrega éste se había 
negado. El tribunal ordinario declaró infundada la demanda, por considerar que ante 
la negativa inicial del emplazado, el actor debió reiterar dicho pedido, estimando que 
dicho requerimiento previo era un requisito de procedencia.

En tales términos, el Tribunal Constitucional interpretó los alcances del artículo 
62 del Código Procesal Constitucional, descartando, por inconstitucional, la exigencia 
que dicha negativa tuviese que necesariamente ser ratificada, en especial cuando ha 
de interpretársela desde el sentido que le irradia la Constitución y la propia lógica 
de los procesos constitucionales. Declara al efecto, que el único requisito previo a la 
interposición de la demanda de habeas data lo constituye el requerimiento mediante 
documento de fecha cierta y la negativa por parte del emplazado a entregar la infor-
mación solicitada o su mero silencio. Advierte que en la medida que la atención de 
un pedido de acceso a la información pública requiere de una serie de actuaciones 
por parte del custodio de la misma, la imposición de una vía previa resulta necesaria 
y legítima; sin embargo, supeditar la procedencia del habeas data a que se reitere otra 
vez lo requerido, no se condice con los preceptos constitucionales ni con la lógica de 
los procesos constitucionales.

Respecto al caso concreto, se declaró fundada la demanda, debido a que el deman-
dante requirió una serie de documentos públicos y no existía razón para negar tal pedido. 
Asimismo, el Tribunal multó al notario demandado y al abogado que lo patrocinó, por 
construir su defensa en hechos notoriamente falsos con la finalidad de inducir a error 
a la jurisdicción constitucional, lo que no guarda armonía con la conducta ejemplar 
que un notario público debe exhibir.
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 45] El precedente vinculante, que permite el control difuso de 
constitucionalidad en sede administrativa, desnaturaliza la competencia 
otorgada por la Constitución, que reserva esta función al Poder 
Judicial y/o el Tribunal Constitucional.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 4293-2012-PA-TC 

Fecha: 18 de Marzo de 2014 

Descriptores: Precedente – Control de constitucionalidad – Derecho de defensa – 
Principio de igualdad – Contencioso administrativo – Tribunales administrativos 
– Poder Judicial – Poder Ejecutivo – Competencias del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional, por mayoría, dejó sin efecto el precedente vinculante 
contenido en la STC 03741-2004-PA/TC, conforme al cual se autorizaba a todo tribunal 
u órgano colegiado de la Administración Pública a inaplicar una disposición infracons-
titucional cuando considere que ella vulnera manifiestamente la Constitución, sea por 
la forma o por el fondo. Con esta resolución, los tribunales administrativos ya no están 
facultados a ejercer el denominado “control difuso de constitucionalidad”.

Así lo declaró el Tribunal con motivo de resolver el recurso de agravio constitucio-
nal interpuesto por Consorcio Requena en contra de la Primera Sala del Tribunal de 
Contrataciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, que declaró 
infundado el recurso administrativo de apelación interpuesto en contra de la decisión 
de descalificación de su propuesta técnica en una Licitación Pública.

Advierte el Tribunal que la no existencia de identidad entre las cuestiones plan-
teadas en el recurso de apelación y lo resuelto por el mismo órgano anteriormente 
no implica necesariamente una afectación al derecho de defensa del administrado, 
siempre que la autoridad administrativa cumpla con otorgar la debida oportunidad 
para realizar los respectivos descargos sobre los hechos a tratar, lo que en el caso sí 
habría tenido lugar.

Sobre la afectación al derecho a la igualdad en aplicación de la ley, expresa que en 
sede administrativa, el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley exige que un 
mismo órgano administrativo, al aplicar una misma ley, o una disposición de una ley, 
no lo haga de manera diferenciada o basándose en condiciones personales o sociales 
de los administrados.

En este orden de ideas concluye que en el caso sí existió un tratamiento diferen-
ciado injustificado, habiéndose constatado que con anterioridad se analizó el mismo 
supuesto de hecho sobre la documentación idónea para acreditar el grado profesional 
del personal especializado y, en ambas, se adjudicó soluciones jurídicas distintas y 
contrarias entre sí, sin expresión de las razones por las cuales no continuó aplicando 
el criterio preestablecido en la materia.

En lo concerniente al precedente vinculante, el Tribunal Constitucional reitera los 
presupuestos básicos que deben observarse para aplicarlo, y que señaló en el Exp. Nº 
00024-2003-AI/TC, a saber:
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1) Cuando se evidencia que los operadores jurisdiccionales o administrativos vie-
nen resolviendo aplicando distintas concepciones o interpretaciones sobre una 
determinada figura jurídica o frente a una modalidad o tipo de casos; es decir, 
cuando se acredita la existencia de precedentes conflictivos o contradictorios;

2) Cuando se evidencia que los operadores jurisdiccionales o administrativos vienen 
resolviendo con base en una interpretación errónea de los derechos, principios 
o normas constitucionales o de una norma del bloque de constitucionalidad; 
lo cual, a su vez, genera una indebida aplicación de tal norma;

3) Cuando se evidencia la existencia de un vacío o laguna normativa;

4) Cuando se evidencia la existencia de una norma carente de interpretación 
jurisdiccional en sentido lato aplicable a un caso concreto y en donde caben 
varias posibilidades interpretativas;

5) Cuando se evidencia la necesidad de cambiar o revocar de precedente vinculante;

6) Cuando en el marco de un proceso constitucional de tutela de los derechos, 
el Tribunal constata la inconstitucionalidad manifiesta de una disposición 
normativa que no sólo afecta al reclamante, sino que tiene efectos generales 
que suponen una amenaza latente para los derechos fundamentales. En este 
supuesto, al momento de establecer el precedente vinculante, el Tribunal puede 
proscribir la aplicación, a futuros supuestos, de parte o del total de la disposi-
ción o de determinados sentidos interpretativos derivados del mismo o puede 
también establecer aquellos sentidos interpretativos que son compatibles con 
la Constitución.

Por otra parte, al resolver sobre el Expediente Nº 03741-2004-PA/TC, el Tribunal 
precisó: “Todo tribunal u órgano colegiado de la administración pública tiene la facultad y el 
deber de preferir la Constitución e inaplicar una disposición infraconstitucional que la vulnera 
manifiestamente, bien por la forma, bien por el fondo, de conformidad con los artículos 38, 51 
y 138 de la Constitución. Para ello, se deben observar los siguientes presupuestos: (1) que dicho 
examen de constitucionalidad sea relevante para resolver la controversia planteada dentro de un 
proceso administrativo: (2) que la ley cuestionada no sea posible ser interpretada de conformidad 
con la Constitución”.

Señala que a pesar de haberse fijado las reglas para el establecimiento de un pre-
cedente vinculante, éstas no fueron respetadas en el caso, dado que:

1) Ni en la praxis judicial o administrativa existían interpretaciones contradicto-
rias respecto al sentido de los artículos 38, 51 y 138 de la Constitución, pues 
el contenido de los mismos es meridianamente claro respecto de a quién le 
corresponde ejercer la potestad de aplicar el control difuso;

2) Tampoco sirvió para aclarar alguna interpretación errónea de las normas que 
conforman el bloque de constitucionalidad, tanto más cuanto que en la mis-
ma sentencia no se hace referencia a una aplicación indebida de una norma 
perteneciente al mismo;

3) No existía un vacío legislativo ni en la Constitución ni en el Código Procesal 
Constitucional o en el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
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Judicial, D.S. Nº 017-93-JUS, que es el ámbito de acción natural para aplicar el 
control difuso en un proceso jurisdiccional. De otro lado, con la delimitación 
hecha en la Constitución de a quién le corresponde el ejercicio de tal potestad, 
es comprensible que ni la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 
27444, ni otras disposiciones administrativas hayan legislado sobre el particular;

4) No se advierte en la práctica jurisdiccional o administrativa la existencia de 
interpretaciones diversas de los artículos 38, 51 y 138 de la Constitución socaven 
la primacía de la Constitución en nuestro ordenamiento jurídico.

Con lo expuesto, señala, queda evidenciado que existen razones objetivas y cohe-
rentes para dejar sin efecto el precedente precitado, dado que se fijó sin respetar las 
reglas establecidas por el propio Tribunal Constitucional para tal efecto. En ese sen-
tido, queda claro que los tribunales administrativos no son órganos jurisdiccionales 
ni tampoco forman parte del Poder Judicial, por lo que no les corresponde ejercer tan 
importante atribución.

Además, permitir que los tribunales administrativos u órganos colegiados realicen 
control difuso de constitucionalidad, afecta el sistema de control dual de jurisdicción 
constitucional establecido en la Constitución y reservado para el Poder Judicial y/o el 
Tribunal Constitucional, según corresponda, acorde a lo que dispone la Constitución. 
Afecta incluso al principio de división de poderes, dado que se permite que un tribunal 
administrativo, que forma parte del Poder Ejecutivo, controle las normas dictadas por el 
Poder Legislativo, lo que, conforme a la Constitución, solo puede ocurrir en un proceso 
jurisdiccional y no en uno de naturaleza administrativa.

Atendiendo a lo expuesto, el Tribunal Constitucional arriba a la conclusión que tal 
precedente desnaturaliza una competencia otorgada por la Constitución al extender su 
ejercicio a quienes no están incursos en la función jurisdiccional y que, conforme a la 
Carta carecen de competencia para ejercer el control difuso de constitucionalidad. El 
Tribunal estima que conceder facultades a los tribunales administrativos para ejercer el 
control difuso conduce a quebrar el equilibrio entre democracia y constitucionalismo, 
al permitir que quien por imperio de la Constitución no posee legitimidad directa y 
expresa pueda hacer ineficaces las normas jurídicas vigentes.

Ahora bien, precisa, no se trata de que la Administración Pública pueda actuar 
sin ningún control o únicamente teniendo como tal a la ley, pues su actuación debe 
enmarcarse en el contexto de un Estado de Derecho, y está condicionada en cuanto 
a su propia validez, al respeto de la Constitución, los principios constitucionales y, en 
particular, a la observancia de los derechos fundamentales.

En razón a lo previamente razonado, el Tribunal Constitucional resuelve dejar sin 
efecto el precedente vinculante contenido en la STC 03741-2004-PA/TC.
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 46] El derecho a la identidad admite el cambio de nombre, pero no el del 
sexo de la persona, en razón a ser éste un elemento de identidad de 
carácter intangible.

Acción: Demanda de amparo 

Rol Nº 0139-2013 PA-TC 

Fecha: 18 de Marzo de 2014 

Descriptores: Derecho a la identidad – Documento nacional de identidad – Partida 
de nacimiento – Nombre – Matrimonio

En el recurso de amparo interpuesto, el requirente solicita al Tribunal Constitucional 
el cambio de sexo en su Documento Nacional de Identidad (DNI) y en su partida de 
nacimiento. Señala a estos efectos que mediante un proceso judicial de cambio de 
nombre, obtuvo que éste fuera cambiado de un prenombre masculino a uno femenino. 
Sostiene la “teoría del sexo psicosocial”, que considera la “subjetividad” del sexo como un 
dato del mismo rango científico que los datos biológicos, por lo que si el sexo morfo-
lógico no coincide con el psicológico, debe prevalecer el sexo psicológico. No obstante, 
precisa, sobre esto no hay acuerdo científico, por lo que el Derecho “debe enfrentarse 
a esta situación sin la certeza de la ciencia”.

El Tribunal Constitucional precisó que el requirente no presenta un caso de inter-
sexualidad o hermafroditismo que, al momento de registrar su sexo, haya ocasionado 
un error que deba ser rectificado. Se trata de una persona transexual, es decir, de al-
guien que muestra una incongruencia entre lo psíquico y lo orgánico en relación a su 
sexo, que la Organización Mundial de la Salud clasifica dentro de los trastornos de la 
personalidad y del comportamiento.

A juicio del Tribunal, la pretensión de la parte demandante puede identificarse con 
aquellas tendencias que intentan romper con el modelo que afirma que el Derecho debe 
proteger jurídicamente lo que viene dado por la naturaleza humana, para ir hacia un 
modelo conforme al cual el género es siempre construido culturalmente y no debe res-
petar necesariamente la naturaleza. Se trata, pues, de una discusión filosófica-jurídica 
sobre los modelos que adopte el ordenamiento jurídico en las relaciones entre naturaleza 
y Cultura, Biología y Derecho, que no está cerrada.

En este sentido, para el Tribunal, mientras no haya certeza científica que la cirugía 
transexual es el tratamiento más eficaz para el transexualismo y que, realizada ella, 
debe prevalecer legalmente el sexo psicológico sobre el biológico, el Derecho no puede 
abandonar la realidad científica que el sexo de la persona es su sexo biológico, que 
también según la ciencia es indisponible y con el cual el ordenamiento constitucional 
distingue los sexos en función de la naturaleza de las cosas.

Advierte el órgano jurisdiccional que declarar fundado el pedido de la parte de-
mandante acarrearía, entre otras importantes consecuencias, admitir el matrimonio de 
personas del mismo sexo, en tanto el requirente podría reclamar cuanto sea inherente a 
la condición legal de mujer, y un transexual operado, a pesar del cambio externo, sigue 
teniendo el mismo sexo cromosómico. Con ello el Tribunal Constitucional estaría intro-
duciendo en nuestro ordenamiento jurídico el matrimonio entre personas del mismo 
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sexo, incurriendo en un activismo judicial que contravendría los principios de separación 
de poderes y de corrección funcional, pues tal matrimonio, en razón de comprometer 
toda una concepción del Derecho de familia que configura el Derecho Civil, debe ser 
ampliamente debatido por los ciudadanos y los congresistas como sus representantes.

Finalmente, el Tribunal considera que el derecho a la identidad del requirente se 
encuentra debidamente protegido con el cambio de prenombre, con lo que reitera el 
criterio en torno a que en tutela del derecho a la identidad puede admitirse el cambio 
de prenombre, pero mantenerse intangible un elemento de identidad como el sexo de 
la persona, razones todas las cuales lo conllevan a rechazar el recurso.

 47] Son constitucionales las restricciones a los presos, cuando su magnitud 
no anula por completo sus derechos y han sido dispuestas en razón 
de su alta peligrosidad.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 01711-2014 PHC-TC 

Fecha: 8 de Abril de 2014 

Descriptores: Terrorismo – Cárceles – Peligrosidad – Militares – Seguridad nacional 
– Régimen de visitas – Corte Interamericana de Derechos Humanos – Traslado

El Tribunal Constitucional rechazó que cuatro sentenciados por terrorismo, que 
cumplen actualmente condena en la Base Naval del Callao, fuesen trasladados a un 
penal ordinario, declarando a estos efectos fundado en parte el recurso de agravio cons-
titucional interpuesto por el Instituto Nacional Penitenciario en contra de la sentencia 
de la Quinta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, que autorizó dicho 
traslado a un presidio común.

Los presos invocaban la ilegalidad del encierro de civiles en instalaciones militares y 
sus condiciones de extremo rigor y aislamiento, atentatorio contra sus derechos, lo que 
fue tomado en cuenta por la Corte para acoger su demanda de hábeas corpus y disponer 
su traslado a un presidio común.

El Tribunal Constitucional peruano revocó dicha orden judicial de traslado, señalando 
que las condiciones que atraviesan los reclusos responden a su alta peligrosidad para la 
seguridad nacional, pese a que los cuatro han renunciado a las acciones armadas y sus 
organizaciones buscan actuar en la política legal, sin conseguirlo. El nuevo dictamen 
señala que las restricciones a los presos no son de la magnitud que anulen por completo 
sus derechos, aunque dispuso modificar un reglamento penitenciario para que puedan 
estudiar en el presidio.

Respecto al cuestionamiento relativo a que en el Centro de Reclusión de Máxima 
Seguridad de la Base Naval, donde actualmente cumplen condena, no existe un di-
rector del Penal, el Tribunal advirtió que dicho argumento está referido al supuesto 
incumplimiento de una norma legal: el Código de Ejecución Penal, y no de una norma 
constitucional.
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También declaró improcedente la objeción de falta de competencia de las Fuerzas 
Armadas para administrar el referido Centro de Reclusión, señalando que en reiterada 
jurisprudencia el Tribunal Constitucional ha determinado que dicho centro penitenciario 
constituye un establecimiento penal común y no uno militar, por lo que sobre dicho 
punto de la demanda hay cosa juzgada.

El órgano jurisdiccional también declaró infundada la demanda en lo referente al 
régimen de visitas y a la progresividad en el tratamiento penitenciario, argumentando 
que, siguiendo la lógica empleada por el Tribunal en los casos relativos a beneficios 
penitenciarios, no existe un derecho fundamental a la progresividad, esto es, a que 
el régimen penitenciario vaya cambiando hacia uno con más o menos restricciones, 
según el resultado de evaluaciones periódicas de la conducta del interno, sino más 
bien se trata de una opción dentro de lo constitucionalmente posible para lograr el 
fin resocializador.

En el caso de las visitas, determinó que las restricciones que al respecto rigen en el 
referido centro penitenciario (permite visitas de parientes de hasta el segundo grado 
de consanguinidad, así como otras personas que no sean familiares, con la debida 
autorización del Comité Técnico) se justifican en la medida de la alta peligrosidad de 
los internos y que a su vez dichas restricciones no son de tal magnitud que anulen por 
completo el ejercicio de este derecho.

Finalmente, el Tribunal recordó que una persona sometida a una pena privativa 
de libertad no pierde per se todos los derechos fundamentales, sino solo aquellos que 
hayan sido restringidos en la sentencia y otros que resulten suspendidos por disposición 
expresa de la ley o la Constitución, por lo que declaró fundado el punto de la demanda 
en el que se cuestionaba que los internos no recibían ningún tipo de educación en el 
penal. En este sentido, se ordenó al Poder Ejecutivo modificar el Reglamento del Centro 
de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval, a fin de que, de un modo acorde 
con las condiciones de máxima seguridad, se permita estudiar a los internos dentro 
del referido centro penitenciario.

Por otra parte, el Tribunal convalidó el criterio del Poder Judicial de habilitar el 
uso del recurso de agravio constitucional para la revisión de las sentencias que decla-
ran fundada la demanda en procesos constitucionales relacionados con terrorismo, 
en atención al peligro que importa para la vida e integridad de las personas, y para la 
subsistencia del orden democrático constitucional. Con ello el Tribunal Constitucional 
amplía el alcance de este recurso, pues ya no solo comprende casos de tráfico ilícito de 
drogas y lavado de activos, sino también, terrorismo.

Al defender el fallo ante ataques múltiples políticos y periodísticos, la sala judicial 
que dispuso el traslado advirtió que los presos, de no cumplirse el cambio, podrán 
apelar a instancias jurídicas internacionales como la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, que les darán la razón y obligarán al Estado peruano a trasladarlos.
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 48] Atenta contra el derecho a la igualdad y no discriminación de las 
personas con discapacidad visual, la prohibición de acceso a las 
instalaciones de un Supermercado, de sus animales de asistencia.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 2437-2013-PA-TC 

Fecha: 16 de Abril de 2014 

Descriptores: Ciegos – Discapacidad – Derecho al libre desarrollo de la personalidad 
– No discriminación – Prohibición de la discriminación arbitraria – Dignidad 
humana – Autonomía – Autonomía individual – Alimentos – Daño causado 
por animales

Los requirentes interponen demanda de agravio constitucional en contra de una 
cadena de supermercados, solicitando que en atención a su condición de invidentes, 
se les permita ingresar en todas sus cadenas de tiendas en compañía de un animal de 
asistencia, un perro guía.

Sostienen que la prohibición de ingreso a los supermercados en compañía de un 
animal de asistencia, viola sus derechos al libre desarrollo y bienestar, a la libertad de 
tránsito, a un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, a la igualdad y 
no discriminación, a la accesibilidad y movilidad personal, conforme lo dispuesto en la 
Constitución y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
ratificada por el Estado peruano.

El Tribunal advierte que la Constitución consigna la obligación del Estado de ga-
rantizar a las personas con discapacidad, el respeto a su dignidad y un régimen legal 
de protección, atención, readaptación y seguridad. Tal régimen legal de protección 
comprende el deber estatal de establecer ajustes razonables orientados a promover las 
condiciones necesarias que permitan eliminar las exclusiones de las que han sido 
víctimas. Indica que ello se deriva no sólo del derecho a la igualdad, sino además del 
derecho a gozar de un ambiente adecuado al desarrollo de su vida.

Señala el Tribunal que la implementación de medidas de ajuste razonable debe 
estar informada por una serie de principios recogidos en el Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos, los que constituyen un parámetro interpretativo del contenido 
protegido por el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación de las personas 
con discapacidad. Dichos ajustes razonables, aclara, deben adoptarse de acuerdo al tipo 
de discapacidad al cual están dirigidos.

En ese sentido, el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con 
discapacidad visual, en relación con el derecho a gozar de un ambiente adecuado, garan-
tiza el acceso en igualdad de condiciones al entorno físico de la manera más autónoma 
y segura posible, mediante la asistencia de perros guía a los establecimientos privados 
abiertos al público o de uso público, así como la permanencia en ellos de los animales de 
manera ilimitada, constante y sin trabas, por lo que su prohibición de acceso constituye 
una injerencia a dicho contenido prima facie garantizado y por lo mismo una discrimi-
nación por indiferenciación, que impide que las personas con discapacidad visual gocen 
de una plena movilidad personal e interactúen con la mayor independencia posible.
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El Tribunal advierte que la prohibición de ingreso los perros guía a las instalaciones 
del Supermercado apunta a la protección de la higiene de los productos de consumo hu-
mano que ahí se comercializan. Dicho fin es constitucionalmente legítimo; sin embargo, 
la importancia del grado de satisfacción del fin no es igual, cuando menos, al grado de 
aflicción sufrido por los derechos intervenidos. Ello es consecuencia de la debilidad de 
las premisas al amparo de las cuales se justificó la prohibición de ingreso de los perros 
guía, en tanto éstos no son mascotas sino animales sometidos a duras y prolongadas 
pruebas, entre las cuales se encuentran las relacionadas con el comportamiento que 
deben observar en los diferentes entornos sociales en los que tienen que interactuar 
con seres humanos tales como cines, supermercados o vehículos de transporte. Por 
consiguiente el grado de aflicción de los derechos de igualdad, al libre desarrollo y al 
ambiente adecuado es grave, en tanto que la satisfacción del fin es mínima, razones 
todas las cuales conducen al Tribunal a estimar que la prohibición de ingreso de los 
perros guía a los supermercados es manifiestamente desproporcionada.

 49] El interés superior del niño conlleva una actuación tuitiva por parte 
de los operadores jurisdiccionales.

Acción: Demanda de amparo 

Rol Nº 04058-2012-PA/TC 

Fecha: 20 de Mayo de 2014 

Descriptores: Alimentos – Audiencia – Debido proceso – Interés superior del 
niño – Leyes supletorias – Doctrina – Menores de edad – Derecho a obtener 
una resolución fundada

El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo interpuesta en 
contra de una Jueza de Familia, mediante la cual la actora cuestionó la decisión de 
ésta de dar por concluido y archivar el proceso sobre alimentos que interpuso en favor 
de su hija menor.

La recurrente sustentó su demanda manifestando que, tras fijarse fecha para la rea-
lización de la audiencia única y llegar con dos minutos de retraso por motivos de salud 
de su hija mayor, solicitó se reprograme la referida audiencia, tanto en dicho momento 
como luego por escrito. Sin embargo, la jueza no consideró la justificación presentada, 
dando por concluido el proceso, lo que a su juicio violaba su derecho al debido proceso, 
y en particular, su derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales.

El Tribunal Constitucional concluyó que, si bien es cierto el Código de los Niños y 
Adolescentes no establece sanción alguna respecto de la situación sobreviniente por la 
inasistencia de las partes a la audiencia, resultaba irrazonable y, por tanto, violatorio del 
derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales aplicar supletoriamente 
el Código Procesal Civil, que sí lo sanciona con la conclusión del proceso, sin tener en 
cuenta que el principio del interés superior del niño comprende, entre otras cosas, una 
actuación tuitiva por parte de los operadores jurisdiccionales, a quienes corresponde 
la adecuación y flexibilización de las normas y la interpretación que de ellas se realice, 
a fin de lograr la aplicación más favorable que permita dar solución a la controversia 
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reclamada, toda vez que se trata de niños y adolescentes cuyos intereses tienen especial 
cuidado y prelación frente al Estado.

De esta manera, el Tribunal Constitucional consideró que dicha interpretación de-
bía ser establecida como Doctrina Jurisprudencial Vinculante, aun cuando en el caso 
concreto se produjo una situación de irreparabilidad que no impidió declarar fundada 
la demanda, a efectos de exhortar a las autoridades jurisdiccionales a que en el futuro 
se abstengan de incurrir en igual o similar conducta lesiva.

 50] Es inconstitucional la aplicación de una multa por la no realización 
del Servicio Militar Obligatorio, pues ello permite sustraerse del 
deber constitucional de contribuir al Sistema de Defensa Nacional.

Acción: Acción o demanda de inconstitucionalidad 

Rol Nº 0015-2013-PI/TC 

Fecha: 23 de Mayo de 2014 

Descriptores: Servicio militar – Multa – Cédula de identidad – Defensa nacional 
– Incapacidad civil

El Tribunal Constitucional declaró fundada parcialmente la demanda presentada 
por congresistas de la República en contra del Decreto Legislativo 1146, que modifica 
diversos artículos de la Ley 29248, del Servicio Militar, y en consecuencia declaró in-
constitucional la norma en la parte que regula la aplicación de una multa cuando los 
sorteados para hacer el Servicio Militar Obligatorio (SMO) no asistan al llamamiento 
forzoso.

La regulación determinaba que los sorteados al SMO podían pagar una multa para 
exceptuarse de él, lo que ha sido considerado por el Colegiado como inconstitucional, por 
constituir una válvula de escape que permite que determinadas personas se sustraigan 
de su deber constitucional de contribuir al Sistema de Defensa Nacional.

Con relación a la suspensión de los efectos del documento nacional de identidad 
(DNI) para los infractores al SMO, tal como está establecido en la ley vigente, el Tribunal 
Constitucional exhortó al Congreso para que en el plazo más breve regule un meca-
nismo alternativo dirigido a evitar que la sanción de suspensión de los efectos del DNI 
derive en una condena de muerte civil, esto es, privarle a una persona de su capacidad 
de ejercicio de forma indefinida.

En lo concerniente a los otros puntos de la demanda, como el referido a la petición 
de declarar inconstitucional el sorteo para realizar el SMO, el Tribunal declara que no se 
alcanzó el quórum requerido, por lo que en ese aspecto declara infundada la demanda.
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 51] Vulnera los derechos al trabajo y a la unidad familiar el traslado de 
un trabajador, bajo cuyo cuidado éstos se encuentran, a un lugar 
distinto al que reside.

Acción: Demanda de amparo 

Rol Nº 02904-2011-PA/TC 

Fecha: 18 de Julio de 2014 

Descriptores: Discapacidad – Despido – Traslado – Familia – Protección integral 
de la familia – Contrato de trabajo – Derecho al trabajo – Domicilio

El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por 
un ciudadano peruano en derecho propio y como curador judicial de sus hermanos, 
personas con incapacidad absoluta, en contra del Banco de la Nación, sucursal de 
Arequipa, consecuencia de lo cual el Tribunal declaró nulo el despido del demandante 
y ordenó a la citada entidad bancaria su reposición en el cargo que ejercía.

En este caso la demandada dispuso el traslado del demandante desde la sucursal 
de Arequipa a la de Cusco, a lo que éste se opuso alegando razones de unidad familiar, 
pues fue nombrado judicialmente como curador de sus hermanos discapacitados, lo 
que le exigía permanecer en Arequipa. Dado que el demandante no asistió por tres días 
a su centro de trabajo en Cusco, fue despedido por abandono de trabajo.

El Colegiado decidió conocer este proceso de amparo, al acreditarse la necesidad 
de tutela urgente, ya que el traslado del requirente, curador judicial, podría causar 
perjuicio a sus hermanos, cuya incapacidad absoluta la acreditó el Consejo Nacional 
de la Persona con Discapacidad (CONADIS).

Luego del análisis correspondiente, el Tribunal Constitucional precisó que las razo-
nes por las cuales la demandada pretendía trasladar al demandante a un lugar distinto 
al de su domicilio habían desaparecido, toda vez que existía una plaza presupuestada 
y vacante en Arequipa; además que el demandante no podía abandonar a su familia 
por el estado en que se encuentran sus hermanos, argumento suficiente para que se 
reconsidere su traslado a un lugar distinto al que reside, siguiendo lo establecido en la 
Constitución, que garantiza una protección especial de parte del Estado respecto de la 
persona con discapacidad.
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 52] Se establece como precedente vinculante que el Tribunal, ante 
pretensiones que carezcan por completo de fundamento, dictará sin 
más trámite sentencia interlocutoria denegatoria, a fin de propiciar la 
mejor solución de procesos que requieren una real tutela de urgencia.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 02877-2005-HC/TC 

Fecha: 28 de Agosto de 2014 

Descriptores: Precedente – Interposición del recurso – Derecho a la libertad 
personal – Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva – Prescripción en materia 
penal – Ministerio público – Supremacía constitucional – Derechos fundamentales

El actor interpone recurso de agravio constitucional en contra de la resolución que 
lo declara reo y ordena su captura, por considerar que ello constituye un acto procesal 
irregular que amenaza sus derechos constitucionales a la libertad personal y a la tu-
tela procesal efectiva, en tanto el emplazado estaba impedido de dictar sentencia por 
encontrarse pendiente de resolver la excepción de prescripción. El Ministerio Público 
precisa que carecía de objeto pronunciarse sobre dicha excepción, toda vez que ésta 
fue interpuesta cuando ya existía acusación fiscal, por lo que ésta debía resolverse 
conjuntamente con la resolución final.

A propósito de este asunto, el Tribunal Constitucional deliberó sobre la naturaleza 
del recurso de agravio constitucional (RAC) y cómo debía proceder ante pretensiones 
que carecían por completo de fundamento, las cuales distraían su atención en perjuicio 
de una eficaz defensa de la Constitución y de los derechos fundamentales. 

En este orden de ideas, precisa que en un proceso de libertad el RAC, como me-
dio impugnatorio, representa una fórmula específica para demostrar la supremacía 
constitucional. Señala a este respecto que la perturbación de un derecho fundamental 
o de una norma constitucional, a través de su amenaza o directa lesividad, altera el 
ordenamiento jurídico constitucional. Para que vuelva a funcionar de modo armónico, 
es necesario reponer la situación a su estado anterior al de la vulneración o amena-
za del orden constitucional, lo cual puede lograrse a través del RAC. Allí radica su 
importancia.

En tal sentido, la Constitución desarrolla la figura del RAC, estatuyéndolo como 
un recurso impugnativo que requiere de causales específicas para su interposición. 
De ahí que sólo es pertinente su utilización con el fin de atacar una resolución que 
sea propiamente denegatoria de protección de derechos fundamentales (infundada o 
improcedente) y, en el caso concreto, de la libertad personal.

Así, a la luz de un precedente vinculante (contenido en la STC 02877-2005-HC/TC)291 
y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 11º de su propio Reglamento Normativo, 

 291 El precedente se dictó a propósito de un caso en el cual la demandante sostuvo que determinados jueces 
de la Corte Superior de Justicia del Santa, que resolvieron un proceso de tercería preferente de pago que 
afectaba sus derechos, habían incurrido en “delitos de lesa humanidad” y confabulado en su contra 
para favorecer a una entidad bancaria, sin acreditarlo.
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el Tribunal resuelve, por unanimidad, establecer el siguiente precedente vinculante, a 
fin de propiciar la mejor solución de procesos que requieren una real tutela de urgencia.

“El Tribunal Constitucional emitirá sentencia interlocutoria denegatoria cuando: 

a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque;

b) La cuestión de derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia constitucional;

c) La cuestión de derecho invocada contradiga un precedente vinculante del Tribunal 
Constitucional;

d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales.

La citada sentencia se dictará sin más trámite”.

El Tribunal precisa a este respecto que debe tenerse cuidado de no declarar ma-
nifiestamente improcedentes cuestiones que, en realidad, deban requerir un análisis 
más profundo, pues cuando exista duda razonable al respecto, debe ser declarada la 
procedencia.

Por tanto, en virtud de lo previamente razonado, el Tribunal resuelve declarar im-
procedente el recurso de agravio constitucional planteado.

 53] Atenta contra la proporcionalidad y constituye una restricción 
injustificada del derecho de propiedad, limitar la devolución de dinero 
del Fondo Nacional de Vivienda sólo a quienes se registraron hasta 
cierta fecha en el padrón de beneficiarios.

Acción: Acción o demanda de inconstitucionalidad 

Rol Nº 0012-2014-PI/TC 

Fecha: 9 de Diciembre de 2014 

Descriptores: Deudas de dinero – Fondos públicos – Restricción de derechos 
y libertades – Prohibición de la discriminación arbitraria – Principio de 
proporcionalidad – Idoneidad – Derecho de propiedad – Autonomía legislativa 
– Ley de Presupuestos

El Tribunal Constitucional declaró fundada parcialmente la demanda de inconsti-
tucionalidad que presentaron más de 5.000 ciudadanos en contra de la Septuagésima 
Segunda Disposición Complementaria Final292 de la Ley Nº 30114, de Presupuesto del 
Sector Público.

 292 Septuagésima Segunda Disposición Complementaria Final: “Dispónese que la devolución a que se refiere la Ley 
29625, comprenderá la totalidad de las contribuciones recaudadas de los trabajadores dependientes e independientes, 
de acuerdo con la información del Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco de la Nación y la SUNAT, siendo los 
beneficiarios aquellos que se hayan registrado hasta el 31 de agosto de 2014 y que se encuentren en el respectivo padrón 
de beneficiarios que elabore la Comisión a que se refiere la Ley 29625, excluyendo a quienes, directa o indirectamente, 
se hubieran beneficiado con los recursos a que se refiere el Decreto Ley 22591, y sus modificatorias (…)”.
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Argumenta el Constitucional que la norma cuestionada vulnera el derecho a la 
propiedad, al disponer que la devolución de dinero del Fondo Nacional de Vivienda 
(Fonavi) sólo corresponderá a quienes se registraron hasta el 31 de agosto de 2014 en 
el padrón de beneficiarios.

Precisa en este sentido que la sola restricción o limitación de un derecho consti-
tucional por parte del legislador, no convierte a la medida necesariamente en incons-
titucional, pues ningún derecho tiene carácter absoluto. No obstante, el legislador 
no puede ejercerla arbitrariamente, siendo relevante para ello atender al principio de 
proporcionalidad a fin de determinar que no exista ningún otro medio alternativo que 
revista, por lo menos, la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto.

Advierte para el caso de marras que, si bien la medida adoptada por el legislador 
permite contabilizar el total de beneficiarios antes de proceder al pago total de la mis-
ma, lo cierto es que esta ley no establece la necesidad de que se comience a pagar sólo 
cuando la totalidad de beneficiarios esté identificada. De ahí entonces que resulta una 
restricción abiertamente injustificada del derecho de propiedad el cerrar la lista de los 
fonavistas al 31 de agosto de 2014, por lo que declaró fundada la demanda sólo en esta 
parte, rechazando el resto, precisando al efecto que el plazo para dicha inscripción ven-
cerá el 31 de agosto de cada año, para la programación presupuestal del año siguiente, 
hasta completar los ocho años fijados por la ley, es decir hasta el año 2018.



 20 | Tribunal Constitucional de República 
Dominicana

 1] Afecta el principio de razonabilidad la normativa que dispone el 
cobro del servicio de portabilidad numérica a todos los usuarios 
de teléfonos y celulares, sin importar si el cliente opta o no por la 
utilización de dicho servicio.

Acción: Control directo de Constitucionalidad 

Rol Nº TC/0161/13 

Fecha: 12 de Septiembre de 2013 

Descriptores: Telecomunicaciones – Control de razonabilidad – Principio de 
legalidad – Usuarios – Telefonía celular – Tarifas – Nulidad de sentencia – 
Portabilidad numérica

Se interpone acción de inconstitucionalidad en contra de la Resolución núm. 080-
09, de fecha 11 de agosto de 2009, que decide sobre la recuperación de los costos de 
inversión en adecuaciones de redes y sistemas para hacer operativa la portabilidad nu-
mérica de las prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones. Los recurrentes 
alegan que con ello se ha vulnerado el principio de razonabilidad, toda vez que el cobro 
procede para todas las personas, alcanzando incluso a quienes no están interesados en el 
servicio de la portabilidad numérica. Agregan que así se ha violado también el principio 
de legalidad, por cuanto mediante la Ley General de las Telecomunicaciones se garan-
tizan los servicios de telecomunicaciones en condiciones asequibles para todo el país, 
comisionando al Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 
(INDOTEL) como ente regulador entre los usuarios y las compañías telefónicas pres-
tadoras de servicios.

El Tribunal se pronuncia respecto de cada alegación en base a las siguientes 
consideraciones:

1) Principio de legalidad. Por el hecho de que INDOTEL haya emitido la Resolución 
núm. 080-09 no se vulnera el principio de legalidad, porque es en virtud de la 
propia Ley General de las Telecomunicaciones que se la ha entregado a dicho 
organismo la atribución de fijar tarifas para los servicios de telefonía.
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2) Principio de razonabilidad. En aplicación del test de razonabilidad, este Tribunal 
determina que respecto de:

 i. análisis del fin buscado; las disposiciones de la resolución impugnadas 
establecen un cargo único aplicable a todos los usuarios de teléfonos y 
celulares, cuyo objetivo es que las prestadoras de servicios de telefonía re-
cuperen las inversiones en capital fijo, sin importar si el cliente opta o no 
por la utilización del servicio de portabilidad numérica. Por lo tanto, es del 
caso que resulta ser una medida inequitativa, y por ende, no adecuada.

 ii. análisis del medio; la propia Ley General de Telecomunicaciones faculta al 
INDOTEL para fijar tarifas mediante resolución motivada, limitándose a 
aquellos casos concretos en los cuales no existen las condiciones suficientes 
para asegurar competencia en el mercado de servicios de telecomunicaciones.

 iii. análisis de la relación medio-fin: la potestad del INDOTEL para fijar las tari-
fas del servicio debe observar el principio de razonabilidad que, de acuerdo 
al análisis del fin, no se cumple atendiendo a los hechos descritos.

Por todo lo anterior, este Tribunal resuelve que las disposiciones de la Resolución 
impugnada infringen el principio de razonabilidad al establecer el cobro a los usua-
rios de manera indistinta si ellos desean hacer uso o no del servicio de portabilidad 
numérica, quedando además de manifiesto que su único objetivo atiende a beneficiar 
las inversiones económicas realizadas por las entidades privadas. Como bien señala la 
sentencia, “ello implica que en la referida resolución se anteponen y protegen los intereses parti-
culares de las prestadoras de servicios telefónicos sobre los intereses de los consumidores de dichos 
servicios”. De tal forma que la normativa en cuestión debió supeditar el cobro a quienes 
efectivamente opten por este servicio.

Advierte además respecto de la necesidad de dictar una “sentencia integradora o 
aditiva”, mediante la cual se declare la ilegitimidad constitucional de esta omisión en la 
normativa impugnada, de modo tal que no se anule la disposición acusada. Así también 
debe de dictar una sentencia retroactiva, con el objeto de restituir los valores a aquellos 
usuarios que se les aplicó el cargo sin haber optado por la portabilidad numérica.

 2] Los hijos de inmigrantes ilegales nacidos en el territorio dominicano 
no tienen derecho a obtener la nacionalidad de ese país.

Acción: Revisión de amparo 

Rol Nº 168/13 

Fecha: 23 de Septiembre de 2013 

Descriptores: Extranjeros – Prueba de la nacionalidad – Accion de amparo – Partida 
de nacimiento – Residencia – Cédula de identidad

La actora solicitó la expedición de su cédula de identidad y electoral al Centro de 
cedulación de Municipio de Yamasa, depositando el original de su acta de nacimiento. La 
Junta Central Electoral rechazó dicha petición bajo el fundamento de que la solicitante 



•   88120 | TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE REPÚBLICA DOMINICANA

fue inscrita en la Oficialía del Estado Civil de Yamasa de manera irregular, siendo hija 
de padres haitianos.

Ante esta negativa, la actora recurrió de amparo ante el Juzgado de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Monte Plata, reclamando la expedición del documento. El tri-
bunal desestimó dicho recurso, señalando que la actora sólo presentó una fotocopia 
de su acta de nacimiento para respaldar su solicitud. Ante esto, la actora recurre de 
revisión de amparo ante el Tribunal Constitucional.

La recurrente alega violación de sus derechos fundamentales, en cuanto la sentencia 
del tribunal a quo la dejó en un estado de indefensión al no haber decidido sobre el fondo 
del asunto. Agrega que al tratarse de derechos inherentes a su persona, el tribunal debió 
tomar todas las medidas, aún de oficio, para comprobar la existencia de la violación.

Por su parte, la parte recurrida (Junta Central Electoral) señala que la recurrente fue 
inscrita de manera irregular, figurando como hija de nacionales haitianos. Sostiene además 
que la nacionalidad es un aspecto de la soberanía nacional que es discrecional de los Estados.

El Tribunal Constitucional decide conocer del fondo de la acción de amparo, por 
discrepar del fundamento de la sentencia del tribunal a quo, debido a que el sistema 
de justicia constitucional se rige por los principios de celeridad, efectividad y oficiosi-
dad. En virtud de ellos, la acción de amparo procura cumplir con su finalidad esencial, 
ofreciendo un procedimiento preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a 
formalidades, pues es un mecanismo contra actos u omisiones que de forma actual o 
inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta lesione, restrinja, altere o ame-
nace derechos fundamentales consagrados por la Constitución. Es por esto que el juez 
de amparo goza de amplios poderes para recabar pruebas de los hechos u omisiones 
alegadas. En este sentido, el tribunal a quo debió haber solicitado de oficio a la Junta 
Central Electoral la expedición, para fines judiciales, de un original del acta de naci-
miento de la actora, con el propósito de conocer el fondo del caso.

Conociendo del fondo, el Tribunal Constitucional rechaza el recurso de revisión, 
señalando primeramente que los extranjeros que permanecen en el país careciendo del 
permiso de residencia legal, o que hayan ingresado ilegalmente en el mismo, se encuentran 
en situación migratoria irregular y, por tanto, violan las leyes nacionales y los Tratados 
Internacionales suscritos por el Estado dominicano y ratificados por el Congreso respecto 
a estas materias. Es por ello que estas personas no podrán invocar que sus hijos nacidos en 
el país tienen derecho a obtener la nacionalidad dominicana al amparo del artículo 11.1 de 
la Constitución, ya que resulta jurídicamente inadmisible fundar el nacimiento de un dere-
cho a partir de una situación ilícita de hecho. Además, agrega que la recurrente no corre el 
riesgo de devenir apátrida, sino que le corresponde la nacionalidad haitiana de sus padres.

Juntamente con el rechazo del recurso de revisión, el Tribunal Constitucional dis-
pone que la Junta Central Electoral restituya el original del certificado de declaración 
de nacimiento de la actora y proceda de la misma manera respecto de todos los casos 
similares a éste. Dispone además que la Dirección General de Migración otorgue un 
permiso especial de estadía temporal en el país a la actora, hasta que el “Plan nacional 
de regulación de los extranjeros ilegales radicados en el país”293 determine las condiciones de 

 293 Previsto en el art. 151 de la Ley de Migración Nº 285-04.
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regularización. Además determina que la Junta Central Electoral ejecute otras diver-
sas medidas tendientes a mejorar el sistema, tales como auditorías, creación de libros 
y registros y remisión de listas de extranjeros irregulares al Ministerio de Estado de 
Interior y Policía.

Por último, exhorta al Poder Ejecutivo a implementar el “Plan nacional de regulación 
de los extranjeros ilegales radicados en el país”.

 3] Se declaran inconstitucionales determinados artículos de la 
Resolución Nº 086-11, dictada por el Instituto Dominicano de las 
Telecomunicaciones, por afectarse el secreto y la privacidad de las 
comunicaciones.

Acción: Control directo de Constitucionalidad 

Rol Nº TC/0200/13 

Fecha: 7 de Noviembre de 2013 

Descriptores: Derecho a la intimidad – Inviolabilidad de la comunicación privada 
– Debido proceso – Principio de legalidad en materia penal – Principio de 
proporcionalidad – Seguridad jurídica – Telecomunicaciones – Razonabilidad

Se interpone acción directa de inconstitucionalidad contra determinados artículos de 
la Resolución núm. 086-11, dictada por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 
que aprueba el “Reglamento para la obtención y preservación de los datos e informaciones 
por parte de los proveedores de servicios de telecomunicaciones”, alegando vulneración 
del derecho de intimidad e inviolabilidad de las telecomunicaciones, el principio de ra-
zonabilidad, el principio del debido proceso y el derecho de defensa y de legalidad penal. 
Los accionantes fundan su pretensión como consecuencia de que dicha resolución, a) 
establece un procedimiento cuyo objetivo es permitir a los órganos investigativos del 
Estado el acceso directo a los datos de tráfico y conexión de todos los usuarios –que 
se generen en los sistemas informáticos de los servicios de telecomunicaciones en los 
procesos investigativos–, sin la respectiva autorización judicial de un juez competente, 
y b) dispone la tipificación de determinados hechos como una infracción penal.

El Tribunal elabora su razonamiento a partir de lo establecido por la propia Constitución294, 
al disponer la excepcionalidad de la intervención de las comunicaciones, autorizándose 
únicamente en los casos en que preceda una orden de un juez competente en asuntos 
punibles y procedimientos especiales específicos, correspondiéndole a este juez el control 
y fiscalización de la ejecución de la medida en orden a morigerar los efectos adversos que 
puedan ocasionarse respecto del derecho del secreto y privacidad de la comunicación.

 294 ARTÍCULO 44.3: Se reconoce la inviolabilidad de (…) la correspondencia, documentos o mensajes pri-
vados en formato físico, digital, electrónico o de todo otro tipo. Solo podrán ser ocupados, interceptados 
o registrados, por orden de una autoridad judicial competente, mediante procedimientos legales en la 
sustanciación de asuntos que se ventilen en la justicia y preservando el secreto de los privado, que no 
guarde relación con el correspondiente proceso. Es inviolable el secreto de la comunicación telegráfica, 
telefónica, cablegráfica, electrónica, telemática o la establecida en otros medios, salvo las autorizaciones 
otorgadas por juez o autoridad competente, de conformidad con la ley.
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Enunciado lo anterior, procede el Tribunal a analizar cada alegación hecha valer:

1) Derecho a la intimidad, inviolabilidad de la telecomunicación y principio de 
razonabilidad. Primeramente distingue lo siguiente:

 a) Régimen de conservación de las informaciones relacionadas al tráfico y conexión que se 
genere en los procesos de telecomunicaciones. Esta exigencia hecha a la prestadora 
de esos servicios no vulnera el derecho a la intimidad –en su vertiente del 
derecho de secreto y privacidad de las comunicaciones– ni el principio de 
razonabilidad, en razón de que (i) los datos se dan a través del mismo medio 
en que se realiza la comunicación, de manera que se generan en la medida 
que procede el proceso de comunicación; y (ii) los datos están protegidos 
con la obligación de confidencialidad que pesa sobre los proveedores de 
servicios de telecomunicaciones, a menos que medie una orden judicial 
emanada de un juez competente.

 b) Régimen que permite a los órganos investigativos del Estado acceder directamente a 
los datos relacionados al tráfico y conexión.

Este Tribunal señala que, de acuerdo a cada derecho alegado:

 i) Se restringe el ámbito de aplicación del derecho a la intimidad –en su ver-
tiente de derecho al secreto y privacidad de la comunicación– al contravenir 
lo dispuesto por la propia Constitución, en orden a que la medida que busque 
restringir este derecho solo puede concretarse a partir de una orden judicial 
emanada de un juez competente, aplicando los procedimientos legales que 
sean impuestos por el legislador.

 ii) Se vulnera el principio de reglamentación e interpretación de los derechos 
fundamentales por procederse a través de un acto administrativo295 restrin-
giendo el ejercicio del derecho a la intimidad, en su vertiente de derecho al 
secreto y privacidad de la comunicación.

 iii) En el caso del principio de razonabilidad, para determinar su vulneración en 
relación al proceder de los organismos investigativos del Estado sin una orden 
judicial del juez competente, se realiza un test de razonabilidad por el cual, 
a partir de tres criterios, se analiza el fin buscado, medio y relación medio-
fin. En base a lo anterior es que este Tribunal determina que se vulnera este 
principio, toda vez que al establecerse un procedimiento para el acceso directo 
por parte de los órganos investigativos del Estado a los datos e informaciones 
relacionadas al tráfico y conexión de las comunicaciones de los particulares, 
omitiendo en su implementación la correspondiente autorización de un juez 
competente, manifiesta que, aun cuando el fin sea legítimo296, la medida no 
lo sería al constituir un medio que vulnera abiertamente lo prescrito por la 

 295 El Tribunal considera que la Resolución núm. 086-11 tiene la naturaleza jurídica de un acto administrativo 
de efectos generales, que integra el ordenamiento jurídico, al “surtir sus efectos de aplicación de resguardo y 
accesibilidad de los datos de tráfico y conexión de los sistemas informáticos de los servicios de telecomunicaciones en 
todos los usuarios de República Dominicana”.

 296 El acceso directo de los órganos investigativos a los datos de tráfico y conexión tiene por objeto su 
utilización en miras a la solución de crímenes y delitos de alta tecnología.
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Constitución en su art. 44.3 –respecto de la orden judicial necesaria– y que, 
además, no resulta adecuada para alcanzar el fin buscado.

2) Principio del debido proceso. Igualmente se lesiona el debido proceso al esta-
blecerse una vía procesal y un conjunto de formalidades que no se condicen 
con lo señalado por la Constitución ni con las disposiciones legislativas de la 
Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y del Código Procesal Penal.

3) Principio de legalidad penal. En este caso se alega su vulneración a partir de lo 
prescrito en la Resolución impugnada, que dispone la sanción con penas esta-
blecidas en la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología para el caso de 
inobservancia por parte de los proveedores de servicios de telecomunicaciones 
de las obligaciones contenidas en la propia Resolución.

Al respecto, se determina que se afecta este principio al establecerse la aplicación 
de medidas sancionadoras de carácter penal a hechos y actuaciones diferentes a las que 
se han previsto en una norma legal297. Así también resultan vulneradas la seguridad 
jurídica y la exigencia de garantía individual, contenidas en el principio de legalidad.

Por todo lo anterior es que este Tribunal resuelve acoger la acción deducida, de-
clarar contrarios a la Constitución los artículos impugnados y,  consecuencialmente, 
la nulidad de los mismos.

 4] Es constitucional la normativa por la cual se condiciona el libre 
ejercicio de participación en las asambleas generales del Colegio 
Dominicano de Notarios.

Acción: Control directo de Constitucionalidad 

Rol Nº TC/0226/13 

Fecha: 22 de Noviembre de 2013 

Descriptores: Igualdad en materia electoral – Voto – Derecho de sufragio – Igualdad 
ante la ley – Reglamento – Notario – Principio de proporcionalidad

Los accionantes, quienes conforman un equipo de abogados notarios, interponen 
acción de inconstitucionalidad respecto de diversas normativas que regulan la actividad 
del Colegio Dominicano de Notarios, por medio de las cuales se ha dado pie a diversas 
irregularidades en los procesos electorales que han significado una lesión a los dere-
chos fundamentales de sus legítimos integrantes; en concreto, para el libre ejercicio 
de participación en las asambleas generales se ha dispuesto como condición el que se 
esté al día en el pago de sus obligaciones, restringiendo así el derecho a elegir y ser 
elegidos, y la participación libre al sufragio, viéndose vulnerado también el principio 
de igualdad y de proporcionalidad.

 297 La Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología ciertamente dispone sanciones, pero para el caso 
en que se ejecute cualquier hecho que esté tipificado como delito en el contexto de sus disposiciones, 
los cuales dicen relación con la revelación de secretos, no con la obtención y preservación de datos 
contenidos en un sistema informático.
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 Respecto de cada normativa en particular alegada por los recurrentes, este Tribunal 
señala lo siguiente:

1) Interpretación del Consejo Directivo para las disposiciones del Reglamento Electoral del 
Colegio Dominicano de Notarios y del Reglamento bajo el cual fue efectuada la asamblea 
de elecciones. En este aspecto, los accionantes no invocan cuestiones de incons-
titucionalidad, sino que versan respecto de la interpretación que se le ha dado 
a esos reglamentos para la realización de dicha asamblea, cuyas posibles irre-
gularidades son de mero control de legalidad, el cual es ajeno al control de este 
Tribunal Constitucional.

2) Inconstitucionalidad del artículo 5 de la Ley núm. 89-05 por afectar el derecho a elegir 
y ser elegidos contenido en el artículo 22 de la Carta Fundamental. Debe desecharse 
esta alegación toda vez que la disposición impugnada se refiere al ejercicio de 
elección de un gremio de derecho público regulado por ley –y su respectivo 
reglamento–, la cual no se supedita a la norma constitucional supuestamente 
vulnerada, ya que el objeto de ésta son los derechos de la ciudadanía, entre 
los que se encuentra el de elegir y ser elegido para los cargos que establece la 
Constitución: autoridades políticas representativas de los poderes públicos.

 Cabe considerar –por lo demás– que el propio Colegio Dominicano de Notarios, 
en virtud de la potestad reglamentaria que detentan, se ha dotado de las regu-
laciones que considera pertinentes para el ejercicio y desarrollo de los derechos 
del gremio, teniendo el profesional la obligación de cumplir con los deberes 
establecidos en la normativa aplicable al legítimo ejercicio de la profesión, entre 
los que se cuenta el pago de las cuotas o contribuciones que les correspondie-
ren, y la condición establecida para poder ejercer el sufragio en el mencionado 
Colegio.

3) Inconstitucionalidad del artículo 5 de la Ley núm. 89-05 por afectar el principio de igual-
dad de todos ante la ley. Este argumento es igualmente descartado por el Tribunal 
por cuanto la condicionante para ejercer el sufragio se aplica por igual a los 
miembros activos del Colegio Dominicano de Notarios. De manera que, quienes 
incumplen con su obligación de pagar las cuotas que les correspondieren en su 
condición de miembros del Colegio, perderán tal calidad y, por ende, quedarán 
en una situación distinta de quienes si han cumplido con dicho deber, ya que 
éstos mantendrán la referida calidad. Por consiguiente, la normativa da cum-
plimiento al principio de igualdad, tratando idénticamente situaciones que son 
análogas.

4) Estatuto General del Colegio Dominicano de Notarios. Las disposiciones impugnadas 
de este Estatuto tienen su sustento en los Arts. 4 y 5 de la Ley núm. 89-05 los 
cuales, en virtud del razonamiento ya efectuado por este Tribunal, no resultaron 
inconstitucionales. Y dado que los argumentos para declarar la inconstitucio-
nalidad de las normas del Estatuto son los mismos esgrimidos para atacar la 
referida Ley, es que resultan constitucionales también las normas del Estatuto.
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 5] Las decisiones administrativas de carácter disciplinario no pueden 
ser impugnadas por vía directa ante el Tribunal Constitucional.

Acción: Control indirecto de constitucionalidad 

Rol Nº TC/0279/13 

Fecha: 30 de Diciembre de 2013 

Descriptores: Acto administrativo – Acción contencioso administrativa – Autoridad 
administrativa – Impugnación del acto administrativo – Sanción administrativa 
– Facultades disciplinarias – Sanciones disciplinarias – Derecho a la defensa 
jurídica – Competencias del Tribunal Constitucional

El recurrente, juez de ejecución de la pena del Distrito Judicial de San Cristóbal, 
interpone recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional en contra de la 
Resolución núm. 02-2012, de 9 de marzo de 2012, emitida por el Consejo del Poder 
Judicial de la República Dominicana, por medio de la cual se declaró inadmisible el 
recurso de revisión incoado por el también recurrente en este proceso constitucional. El 
objeto de la decisión alegada se remite al juicio disciplinario al que fue sometido –por 
haber acogido en audiencia la libertad solicitada por las partes– sin que existiera una 
investigación previa y sin apoderar el Departamento de Inspectoría judicial para tales 
fines. Señala que con ello se ha vulnerado su derecho de defensa ya que no se realiza 
una formulación precisa de los cargos, además de que la lista de testigos no establece 
lo que se pretende probar con cada uno de ellos.

Este Tribunal Constitucional, para resolver la admisibilidad del caso, debe deter-
minar dos aspectos sustanciales. A saber:

1) Naturaleza del órgano que emitió la decisión: Consejo de Poder Judicial. De 
acuerdo a lo enunciado en la Constitución y en la Ley Orgánica del Consejo del 
Poder Judicial, se trata de un órgano permanente de administración y disciplina 
del Poder Judicial, con atribuciones de dirección y administración de los aspectos 
de carácter presupuestario, financiero y de gestión administrativa, así como del 
sistema de carrera judicial. También detenta la facultad para decidir sobre la 
responsabilidad de los jueces del Poder Judicial, funcionarios y empleados, por 
la comisión de faltas en el ejercicio de sus funciones (exceptuando a los jueces 
de la Suprema Corte). Por lo demás, mientras sean miembros de este Consejo, 
cesarán en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

Por lo anterior se concluye que el Consejo de Poder Judicial es un órgano de na-
turaleza eminentemente administrativa y no jurisdiccional, ya que los jueces que lo 
integran están limitados a funciones de carácter administrativas, aun cuando conozcan 
de acciones disciplinarias.

2) Naturaleza del acto recurrido en revisión: Resolución núm. 02-2012. Los actos 
emanados del Consejo del Poder Judicial en el ejercicio de sus funciones, en 
orden a la aplicación del régimen disciplinario, están orientados a garantizar 
el buen funcionamiento de los servicios ofrecidos por el Poder Judicial. Por 
lo mismo, al conocer de causas motivadas por este régimen disciplinario que 
deben observar los jueces y demás miembros del Poder Judicial, el Consejo no 
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actúa como órgano jurisdiccional, sino como órgano administrativo que impo-
ne las sanciones previstas en la ley, las cuales, naturalmente, son de carácter 
administrativo. Por ende, la Resolución núm. 02-2012 no es una decisión ju-
risdiccional con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, sino que se trata 
de una decisión administrativa.

De lo anterior, es dable concluir que las decisiones administrativas de carácter 
disciplinario no pueden ser recurridas directamente ante el Tribunal Constitucional, 
pese a que se invoque vulneración a un derecho fundamental, ya que la jurisdicción 
competente para resolver este tipo de casos es la contenciosa-administrativa, cuyas 
sentencias pueden ser objeto de revisión constitucional, sea por revisión de amparo o 
por revisión de decisión jurisdiccional, según sea la decisión impugnada. Es así que el 
recurso objeto de este proceso constitucional deviene en inadmisible.

 6] El derecho a recurrir tiene rango constitucional, pero su ejercicio se 
supedita a la regulación que la ley determine.

Acción: Control indirecto de constitucionalidad 

Rol Nº TC/0002/2014 

Fecha: 14 de Enero de 2014 

Descriptores: Recursos judiciales – Razonabilidad de la ley – Inadmisibilidad – 
Autonomía legislativa – Derecho al recurso – Recurso de casación

Se acciona contra la Resolución núm. 8012-2012, de fecha 21 de noviembre de 2012, 
dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, la cual declaró inadmisible 
el recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia de la Corte de Apelación 
que modificó parcialmente la sentencia de primera instancia, que había condenado al 
recurrente de este proceso constitucional por el delito de abuso de confianza. Alega que 
con ello se han vulnerado las normas del Código Procesal Penal que ordenan esta materia.

Al respecto, este Tribunal precisa que el derecho de recurrir es una garantía prevista 
en la Constitución, que permite impugnar toda sentencia “de conformidad con la ley”. 
Por ende, el ejercicio de este derecho se subordina a la regulación que la propia ley 
determine para su presentación, correspondiéndole al legislador “configurar los límites 
en los cuales opera su ejercicio, fijando las condiciones de admisibilidad exigibles a las partes para 
su interposición debiendo respetar su contenido esencial y el principio de razonabilidad”.

En el caso en cuestión, el tribunal dictó la resolución de inadmisibilidad impug-
nada en tanto el escrito de presentación no reunía las condiciones establecidas por el 
Código Procesal Penal. En concreto, el recurrente no había señalado de forma concreta 
y separada los vicios de los que adolecía la decisión impugnada, impidiendo así analizar 
el alcance de las violaciones imputables al tribunal que dictó la sentencia recurrida de 
casación. De tal forma que dicha inadmisibilidad se fundó en los límites impuestos por 
el legislador en materia de recursos, es decir, por los “principios de taxatividad objetiva y 
subjetiva que caracterizan las acciones recursivas”. 
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 7] La entrega de información deficiente y falaz por parte de la Cámara 
de Diputados infringe el derecho al libre acceso a la información 
pública.

Acción: Revisión de amparo 

Rol Nº TC/0039/14 

Fecha: 28 de Febrero de 2014 

Descriptores: Derecho de acceso a la información – Cámara de Diputados – 
Transparencia – Funcionarios públicos – Fondos públicos

Se interpone recurso de revisión constitucional en materia de amparo en contra 
de la sentencia núm. 114-2012, de fecha 31 de agosto de 2012, dictada por la Segunda 
Sala del Tribunal Superior Administrativo. El accionante solicita la nulidad de dicha 
decisión, en tanto ésta declaró inadmisible –por carecer de objeto– la acción de amparo 
interpuesta contra la Cámara de Diputados de la República Dominicana, luego de haberle 
entregado información deficiente y carente de veracidad relativas a los programas de 
asistencia social que desarrolla, vulnerando así el Art. 1° de la Ley núm. 200-04, General 
de Libre Acceso a la Información Pública.

Este Tribunal ha establecido el criterio de que el libre acceso a la información 
pública aplica siempre que la información no sea de carácter personal, ya que en ese 
supuesto escaparía al objetivo de la Ley en cuestión, el cual es propiciar transparencia 
y controlar la corrupción en la administración pública. Es del caso que la solicitud se 
funda en el derecho a la información que tienen las personas en relación al uso que 
realizan los funcionarios públicos de los fondos económicos provenientes del Estado 
y sus instituciones. Ante esto, el Tribunal resuelve acoger el recurso, revocando la 
sentencia dictada por el Tribunal Superior Administrativo, por cuanto al recurrente le 
ha sido vulnerado su derecho a la libertad de información, en especial a la posibilidad 
de acceder libremente a informaciones de carácter público que posee la Cámara de 
Diputados de la República.

 8] Resulta imperativo para los tribunales determinar los alcances y límites 
de su propia competencia previo a conocer y resolver un asunto.

Acción: Revisión de amparo 

Rol Nº TC/0079/14 

Fecha: 1 de Mayo de 2014 

Descriptores: Partidos políticos – Competencia en razón de la materia – Debido 
proceso – Principio del juez natural – Seguridad jurídica – Justicia electoral – 
Estado de Derecho – Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva – Jurisdicción 
y competencia – Competencia originaria

En el presente caso el recurrente de revisión constitucional es el Partido Revolucionario 
Dominicano (PRD), el cual solicita se anule la sentencia dictada por la Sala Penal del 
Juzgado de Primera Instancia que acogió el amparo interpuesto por la actual recurrida, 
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ciudadana Geanilda Vásquez –desvinculada de esta organización mediante proceso 
disciplinario–, ordenando su restitución a este partido político. Se hace el alcance que 
previamente a ese proceso, a la misma recurrida en esta sede constitucional, ya le habían 
desechado un recurso de amparo interpuesto ante el Tribunal Supremo Electoral. Alega 
el accionante que con la sentencia del tribunal a quo se han violado los principios del 
debido proceso, particularmente el del juez natural, junto con los principios de certeza 
jurídica, cosa juzgada y legalidad.

Este Tribunal resuelve la inconstitucionalidad de la sentencia aludida, declarando 
su nulidad, en base a las siguientes consideraciones:

1) Desconoce la tutela judicial efectiva en la medida que no se apreció lo concer-
niente al juez o tribunal competente en materia político-electoral. En efecto, 
el tribunal de instancia no examinó su propia competencia previo a conocer 
el fondo del asunto, en circunstancias que ello significa un “imperativo” para 
todo juez o tribunal, el cual debe ponderar especialmente la “competencia de 
atribución”, por cuanto “este tipo competencial atiende a una naturaleza de orden 
público e incide de manera importante en la seguridad pública”.

2) La jurisdicción especializada en materia electoral es reconocida tanto por el 
legislador como por el constituyente, ordenando que sea la justicia electoral 
la que “instruya, examine y conozca” los procesos de amparo en esta materia, 
advertido sea el especial conocimiento que avoca, y de la experticia requerida 
por lo mismo, garantizando así una ‘’mejor instrumentación, dada la naturaleza del 
asunto y la especial preparación de los jueces”. En particular, la Constitución298 lo ha 
reconocido así con el claro fin de preservar la seguridad jurídica “de los asuntos 
electorales y el funcionamiento del sistema de partidos, agrupaciones y movimientos de 
carácter político”, con el propósito de resguardar el ordenamiento constitucional 
del Estado Social y Democrático de Derecho.

3) En el caso concreto, este Tribunal observa que el tribunal competente para co-
nocer de la acción de amparo es el Tribunal Superior Electoral, y que por tanto 
el tribunal a quo ha incurrido en un “inexcusable exceso” al conocer y decidir 
un asunto en el fondo, sin que previamente examinara los alcances y límites 
de su propia competencia, con lo cual ha desconocido las normas de carácter 
procesal, comprometiendo el principio del juez natural, vinculado a la garantía 
fundamental del debido proceso.

 298 Artículo 214: “El Tribunal Superior Electoral es el órgano competente para juzgar y decidir con carác-
ter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo 
interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos o entre éstos.

  Reglamentará, de conformidad con la ley, los procedimientos de su competencia y todo lo relativo a su 
organización y funcionamiento administrativo y financiero.
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 9] Es obligación de los tribunales del orden judicial cumplir cabalmente 
con el deber de motivación de las sentencias como principio básico 
del derecho al debido proceso.

Acción: Control indirecto de constitucionalidad 

Rol Nº TC/0077/14 

Fecha: 1 de Mayo de 2014 

Descriptores: Derecho a obtener una resolución fundada – Nulidad de sentencia 
– Recurso de casación – Debido proceso – Derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva – Libertad condicional

Se acciona ante esta Magistratura, solicitando la revisión constitucional de la deci-
sión proferida por la Suprema Corte de Justicia, mediante Resolución núm. 3407-2007, 
que confirmó la revocación de la libertad condicional en perjuicio del recurrente, el cual 
alega que con ello se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y el debido 
proceso. En concreto, dicha decisión firme se limitó a declarar inadmisible el recurso de 
casación sin explicar el motivo por el cual éste no se encontraba comprendido dentro 
de las causales de admisibilidad establecidas en el Código Procesal Penal.

Este Tribunal resuelve la inconstitucionalidad de la resolución referida, por cuanto 
de su examen estima que ella no ha explicado cabalmente los motivos que indujeron a 
la Suprema Corte de Justicia a considerar como no satisfechos los supuestos previstos 
por el legislador para declarar admisible el recurso. En efecto, como así ya lo ha señalado 
la jurisprudencia constitucional299, y en cumplimiento del principio básico del derecho 
al debido proceso, es obligación de los tribunales judiciales cumplir íntegramente con 
el deber de motivación de las sentencias.

 10] No se afecta el deber de motivación de las sentencias que incumbe 
a los tribunales, en la medida que éstos cumplan con determinados 
requisitos ya sentados por la jurisprudencia constitucional.

Acción: Control indirecto de constitucionalidad 

Rol Nº TC/0135/14 

Fecha: 8 de Julio de 2014 

Descriptores: Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva – Debido proceso – Derecho 
a obtener una resolución fundada – Principio de legalidad – Prueba – Prueba 
ilícita – Arrendamiento – Interpretación de los contratos – Cláusula penal

El accionante, ciudadano dominicano, ha suscrito un contrato de arrendamiento 
con una entidad hotelera –arrendatario y recurrido en este proceso–. Ambas partes 
mantienen un litigio a partir de la interpretación del alcance de las obligaciones previstas 
en dicho acuerdo frente a su terminación por decisión unilateral del arrendatario. En 

 299 Sentencia TC/0009/13, del 11 de febrero de 2013.
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sentencia de casación, la Suprema Corte de Justicia reconoce como única obligación del 
arrendatario el pago por arrendamiento incumplido, pero no resuelve aplicar a ésta la 
cláusula penal establecida en el contrato en caso de rescisión unilateral con anterioridad 
al vencimiento de su periodo de vigencia, motivo por el cual acciona ante este Tribunal 
Constitucional, ya que ello vulneraría los principios de legalidad en materia probatoria 
y el derecho a que las sentencias se encuentren debidamente motivadas.

Este Tribunal decide la conformidad con la Constitución de las alegaciones vertidas 
en base a las siguientes consideraciones:

1) Principio de legalidad de la prueba. En virtud de este principio, sólo son ad-
misibles como medios de prueba aquellos “cuya obtención se haya producido con-
forme a las reglas establecidas por la Constitución, la legislación procesal y los convenios 
internacionales en materia de derechos humanos”. La configuración de este derecho 
fundamental recae en la ley, precisando tanto su forma y oportunidad de pre-
sentación, como aquellos autorizados para hacer valer el derecho invocado. Por 
lo anterior, y cumplido los requisitos establecidos por el legislador, se resuelve 
la no afectación de este principio constitucional.

2) Deber de motivación de la sentencia. Esta obligación forma parte de las garantías 
del derecho al debido proceso, cuyo cabal cumplimiento reconoce la exigencia 
de una serie de requisitos sentados por la jurisprudencia de este Tribunal300 
los cuales, según resuelve en este caso concreto, han sido satisfechos por las 
sentencias recurridas. En concreto:

 i. Desarrolla de forma sistemática los medios en que fundamentan sus de-
cisiones. En efecto, la decisión se funda en documentos acompañados en 
el proceso, analizados de forma cronológica y atendiendo las cuestiones 
relevantes para decidir el caso.

 ii. Expone de forma concreta y precisa cómo se produce la valoración de 
los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar. Es así que 
la sentencia recurrida fija la fecha de inicio del contrato de acuerdo a la 
prueba documental acompañada en el proceso, lo cual es relevante para la 
determinación del cumplimiento de las obligaciones de cada parte.

 iii. Manifiesta las consideraciones pertinentes que permiten determinar los 
razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada.

 iv. Evita la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las 
disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna 
limitante en el ejercicio de una acción. Hay un exhaustivo análisis de las 
piezas que forman parte del expediente.

 v. Asegura, finalmente, que la fundamentación de los fallos cumpla la función 
de legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la sociedad a la que 
va dirigida la actividad jurisdiccional.

 300 Sentencia del Tribunal Constitucional TC/0009/13.
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 11] Es incompetente el tribunal electoral para conocer de un amparo en 
cumplimiento, cuyo conflicto se origina en un acto administrativo.

Acción: Revisión de amparo 

Rol Nº TC/0177/14 

Fecha: 13 de Agosto de 2014 

Descriptores: Incompetencia – Competencia originaria – Juez competente 
– Contencioso administrativo – Acto administrativo – Nulidad de actos 
administrativos – Tribunales administrativos – Derechos políticos – Presunción 
de inocencia – Igualdad ante la ley – Interpretación de la sentencia – Justicia 
electoral – Autoridad administrativa

El regidor del municipio de Esperanza acciona de revisión constitucional en ma-
teria de amparo en contra de la resolución 018-2013 del Tribunal Superior Electoral 
(TSE), por medio de la cual se acoge la acción de amparo en cumplimiento promovida 
por el regidor suplente del referido municipio en contra del Concejo de Regidores 
del Ayuntamiento. Se alega que el Tribunal Superior Electoral se pronuncia decla-
rando la nulidad del acuerdo alcanzado por el Concejo, materia que no sería de su 
competencia. Antes de entrar al fondo de la decisión, corresponde identificar a la 
acción de amparo en cumplimiento acogida, cuya resolución se impugna. Esta acción 
fue requerida por el regidor suplente del referido municipio en contra del Concejo 
de Regidores del Ayuntamiento el cual, en ejercicio de sus facultades, resuelve no 
suspender en el cargo de regidor al accionante de revisión constitucional, pese a 
existir en su contra auto de apertura a juicio. El objetivo de esta acción era declarar 
la nulidad del acuerdo proferido por el Concejo de Regidores, suspendiendo de sus 
labores al actual regidor y ordenar que el solicitante, en su condición de suplente, 
tomara posesión del cargo de regidor.

Sobre el fondo del asunto controvertido, este Tribunal Constitucional resuelve en 
base de lo siguiente:

1) El Tribunal Superior Electoral incurrió en un error procesal al dirimir un con-
flicto iniciado vía amparo de cumplimiento para el cual no era competente, 
en razón de que la naturaleza del conflicto es administrativa y no electoral. 
En efecto, se trata de un acto que emana de una autoridad administrativa, 
cuya impugnación debió ser conocida por el Tribunal de Primera Instancia 
en atribuciones contencioso administrativas. De tal forma, el tribunal a quo 
(TSE), previo a conocer de la acción promovida, debió declararse incompeten-
te y remitir el asunto al tribunal de instancia ya referido, por aplicación de la 
propia Constitución Política, su Ley orgánica, y la Ley núm. 137-11, las cuales 
expresamente no le asignan al TSE la competencia de conocer sobre amparo 
de cumplimiento relativos a la ley municipal.

 Por lo anterior decide anular la sentencia núm. TSE-018-2013 y, en virtud de 
los principios de celeridad, efectividad y oficiosidad301, resuelve avocarse al 

 301 En referencia al pie de página de la propia sentencia, p. 16:
  Celeridad. Los procesos de justicia constitucional, en especial los de tutela de los derechos fundamentales, 
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conocimiento de la acción de amparo en cumplimiento incoada.

2) Resolviendo el fondo del amparo en cumplimiento promovido:

 i. Se solicita la declaración de inconstitucionalidad de aquella normativa que 
impone al funcionario municipal la suspensión en su cargo sin que exista 
previamente una sentencia definitiva y firme. Con ello se vulneraría el 
principio de presunción de inocencia.

  Al respecto, este Tribunal manifiesta que la declaración solicitada requiere de 
una sentencia interpretativa, en función del ejercicio de una acción distinta 
de la promovida –acción directa de inconstitucionalidad–. De pronunciarse 
en los términos alegados, en el marco de este recurso de revisión, estaría 
ejerciendo un control difuso de constitucionalidad, el cual está reservado 
para los jueces del Poder Judicial.

 ii. Sobre el fondo del amparo en cumplimiento, se acoge esta solicitud ya que 
entiende que la resolución del Concejo de Regidores del Ayuntamiento 
resulta contraria a la normativa que dispone a éste el conocimiento de la 
“suspensión en sus funciones de los alcaldes, vicealcaldes y regidores, desde el momento 
en que se dicten en su contra medidas de coerción” que conlleven privación de 
libertad, desconociendo así el derecho de igualdad ante la ley que le asiste 
al accionante de amparo en cumplimiento como regidor suplente, ya que 
“no se le garantiza la misma protección y trato que otros concejos de regidores han 
aplicado a casos similares”.

3) En definitiva, (i) se acoge el recurso de revisión impetrado, (ii) anula la sen-
tencia que acogió el amparo en cumplimiento requerido, y (iii) conoce y acoge 
el fondo de esta última acción.

como es la acción de amparo, deben resolverse dentro de los plazos constitucional y legalmente previstos 
y sin demora innecesaria.

  Efectividad. Todo juez o tribunal debe garantizar la efectiva aplicación de las normas constitucionales y 
de los derechos fundamentales frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos, respetando las 
garantías mínimas del debido proceso y está obligado a utilizar los medios más idóneos y adecuados a 
las necesidades concretas de protección frente a cada cuestión planteada, pudiendo conceder una tutela 
judicial diferenciada cuando lo amerite el caso en razón de sus peculiaridades

  Oficiosidad. Todo juez o tribunal, como garante de la tutela judicial efectiva, debe adoptar de oficio, 
las medidas requeridas para garantizar la supremacía constitucional y el pleno goce de los derechos 
fundamentales, aunque no hayan sido invocadas por las partes o las hayan utilizado erróneamente.
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 12] Se limita el derecho de propiedad respecto de inmuebles ubicados 
en el Centro Histórico de un municipio.

Acción: Revisión de amparo 

Rol Nº TC/0208/14 

Fecha: 4 de Septiembre de 2014 

Descriptores: Derecho de propiedad – Patrimonio cultural – Patrimonio nacional 
– Bienes inmuebles – Restricción de derechos y libertades

Se interpone el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo en 
contra de la Ordenanza civil dictada por la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial 
del Juzgado de Instancia a fin de revocarla, por cuanto rechazó la acción de amparo que 
interpuso el mismo recurrente en contra del Oficio emitido por la Dirección Nacional de 
Patrimonio Monumental, el cual ordenó la suspensión de los trabajos de restauración 
en su inmueble por no contar con los permisos y autorizaciones establecidos en la Ley 
sobre el Patrimonio Cultural de la Nación. Alega que con ello se vulnera su derecho de 
propiedad, ya que se le permite a la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental 
obstaculizar la licencia urbanística que le había sido concedida por ella misma.

La Corte constata que la paralización de los trabajos de remodelación se debe a que 
el recurrente no cumplió con los requisitos exigidos por la normativa aludida anterior-
mente, al realizar otras restauraciones del inmueble no contempladas en el permiso 
urbanístico otorgado por la Dirección; exigencia esencial para su ejecución por ubicarse 
la propiedad dentro de los límites del Centro Histórico del municipio.

En armonía con lo anterior, la Corte rechaza en el fondo el presente recurso al con-
siderar que, si bien el derecho de propiedad –alegado como vulnerado– tiene un carácter 
erga omnes, al tratarse de bienes inmuebles situados dentro de los límites designados 
como patrimonio cultural de la Nación, este derecho se ve limitado en los términos 
que la propia Carta Fundamental precisa: “El patrimonio cultural de la Nación, material e 
inmaterial, está bajo la salvaguarda del Estado que garantiza su (…) conservación, restauración 
(…)”. De tal forma, y como lo indica la ley atingente al caso, es obligación tanto del 
propietario del inmueble objeto de remodelación, como de las autoridades encargadas 
de otorgar los permisos correspondientes, “mantener el control y vigilancia permanente del 
cumplimiento de las disposiciones nacionales e internacionales, cuando se trata de inmuebles que 
pertenecen (…) al Patrimonio Cultural de la Nación”.

Por último, agrega que el derecho de propiedad inmobiliaria se preserva íntegro 
y el titular conserva bajo su imperio todos los atributos –uso, goce y disposición– que 
de él derivan, sólo que ello se ve supeditado a las regulaciones que, en miras al supre-
mo interés que reviste el patrimonio cultural de la Nación, protegen y conservan “la 
expresión arquitectónica de las mejoras edificadas sobre dichos bienes (…) ubicados en el Centro 
Histórico del Municipio”.
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 13] Para que la aceptación de competencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos tenga efecto vinculante, requiere de su aprobación 
en el Congreso Nacional.

Acción: Control directo de Constitucionalidad 

Rol Nº TC/0256/14 

Fecha: 4 de Noviembre de 2014 

Descriptores: Corte Interamericana de Derechos Humanos – Convención 
Americana sobre Derechos Humanos – Convención de Viena sobre el Derecho 
de los Tratados – Tratados Internacionales – Pacta sunt servanda – Presunción 
de legalidad – Derecho Internacional – Supremacía constitucional – Poder 
Legislativo – Soberanía – Separación de poderes – Ley aprobatoria de Tratado 
Internacional – Ratificación

Se acciona de inconstitucionalidad respecto del Instrumento de Aceptación de la 
Competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), suscrito por el 
Presidente de la República con fecha 19 de febrero de 1999. Por medio de éste se reco-
noce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial la competencia de la 
CIDH sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención 
Americana de Derechos Humanos (CADH). Se alega que con ello se han vulnerado las 
disposiciones de la Constitución del año 2002 –y aquellas análogas a la Constitución 
actual–, que atribuyen competencia al Congreso Nacional para aprobar los tratados y 
convenciones internacionales que suscriba el Poder Ejecutivo.

 Este Tribunal acoge esta solicitud en base a las siguientes consideraciones:

1) Convención de Viena sobre el Derechos de los Tratados. Los intervinientes, con-
trarios a la acción planteada, alegan que, en virtud de la Convención de Viena, 
los Estados están impedidos de sustraerse de las obligaciones internacionales 
asumidas conforme a las normas internacionales y a la legislación nacional, lo 
cual, y atingente al caso en cuestión, implica la aplicación del principio pacta 
sunt servanda y la prohibición de invocar normas del Derecho Interno para in-
cumplir responsabilidades asumidas en los tratados internacionales.

 Sin embargo, este Tribunal advierte que, de acuerdo al texto expreso de esta 
Convención, ello admite una excepción: para cuando el consentimiento de un 
Estado para participar en un tratado no se ha producido, o se encuentra afectado 
de nulidad manifiesta que afecte a una norma de importancia fundamental 
para el Derecho Interno (art. 46.1), hecho determinante como se verá en los 
siguientes razonamientos.

2) Principios de estoppel y forum prorogatum302. Alegan también los intervinientes 
contrarios a esta acción, que la proposición y elección de una juez dominicana 

 302 De acuerdo a la señalado en el cuerpo de esta sentencia, y basado en sentencias de la Corte Internacional 
de Justicia, el estoppel es una figura que “[…] puede ser inferida de un comportamiento, de declaraciones, 
etcétera, de un Estado que no solamente testifiquen de una manera clara y constante la aceptación por este Estado de 
un régimen particular, sino que igualmente haya llevado a otro o a otros Estados, fundándose sobre aquella actitud, 
a modificar su posición en detrimento o a sufrir un perjuicio […]”.
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como magistrada de la CIDH implica reconocimiento por parte de este Estado 
de la competencia contenciosa de la Corte, además de que dicha competencia no 
solo nunca ha sido negada, sino que incluso ha sido reconocida por la Suprema 
Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional.

 Respecto del primer argumento, este Tribunal entiende que ello fue más bien “la 
expresión de voluntad unilateral del órgano que suscribió el acto generador de la pretendida 
aceptación de competencia”, ya que dicha designación obedece a lo que dispone el 
articulado de la CADH. En cuanto a lo segundo, la aceptación de la competencia 
de las representaciones del Estado dominicano ante la CIDH en variados casos, 
se han basado en la presunción de legalidad existente sobre el Instrumento de 
Aceptación, cuestión precisamente reprochada de inconstitucionalidad.

3) Naturaleza del Instrumento de Aceptación. Ya en el fondo de la controversia, 
se entiende que este Instrumento es susceptible de recurrir mediante la vía 
de la acción directa de inconstitucionalidad a partir de la Constitución del 
año 2002, al tratarse de un “acto internacional asumido por el Estado dominicano” 
posiblemente contrario a esa Carta Fundamental. Dentro de este contexto, es 
importante señalar que las obligaciones que asumen los Estados partes de la 
CADH frente a la CIDH “no nacen de la aprobación y ratificación de la CADH. Se ori-
ginan, más bien, de la producción de un instrumento adicional que, en la especie, consiste 
en el consentimiento del Estado de adjudicar determinadas controversias al escrutinio de 
la CIDH”.

4) Inconstitucionalidad del Instrumento de Aceptación. Dentro de las disposi-
ciones de la CADH, el artículo 62 es el único que se refiere al Instrumento 
de Aceptación, entendiendo como suficiente la aceptación de la competencia 
de la CIDH mediante una declaración que reconoce dicha competencia como 
obligatoria de pleno derecho y, en principio, sin convención especial.

 En el caso que nos convoca, dicho Instrumento tiene la misma fuerza obligatoria 
que la de un tratado internacional, con plena capacidad de producir efectos 
jurídicos en el plano internacional y, en consecuencia, repercutir en el Derecho 
Interno. De manera que, y con el fin último de salvaguardar el principio rector 
de la supremacía constitucional, resulta lógico que para que el Poder Ejecutivo 
establezca un vínculo jurídico internacional requiera la participación de otros 
órganos estatales –Poder Legislativo– distinto de quienes suscriben el convenio 
(CADH), a efectos de contrapeso o ejercicio de vigilancia de los demás poderes 
del Estado.

5) Decisión. Es del caso que la República Dominicana omitió el trámite anterior-
mente señalado respecto del Instrumento de Aceptación, al no someterse su 
aprobación al Congreso Nacional como así lo ordena la Constitución, generando 
entonces su inconstitucionalidad. No basta con dar cumplimiento a lo estable-
cido en la CADH, sino que además debió verificarse dicho procedimiento, en 
razón de verse posiblemente lesionados “la soberanía nacional, el principio de la 
separación de los poderes, y el de no intervención en los asuntos internos del país”.



 21 | Sala Constitucional del Tribunal Supremo 
de Justicia de la República Bolivariana de 
Venezuela

 1] La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
por la cual se condena al Estado de Venezuela desconoce su propia 
Constitución y lo dispuesto por otros Tratados Internacionales 
suscritos.

Acción: Acción popular de inconstitucionalidad 

Rol Nº 11-1130 

Fecha: 17 de Octubre de 2011 

Descriptores: Derecho de sufragio – Derechos políticos – Contraloría General de la 
República – Acto administrativo – Motivación del acto administrativo – Derecho 
a la defensa jurídica – Supremacía constitucional – Convención Americana 
sobre Derechos Humanos – Convención Interamericana contra la Corrupción 
– Corrupción – Sanción administrativa – Inhabilitación

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara la responsa-
bilidad internacional de la República Bolivariana de Venezuela por haber presuntamente 
vulnerado el derecho político a ser elegido mediante sufragio al ciudadano Leopoldo 
López Mendoza, en base a las sanciones de inhabilitación de tres y seis años para el 
ejercicio de funciones públicas que le fueron impuestas por parte del Contralor General 
de la República. La Corte argumentó que las sanciones de inhabilitación impuestas 
por el órgano administrativo –y que determinaron el impedimento para registrar la 
candidatura del afectado para un cargo de elección popular– vulneran la Convención 
Americana, en cuanto se tratan de sanciones que restringen el derecho a ser elegido, la 
cual debió aplicarse por un juez competente en un proceso penal. Así también vulneró 
el deber de motivación y el derecho a la defensa en los procedimientos administrativos 
“en virtud de que el Contralor no formuló una motivación adecuada y autónoma –distinta a la 
de imposición de multas– para justificar la sanción de inhabilitación”; y se afectó el derecho 
a la protección judicial dado que los recursos judiciales interpuestos por la presunta 
víctima no otorgaron debidamente una respuesta efectiva e idónea para amparar el 
derecho a ser elegido.
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Ante lo expuesto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la 
República Bolivariana de Venezuela, fundamenta su decisión en base a lo siguiente:

1) En el propio preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
se señala que la protección internacional de ésta es “coadyuvante o comple-
mentaria” del derecho interno de los Estados que son parte de la misma.

2) El artículo 23 de la Constitución no otorga el rango de “supraconstitucional” 
a los tratados internacionales sobre derechos humanos, por lo que en caso de 
existir una colisión entre ambos, le corresponderá al Poder Judicial determinar 
la norma aplicable y en este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia de 
esta Sala Constitucional.

3) Este Estado ha suscrito y ratificado –con posterioridad a la Convención Americana– 
otros tratados, como lo son la Convención Interamericana contra la Corrupción 
de 1996 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del 2003, 
ambas encaminadas a promover y fortalecer los mecanismos necesarios para 
sancionar los actos de corrupción. Y dichas fórmulas no deben responder nece-
sariamente a sanciones jurisdiccionales, porque bien permiten la “aplicación de 
medidas dentro de sus propios sistemas institucionales” que, en el caso de Venezuela 
“implica el reconocimiento dentro del marco constitucional del poder sancionador del 
Poder Ciudadano (artículo 274), entre cuyos órganos está la Contraloría General de la 
República”.

De acuerdo a este último punto es que la Sala declara la obligación de este Estado 
de aplicar las normativas indicadas anteriormente, porque así se otorga prevalencia a 
normas que privilegian el interés general y el bien común sobre los intereses particula-
res dentro de un Estado social de derecho y de justicia. Lo cual significa que “reconocen 
a la Contraloría General de la República como un órgano integrante de un Poder Público (Poder 
Ciudadano) competente para la aplicación de sanciones de naturaleza administrativa” como 
las del caso en comento en relación al ejercicio de cargos públicos por quien ha sido 
sancionado por hechos de corrupción.

Por todo lo anterior es que esta Sala declara inejecutable el fallo de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos por la cual se condenó al Estado venezolano.
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 2] Resulta constitucional la desvinculación de la Asamblea Nacional 
de Diputada que ha aceptado representar a otro Estado ante un 
organismo internacional.

Acción: Acción popular de inconstitucionalidad 

Rol Nº 14-0286 

Fecha: 31 de Marzo de 2014 

Descriptores: Diputados – Poder Legislativo – Congreso nacional – Organismos 
Internacionales – Transparencia – Función pública – Soberanía – Representaciones 
diplomáticas – Incompatibilidad

Los accionantes recurren a esta Sala Constitucional ante la lesión a los intereses 
colectivos que ha significado la desvinculación de la Asamblea Nacional de la Diputada 
María Corina Machado. Dirigen esta acción contra la vía de hecho perpetrada por el 
Presidente de la Asamblea Nacional, y solicitan el reintegro a esta última de la Diputada 
aludida con todos los poderes inherentes a su cargo.

Es un hecho notorio comunicacional el que la ciudadana María Corina Machado, 
en su condición de Diputada a la Asamblea Nacional, aceptó participar en el Consejo 
Permanente de la Organización de Estados Americanos “como representante alterna del 
gobierno de Panamá”; Estado con el cual la República Bolivariana de Venezuela había roto 
relaciones comerciales y diplomáticas. Para esta participación, la ciudadana señalada 
no sólo omitió solicitar la autorización al Presidente de la Asamblea Nacional –como 
lo preceptúa la Constitución– para aceptar la designación como representante alterna 
de otro país, sino que pretendió actuar como Diputada a la Asamblea Nacional ante un 
organismo internacional –OEA– sin la autorización correspondiente.

Si bien esta Sala resuelve la inadmisibilidad de la presente acción por falta de 
legitimación activa de los accionantes, se pronuncia de oficio respecto de la situación 
planteada dada la trascendencia nacional del orden constitucional del asunto, el cual 
podría incidir en el funcionamiento y en la institucionalidad del Poder Legislativo 
Nacional. Esto, en vista de la función tuitiva y garantista de la Constitución que le asiste 
a esta Sala como máxima autoridad de la Jurisdicción Constitucional.

Ante el caso relatado, esta Sala recuerda que en el ejercicio del cargo público de 
Diputado, éstos tienen las atribuciones que le son propias al cargo y que se encuentran 
previstas en la Constitución, pero igualmente cuentan con expresas prohibiciones, 
como la indicada en el artículo 191 de la Carta Fundamental, que dispone la posibilidad 
de ejercer otras actividades que no generan la pérdida de la investidura del cargo de 
diputado, contando entre aquéllas las actividades docentes, académicas, accidentales 
o asistenciales, cuando el desempeño de las mismas “no supongan dedicación exclusiva 
o desmedro de las funciones que ya ejerza”. Esta prohibición tiene su razón de ser en la 
necesidad de que exista una ética parlamentaria o legislativa, y en la promoción de 
principios como los de “honestidad, eficiencia, transparencia y responsabilidad, entre otros, 
en el ejercicio de la función pública”, la que siempre debe ejercerse “sin menoscabar la so-
beranía e independencia del país, su integridad territorial, la autodeterminación y los intereses 
nacionales de Venezuela”.
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Por su parte, el artículo 149 de la Constitución dispone la posibilidad de que un 
funcionario público acepte de un gobierno extranjero un cargo, honor o recompensa, 
siempre que cuente obligadamente con la autorización de la Asamblea Nacional. Habida 
cuenta de que esta autorización no concurrió en el presente caso y que se ha aceptado 
una representación ante un órgano internacional por parte de una Diputada que está 
desempeñando su cargo durante la vigencia del período para el cual fue electa, se 
constituye una incompatibilidad entre ambas actividades que no permite considerar la 
representación aludida como una actividad accidental o asistencial, pues esa función 
diplomática “va en desmedro de la función legislativa para la cual fue previamente electo o electa”, 
resultando, por tanto, una evidente violación de las disposiciones constitucionales que 
regulan la función pública legislativa.

 3] La Sala Constitucional determina alcances del derecho a la manifestación 
pacífica y el rol de las policías municipales en el control del Orden 
Público.

Acción: Recurso de Interpretación 

Rol Nº 14-0277 

Fecha: 24 de Abril de 2014 

Descriptores: Municipalidades – Marchas y manifestaciones sociales – Derecho de 
reunión – Derechos políticos – Policía – Orden público – Delitos contra el orden 
publico – Acto administrativo – Autorización administrativa – Desobediencia

El recurrente solicita la interpretación del artículo 68 de la Constitución303, y de los 
artículos pertinentes de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones; 
específicamente en lo que dice relación con la actuación de los Alcaldes como primeras 
autoridades político-territoriales frente a un requerimiento de manifestaciones públicas 
dentro de sus referidos Municipios.

En este contexto, la Sala determina primeramente el alcance de la disposición 
constitucional aludida. Una primera parte de la norma hace referencia al derecho a la 
manifestación pacífica como un derecho político que detentan los ciudadanos, pero que 
no puede ejercerse de manera absoluta, vale decir, admite válidamente restricciones, 
las cuales han sido concretizadas en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y 
Manifestaciones. Una segunda parte de la normativa en comento prevé un “acatamiento 
irrestricto a la ley” por parte de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del 
orden público, no solo garantizando el derecho de los ciudadanos a manifestarse pací-
ficamente, sino que también impidiendo que éstos, en el curso de una manifestación, 
incurran en excesos que puedan afectar otros derechos fundamentales.

 303 Artículo 68. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin 
otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de las armas de fuego y sustancias tóxicas 
en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de 
seguridad en el control del orden público.
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Seguidamente, y a partir de las dudas planteadas por el recurrente, esta Sala 
Constitucional interpreta las limitaciones al derecho a la manifestación pacífica conte-
nidas en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, señalando 
lo siguiente:

1) Para poder ejercer el derecho constitucional a la manifestación pacífica resulta 
obligatorio para las organizaciones políticas y/o partidos políticos y para todos 
los ciudadanos, iniciar el procedimiento administrativo de autorización ante 
la primera autoridad civil de la jurisdicción correspondiente. Esta autorización 
constituye un requisito de carácter legal, cuyo incumplimiento limita el derecho 
aludido, sin que pueda llevarse a cabo cualquier tipo de reunión o manifestación; 
de lo contrario, y con el fin de asegurar los derechos constitucionales de los 
demás ciudadanos, podrá dar lugar a que los cuerpos policiales y de seguridad 
en el control del orden público actúen dispersando dicha convocatoria.

2) La primera autoridad civil de la jurisdicción puede igualmente resolver denegar 
o modificar la solicitud planteada, mediante “acto administrativo expreso” en el 
que se expresen las motivaciones de dicha decisión. Esta autorización, en caso 
de acordarla, determinará tanto la habilitación propiamente tal para llevar a 
cabo la reunión o manifestación, como la pormenorización de las condiciones 
en que ésta se llevará a cabo (modo, tiempo y lugar).

3) Las policías municipales detentan una competencia compartida en materia de 
control del orden público, por lo que cuentan –además de sus competencias 
naturales como policías administrativas– con atribuciones comunes con el 
Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.

4) De desobedecer la decisión adoptada por la primera autoridad civil de la juris-
dicción, ésta deberá remitir al Ministerio Público toda la información respectiva 
a la solicitud planteada, a fin de determinar la responsabilidad penal que les 
cabe a quienes participaron por la comisión del delito de desobediencia a la 
autoridad.

 4] La acción de reconocimiento de paternidad o maternidad es 
imprescriptible, aun cuando el pretendido padre o madre se encuentre 
fallecido.

Acción: Acción popular de inconstitucionalidad 

Rol Nº 806-2014 

Fecha: 8 de Julio de 2014 

Descriptores: Impugnación a la paternidad – Interés superior del niño – Acciones 
imprescriptibles – Imprescriptibilidad – Filiación – Herederos – Derecho a la 
identidad

Mediante sentencia Nº 1074 de fecha 01 de julio de 2011, esta Sala Constitucional, 
junto con declarar conforme a derecho la sentencia dictada por la Sala de Casación Social 
que confirma la decisión de los tribunales especializados que dan lugar a la demanda 
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de desaplicación del artículo 228 del Código Civil304, ordena a la Secretaría de esta Sala 
Constitucional la apertura de expediente, a fin de conocer de oficio la nulidad del precepto 
referido, cuya desaplicación sólo concierne a los derechos que implica el reconocimiento 
de paternidad, mas no los derechos patrimoniales que pudieran derivarse de aquél.

Al respecto, la Sala Constitucional estima que el contenido de la norma acusada 
revela ciertamente una contradicción por cuanto, en su primera parte, consagra el 
principio de imprescriptibilidad de la acción de inquisición (reconocimiento) de la 
paternidad y maternidad cuando ésta es ejercida en contra del presunto padre o ma-
dre vivo. Sin embargo, la segunda parte, somete el ejercicio de esta acción a un lapso 
de tiempo –cinco años– para cuando ella sea ejercida en contra de los herederos del 
pretendido padre o madre, en caso que éste se encuentre fallecido, sin precisar si se 
trata del reconocimiento de dicha calidad o si se refiere a la acción para hacer valer los 
derechos patrimoniales que podrían derivarse de aquél.

Por lo anterior es que resuelve declarar de oficio la nulidad del mencionado artí-
culo 228, con el consecuente reemplazo de su tenor literal305, en consideración a que 
vulnera lo preceptuado en el artículo 56 de la Constitución306. En efecto, la normativa 
constitucional está orientada en garantizar el reconocimiento de la filiación de los pa-
dres, independiente si éstos se encuentren vivos o no, pudiendo solicitarlo menores de 
edad o adultos en cualquier momento. De tal forma que el precepto del Código Civil es 
contrario “al derecho de toda persona a un nombre propio, al apellido del padre y de la madre, a 
conocer la identidad de los mismos y el deber del Estado de garantizar el derecho de investigar la 
maternidad y la paternidad”.

 304 Artículo 228: Las acciones de inquisición de la paternidad y la maternidad son imprescriptibles frente 
al padre y a la madre, pero la acción contra los herederos del padre o de la madre, no podrá intentarse 
sino dentro de los cinco (5) años siguientes a su muerte.

 305 Artículo 228: Las acciones de inquisición de la paternidad y la maternidad son imprescriptibles frente 
al padre, a la madre y a los herederos.

 306 Artículo 56: Toda persona tiene derecho a un nombre propio, al apellido del padre y al de la madre, y 
a conocer la identidad de los mismos. El Estado garantizará el derecho a investigar la maternidad y la 
paternidad. (…)



 22 | Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH)

 1] Incurre en responsabilidad internacional el Estado que, al ejercer su 
poder, no se sujete a derecho e imponga restricciones que signifiquen 
una vulneración a garantías judiciales.

Acción: Demanda individual (Competencia contenciosa) 

Rol Nº C-52 

Fecha: 30 de Mayo de 1999 

Descriptores: Principio de legalidad en materia penal – Justicia militar – Cadena 
perpetua – Traición a la patria – Terrorismo – Debido proceso – Garantía de 
imparcialidad – Principio de publicidad – Abogados

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos somete ante la Corte una 
demanda contra la República del Perú con el fin de que decida si hubo violación, en 
perjuicio de cuatro ciudadanos chilenos, de determinados derechos consagrados en la 
Convención Americana de Derechos Humanos como resultado de su juzgamiento, ya 
que todos fueron procesados en el Estado peruano por un tribunal sin rostro pertene-
ciente a la justicia militar, y condenados a cadena perpetua bajo el cargo de ser autores 
del delito de traición a la patria.

La Corte declara que el Estado peruano:

1) Vulneró el principio de legalidad establecido en la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, por cuanto existe ambigüedad en la formulación de los 
tipos penales de las conductas típicas por los cuales sancionó a los ciudadanos: 
terrorismo y traición a la patria. Esto en cuanto son similares en diversos aspectos 
fundamentales, lo que conlleva a identificar al tipo penal de traición a la patria 
como una figura de terrorismo agravado. Entiende la Corte que “en la elaboración 
de los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente 
las conductas punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal”. La ambi-
güedad en la formulación de los tipos penales genera dudas y abre el campo al 
arbitrio de la autoridad, particularmente indeseable cuando se trata de establecer 
la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan 
severamente bienes fundamentales, como la vida o la libertad.
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2) Así también incurre en responsabilidad al no satisfacer –los tribunales milita-
res que han juzgado a las supuestas víctimas– los requerimientos inherentes a 
las garantías de independencia e imparcialidad establecidas en la Convención 
Americana, elementos esenciales del debido proceso legal.

3) Lesiona también la Convención Americana al haberse demostrado restricciones 
a la labor de los abogados defensores y la escasa posibilidad de presentación de 
pruebas de descargo, además de las condiciones sumamente restrictivas para 
la presentación de recursos por parte de los procesados.

 En este último aspecto la Corte advierte que, para que tal recurso exista, no basta 
con que esté previsto por la Constitución o la ley, o con que sea formalmente 
admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se 
ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario 
para remediarla.

4) El hecho de que los procesos fueran desarrollados por jueces y fiscales “sin 
rostro” determina la imposibilidad para el procesado de conocer la identidad 
del juzgador y, por cierto, permite que se ejercite el proceso bajo condiciones de 
secreto y aislamiento, todo lo cual se traduce en una serie de restricciones que 
significan una vulneración del debido proceso legal y al derecho a la publicidad 
del proceso consagrados por la Convención.

5) Por último se ordena al Estado adoptar las medidas apropiadas para reformar 
las normas que han sido declaradas violatorias de la Convención Americana y 
asegurar el goce de los derechos consagrados en ella a todas las personas que 
se encuentran bajo su jurisdicción, sin excepción alguna, y ordena al Estado 
pagar una suma de dinero a los familiares de las víctimas.

 2] El Estado de Chile lesionó el derecho a la libertad de pensamiento y 
de expresión a partir de la censura judicial impuesta a la exhibición 
de la película “La última tentación de Cristo”.

Acción: Demanda individual (Competencia contenciosa) 

Rol Nº C-73 

Fecha: 5 de Febrero de 2001 

Descriptores: Libertad de expresión – Censura previa – Libertad de conciencia – 
Libertad religiosa – Derecho a la información

La Comisión Interamericana demanda a la República de Chile con el fin de que decida 
si hubo violación en perjuicio de la sociedad chilena y, en particular, de cinco requiren-
tes, como resultado de la censura judicial impuesta a la exhibición cinematográfica de 
la película ‘La Última Tentación de Cristo’, y que se declare el incumplimiento en la 
obligación de modificar su ordenamiento jurídico interno que regulan la exhibición y 
publicidad cinematográfica, por cuanto aún no han sido adaptado a lo dispuesto por la 
Convención Americana en el sentido de que no puede haber censura previa.
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La Corte resuelve que:

1) El Estado incurre en responsabilidad al vulnerar el derecho a la libertad de 
pensamiento y de expresión consagrado en la Convención, por cuanto este 
derecho comprende no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pen-
samiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole. Es por ello que la libertad de expresión 
tiene una dimensión individual y una dimensión social, las cuales significan, 
por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de ma-
nifestar su propio pensamiento, y representa, por tanto, un derecho de cada 
individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir 
cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno. Para la 
Corte ambas dimensiones poseen igual importancia y deben ser garantizadas 
en forma simultánea para dar efectividad total al derecho a la libertad de pen-
samiento y de expresión en los términos previstos por la Convención.

2) El Estado no violó –en perjuicio de los requirentes– el derecho a la libertad de 
conciencia y de religión consagrado en la Convención, porque a su entender 
la prohibición de la exhibición de la película “La Última Tentación de Cristo” 
no privó o menoscabó a ninguna persona su derecho de conservar, cambiar, 
profesar o divulgar, con absoluta libertad, su religión o sus creencias.

3) El Estado debe modificar su ordenamiento jurídico interno, en un plazo razonable, 
con el fin de suprimir la censura previa para permitir la exhibición de la película 
“La Última Tentación de Cristo”, y debe rendir a la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, dentro de un plazo de seis meses a partir de la notificación 
de la presente sentencia, un informe sobre las medidas tomadas a ese respecto.

 3] Estado de Chile incurre en responsabilidad al adoptar medidas de 
control destinadas a impedir la difusión de un libro, por cuanto 
constituye acto de censura previa no compatible con los parámetros 
dispuestos en la CADH.

Acción: Demanda individual (Competencia contenciosa) 

Rol Nº C-135 

Fecha: 22 de Noviembre de 2005 

Descriptores: Incautación – Desacato – Justicia militar – Libertad de expresión 
– Censura previa – Derecho de autor – Derecho a la propiedad – Propiedad 
intelectual – Recursos judiciales – Garantía de imparcialidad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió ante la Corte una 
demanda contra el Estado de Chile por: a) prohibir la publicación del libro del señor 
Humberto Palamara Iribarne, titulado “Ética y Servicios de Inteligencia”, “en el cual 
abordaba aspectos relacionados con la inteligencia militar y la necesidad de adecuarla a ciertos 
parámetros éticos”; b) la incautación de los ejemplares del libro, los originales del texto, 
un disco que contenía el texto íntegro y la matricería electroestática de la publicación, 
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todo efectuado en la sede de la imprenta donde se publicaba el libro; c) la eliminación 
del texto íntegro del libro del disco duro de la computadora personal que se encontraba 
en su domicilio y a la incautación de los libros que también allí se encontraban.

Según lo señalado por la Comisión “el señor Palamara, oficial retirado de la Armada 
chilena, se desempeñaba en el momento de los hechos como funcionario civil de la Armada de Chile 
en la ciudad de Punta Arenas”. La Comisión indicó que al señor Palamara “lo sometieron 
a un proceso por dos delitos de desobediencia y fue condenado por ello” y “dio una conferencia 
de prensa producto de la cual fue procesado y en definitiva condenado por el delito de desacato”.

La Corte declaró la responsabilidad del Estado de Chile al vulnerar los siguientes 
derechos consagrados en la Convención:

1) Derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. En las circunstancias del 
presente caso, las medidas de control adoptadas por el Estado para impedir la 
difusión del libro “Ética y Servicios de Inteligencia” del señor Palamara, cons-
tituyeron actos de censura previa no compatibles con los parámetros dispuestos 
en la Convención, dado que no existía ningún elemento que, a la luz de dicho 
tratado, permitiera que se afectara el derecho a difundir abiertamente su obra, 
respecto de la cual resulta lógico que la formación y experiencia profesional 
y militar del autor lo ayudaran a escribir el libro, sin que esto signifique per se 
un abuso al ejercicio de su libertad de pensamiento y de expresión. Agrega el 
tribunal que con la aplicación del delito de desacato, se utilizó la persecución 
penal en forma desproporcionada e innecesaria en una sociedad democrática, 
por lo cual se privó al señor Palamara del ejercicio de su derecho a la libertad 
de pensamiento y de expresión, en relación con las opiniones críticas que tenía 
respecto de asuntos que le afectaban directamente y guardaban directa relación 
con la forma en que las autoridades de la justicia militar cumplían con sus 
funciones públicas.

2) Derecho a la propiedad privada (en razón de la incautación de sus libros). La 
Corte entiende que la protección del uso y goce de la obra confiere al autor 
derechos que abarcan aspectos materiales e inmateriales. El aspecto material 
de estos derechos de autor abarca, entre otros, la publicación, explotación y 
cesión o enajenación de la obra; por su parte, el aspecto inmaterial de los mis-
mos se relaciona con la salvaguarda de la autoría de la obra y la protección de 
su integridad.

3) Derecho a las garantías judiciales. Es claro que las conductas por las que fue 
condenado el señor Palamara no pusieron en peligro los bienes jurídicos militares 
susceptibles de protección penal. Agrega el fallo que “los delitos de desobediencia e 
incumplimiento de deberes militares tipificados en el Código de Justicia Militar estipulan 
que el sujeto activo debe ser un ‘militar’, concluyendo que el señor Palamara, al ser militar 
en retiro, no revestía la calidad de ‘militar’ necesaria para ser sujeto activo de dichos delitos 
imputados”.

4) Derecho a la protección judicial. Toda vez que no se le garantizó a la víctima 
el acceso a recursos judiciales efectivos que lo amparen contra las violaciones 
a sus derechos. Asimismo, al contemplar en su ordenamiento interno normas 
contrarias al derecho a ser oído por un juez o tribunal competente, independiente 
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e imparcial, aún vigentes, Chile ha incumplido la obligación general de adoptar 
disposiciones de derecho interno que resguarden dicho derecho. Así también 
agrega que este derecho se ve vulnerado ante la estructura orgánica y composi-
ción de los tribunales militares, donde no se cuenta con garantías suficientes de 
inamovilidad, sumado a la falta de formación jurídica exigible para desempeñar 
el cargo de juez o fiscales lo que afecta su imparcialidad.

 4] El Estado chileno lesiona el derecho a la libertad de pensamiento y 
de expresión al negar información de carácter público.

Acción: Demanda individual (Competencia contenciosa) 

Rol Nº C-151 

Fecha: 19 de Septiembre de 2006 

Descriptores: Derecho de acceso a la información – Principio de publicidad – 
Transparencia – Libertad de expresión – Recursos judiciales – Democracia

Los hechos del caso se fundan en la negativa del Estado chileno de brindar a tres 
requirentes la información completa que solicitaban a un órgano estatal –el Comité de 
Inversiones Extranjeras–, respecto de un proyecto de deforestación en la XII Región 
que, a entender de los interesados, “podía ser perjudicial para el medio ambiente e impedir 
el desarrollo sostenible de Chile”. La Comisión Interamericana indicó que tal negativa se 
dio sin que el Estado “argumentara una justificación válida de acuerdo con la legislación chi-
lena”, así como a que supuestamente “no les otorgó un recurso judicial efectivo para impugnar 
una violación del derecho al acceso a la información” y “no les aseguró los derechos al acceso a la 
información y a la protección judicial, ni contó con mecanismos establecidos para garantizar el 
derecho al acceso a la información pública”.

La Corte declara que:

1) El Estado violó el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, por 
cuanto la información requerida era de interés público. Al no ser recibida ésta, 
los requirentes vieron afectada la posibilidad de realizar un control social de 
la gestión pública, lo cual genera inseguridad jurídica respecto del ejercicio de 
dicho derecho frente a la actuación discrecional y arbitraria del Estado en la 
clasificación de la información como secreta, reservada o confidencial.

 Por lo anterior es que la Corte advierte de la estrecha relación existente entre 
democracia y libertad de expresión, señalando que “el actuar del Estado debe 
encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, 
lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el con-
trol democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y 
considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas”. Por 
lo mismo, en una sociedad democrática, es indispensable que las autoridades 
estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la 
presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido 
de excepciones.
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2) La Convención, al estipular expresamente los derechos a “buscar” y a “recibir” 
“informaciones”, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso 
a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo 
el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, se ampara 
el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva 
del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso 
a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por 
algún motivo permitido por la Convención el Estado, pueda limitar el acceso 
a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin 
necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación 
personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción.

3) Si bien el derecho de acceso a la información bajo el control del Estado permite 
restricciones, estas deben estar previamente fijadas por ley, lo cual sirve como 
medio para asegurar que no queden al arbitrio del poder público. De esta manera 
el Estado debe garantizar que, ante la denegatoria de información bajo el control 
estatal, exista un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo que permita que se 
determine si se produjo una vulneración del derecho del solicitante de información 
y, en su caso, se ordene al órgano correspondiente la entrega de la información. 
Por lo mismo es que, al no garantizarles a los requirentes dicho recurso el Estado 
vulneró el derecho a la protección judicial consagrado en la Convención.

 5] La Ley de Caducidad que concede amnistía para ciertos delitos, aun 
cuando haya sido aprobada en un régimen democrático y respaldada 
por la ciudadanía a través de plebiscitos, no otorga por sí sola 
legitimidad ante el Derecho Internacional.

Acción: Demanda individual (Competencia contenciosa) 

Rol Nº C-221 

Fecha: 24 de Febrero de 2010 

Descriptores: Desaparición forzada de personas – Convención Interamericana 
sobre Desaparición Forzada de Personas – Tortura – Dictadura – Sustracción de 
menores – Derecho a la libertad personal – Privación ilegal de la libertad – Amnistía 
– Derecho a la vida – Derecho a la integridad física y síquica – Nacionalidad – 
Derechos humanos – Derecho al libre desarrollo de la personalidad – Derecho 
a la identidad – Derecho a la protección integral de la familia – Detención de 
personas

El caso se contextualiza en la dictadura cívico-militar que gobernó Uruguay entre 
los años 1973 y 1985, en el marco de prácticas sistemáticas de detenciones arbitrarias, 
torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas perpetradas por las 
fuerzas de seguridad e inteligencia de la dictadura en colaboración con autoridades 
argentinas, en el marco de la llamada “Operación Cóndor”.

Referido al caso en cuestión, María Claudia Iruretagoyena Casinelli, de nacionali-
dad argentina, y su cónyuge, fueron detenidos junto con otros familiares y amigos en 
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Buenos Aires por militares uruguayos y argentinos, y llevados a un centro de detención 
y tortura. En ese entonces María Claudia se encontraba en un avanzado estado de em-
barazo. Pocos días después ella fue trasladada a Montevideo, para posteriormente dar 
a luz a su hija, la cual es sustraída y entregada ilícitamente a un policía uruguayo y su 
cónyuge. Desde entonces María Claudia se encuentra desaparecida.

El demandante, Juan Gelman –suegro de María Claudia–, realizó su propia in-
vestigación respecto de lo acontecido con su familia, obteniendo información certera 
respecto de la verdadera identidad y ubicación de su nieta nacida en cautiverio, María 
Macarena, quien también se entera de su real origen unos pocos meses después. A 
partir de entonces, ella emprende las acciones legales pertinentes para recuperar su 
verdadera identidad.

Posteriormente, el demandante denuncia los hechos en Uruguay, cuyo proceso se vio 
afecto a diversas interrupciones, principalmente motivados por la aplicación de la Ley de 
Caducidad aprobada en 1986 por el Parlamento uruguayo, que concede una amnistía a 
los delitos cometidos hasta el 1° de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, 
equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus 
funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el 
periodo de facto. No obstante, el juzgado de instancia reabrió la investigación –luego de 
que el Ejecutivo decidiera que los hechos no estaban comprendidos por dicha Ley– sin 
que a la fecha se concretaran resultados.

La Corte resuelve, por unanimidad, declarar la responsabilidad internacional del 
Estado de Uruguay ante los siguientes hechos:

1) Desaparición forzada y la violación de los derechos al reconocimiento de la 
personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, 
en perjuicio de María Claudia García. En efecto:

 i. Su permanencia en centros clandestinos de detención, como por el hecho 
mismo de haber sido forzada a salir de su país sin ningún tipo de control 
migratorio, anula su personalidad jurídica.

 ii. El solo hecho del aislamiento prolongado e incomunicado de forma coactiva, 
bajo control de cuerpos represivos oficiales que practicaban la tortura, el 
asesinato y la desaparición forzada de personas, representa un tratamiento 
cruel e inhumano y una infracción al deber de prevención de violaciones a 
los derechos a la integridad personal y a la vida.

 iii. El estado de embarazo de María Claudia implica una afectación diferen-
ciada a su derechos, ya que mientras estuvo retenida no se atendió a su 
condición especial de vulnerabilidad, por el contrario, se instrumentalizó su 
cuerpo en función del nacimiento y período de lactancia de su hija, quien 
fue entregada a otra familia. Los hechos del caso revelan una particular 
concepción del cuerpo de la mujer que atenta contra su libre maternidad 
como parte esencial del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres.

2) Violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la 
vida a la integridad personal, a la libertad personal, a la familia, al nombre, 
a los derechos del niño y a la nacionalidad, en perjuicio de María Macarena 
Gelman. En este aspecto:
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 i. Se afecta su integridad personal atendidas las circunstancias de su naci-
miento y de sus primeras semanas de vida, pero en concreto se atenta contra 
su integridad psíquica desde el momento en que descubre su verdadera 
identidad.

 ii. Se vulnera su derecho a la identidad en la medida que esta sustracción fue 
efectuada por agentes estatales, constituyendo un complejo de acciones 
ilegales sucesivas y de violaciones de derechos para encubrirlo e impedir 
el restablecimiento del vínculo entre el menor sustraído y sus familiares. 
Este derecho de identidad se conceptualiza como el conjunto de atributos y 
características que permiten la individualización de la persona en sociedad 
y, en tal sentido, comprende otros derechos que se ven vulnerados en este 
caso, como el derecho a la nacionalidad, al nombre y a las relaciones de 
familia.

 iii. Los hechos afectan el derecho a la libertad personal tanto por nacer en 
cautiverio, como por retenerla físicamente por agentes estatales sin el 
consentimiento de sus padres.

 iv. Se afectó el derecho a la vida, en la medida que la separación de sus padres 
biológicos puso en riesgo la supervivencia y desarrollo de María Macarena.

 v. El Estado no garantizó su derecho a la personalidad jurídica en tanto la 
identidad familiar de María Macarena fue alterada ilegalmente y ocasionada 
por la desaparición forzada de uno de sus padres. Situación que solo cesa 
cuando la verdad sobre su identidad es revelada por cualquier medio y se 
garantiza a la víctima las posibilidades jurídicas y fácticas de recuperar su 
verdadera identidad y su vínculo familiar.

 vi. Se trata de una forma particular de desaparición forzada ya que la sustrac-
ción, supresión y sustitución de identidad se realiza con ese propósito.

3) Violación de los derechos a la integridad personal y a la protección de la familia, 
en perjuicio del señor Juan Gelman, en tanto el hecho mismo ya relatado le ha 
causado un severo sufrimiento, el que se acrecienta, entre otros factores, por 
la constante negativa de las autoridades estatales de proporcionar información 
acerca del paradero de la víctima o de iniciar una investigación eficaz.

4) Violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial: (i) en 
relación con la Convención Americana y de la Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas, atendida la falta de investigación efectiva 
de los hechos del presente caso; y (ii) por no adecuar su derecho interno a la 
Convención Americana, como consecuencia de la interpretación y aplicación que 
se le ha dado a la Ley de Caducidad respecto de graves violaciones de derechos 
humanos. Respecto a esto último la Corte recuerda que son inadmisibles las 
disposiciones de amnistía, de prescripción y el establecimiento de excluyentes 
de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los 
responsables de las violaciones graves de los derechos humanos. De manera 
que le resta efectos jurídicos a dicha Ley, señalando que ella no puede ser un 
obstáculo para la investigación de los hechos del presente caso. Agrega que el 
hecho de que esta Ley haya sido aprobada en un régimen democrático y aún 
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respaldada por la ciudadanía a través de dos plebiscitos, no otorga por sí sola 
legitimidad ante el Derecho Internacional, ya que los derechos humanos cons-
tituyen un límite a la regla de mayorías.

 6] Es contrario a la Convención el trato discriminatorio e la interferencia 
arbitraria en la vida privada y familiar en razón de la orientación 
sexual de una persona, y determina la responsabilidad del Estado 
de Chile.

Acción: Demanda individual (Competencia contenciosa) 

Rol N° C-239 

Fecha: 24 de Febrero de 2012 

Descriptores: Actos discriminatorios – Interés superior del niño – Principio de 
igualdad – Familia – Derecho a la vida privada – Derecho a la intimidad – 
Garantía de imparcialidad

La Comisión Interamericana presenta una demanda contra el Estado de Chile por 
el trato discriminatorio y la interferencia arbitraria en la vida privada y familiar que 
habría sufrido la señora Atala debido a su orientación sexual, en un proceso judicial 
que resultó en el retiro del cuidado y custodia de sus tres hijas. El caso también se 
relaciona con la alegada inobservancia del interés superior de las niñas cuya custodia 
y cuidado fueron determinados en incumplimiento de sus derechos y sobre la base de 
supuestos prejuicios discriminatorios.

La Corte establece la responsabilidad del Estado de Chile en atención a los derechos 
vulnerados que a continuación se indican:

1) Derecho a la igualdad y la no discriminación. Si bien la sentencia de la Corte 
Suprema y la decisión de tuición provisoria pretendían la protección del interés 
superior de las tres menores, no se probó que la motivación esgrimida en las 
decisiones fuera adecuada para alcanzar dicho fin, dado que no comprobaron 
en el caso concreto que la convivencia de la señora Atala con su pareja afectara 
de manera negativa el interés superior de las menores de edad; por el contra-
rio, utilizaron argumentos abstractos, estereotipados y/o discriminatorios para 
fundamentar la decisión. Agrega la sentencia que la eventual restricción de un 
derecho exige una fundamentación rigurosa y de mucho peso, invirtiéndose, 
además, la carga de la prueba, lo que significa que corresponde a la autoridad 
demostrar que su decisión no tenía un propósito ni un efecto discriminatorio. 
Por otra parte, el Tribunal reitera que el concepto de vida familiar no está redu-
cido únicamente al matrimonio y debe abarcar otros lazos familiares de hecho 
donde las partes tienen vida en común por fuera del matrimonio, ya que en la 
Convención Americana no se encuentra determinado un concepto cerrado de 
familia, ni mucho menos se protege sólo un modelo “tradicional” de la misma.

 Así también se vulnera este derecho por cuanto, al haber tomado la Corte 
Suprema como fundamento para su decisión la orientación sexual de la madre, 
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discrimina a su vez a las tres niñas, puesto que tomó en cuenta consideraciones 
que no habría utilizado si el proceso de tuición hubiera sido entre dos padres 
heterosexuales. Además, el trato discriminatorio en contra de la madre tuvo 
repercusión en las niñas, pues fue el fundamento para decidir que no conti-
nuarían viviendo con ella.

2) Derecho a la vida privada, en perjuicio de Karen Atala, en vista que durante el 
proceso de tuición, y a partir de una visión estereotipada sobre los alcances de 
su orientación sexual, se generó una injerencia arbitraria en su vida privada, 
dado que la orientación sexual es parte de la intimidad de una persona y no 
tiene relevancia para analizar aspectos relacionados con la buena o mala pa-
ternidad o maternidad.

 Por lo demás, la decisión de tuición provisoria de las menores constituyó una 
medida inidónea para proteger el interés superior del niño, lo cual tuvo como 
resultado, además, la separación de la familia constituida por la madre, su 
pareja y las niñas. Ello constituye una interferencia arbitraria en el derecho a 
la vida privada y familiar.

3) Derecho a ser oído, en perjuicio de las tres niñas, puesto que la Corte Suprema 
no explicó en su sentencia cómo evaluó o tomó en cuenta las declaraciones y 
preferencias hechas por las menores de edad que constaban en el expediente; 
por el contrario, se limitó a fundamentar su decisión en el supuesto interés 
superior de las tres menores de edad, pero sin motivar o fundamentar la razón 
por la que consideraba legítimo contradecir la voluntad expresada por las niñas 
durante el proceso de tuición.

4) Garantía de imparcialidad, en relación a la investigación disciplinaria de la 
cual fue objeto Karen Atala. Esta fue realizada sin la imparcialidad subjetiva 
necesaria, lo cual se comprueba a partir de la existencia de prejuicios y estereo-
tipos que demostraban la posición personal de quienes realizaron y aprobaron 
el informe respecto de su orientación sexual, en un ámbito disciplinario en el 
que no era aceptable ni legítimo un reproche jurídico por este hecho.

 7] La solicitud de interpretación de una sentencia no puede buscar 
impugnar una decisión de la Corte.

Acción: Solicitud de interpretación de sentencia 

Rol Nº C-234 

Fecha: 26 de Junio de 2012 

Descriptores: Interpretación de la sentencia – Recursos judiciales

El 13 de octubre de 2011 la Corte emitió sentencia respecto del Caso Barbani Duarte 
y otros en contra del Estado de Uruguay (Serie C Nº 234)307. Las representantes de 
algunas víctimas solicitaron a la Corte la “aclaración” de la sentencia argumentando 

 307 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_234_esp.pdf
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que tres personas de las 539 víctimas contenidas en la sentencia, no deberían estar 
incluidas en la misma ni ser beneficiarias de los derechos que les fueron atribuidos.

La Corte Interamericana rechazó esta solicitud señalando que ella no debe utilizarse 
como medio de impugnación de la decisión cuya interpretación se requiere ni tampoco 
para someter cuestiones de hecho y de derecho que ya fueron planteadas en su opor-
tunidad procesal y sobre las cuales la Corte ya adoptó una decisión.

 8] Estado de Ecuador es responsable de la violación de los derechos 
humanos del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku.

Acción: Demanda individual (Competencia contenciosa) 

Rol Nº C-245 

Fecha: 27 de Junio de 2012 

Descriptores: Derecho a la propiedad – Participación ciudadana – Pueblos originarios 
– Derecho a la vida – Derecho a la integridad física y síquica – Debido proceso 
– Derecho de acceso a la justicia

El caso se origina luego de una petición realizada a la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (“la Comisión”) el 19 de diciembre de 2003 por parte de la 
Asociación del Pueblo Kichwa de Sarayaku y otras organizaciones sociales en contra 
del Estado ecuatoriano. El 26 de abril de 2010 la Comisión presentó la demanda ante 
la Corte Interamericana en contra de dicho Estado. Con fecha 27 de junio de 2012, la 
Corte Interamericana declaró que el Estado de Ecuador violó los derechos a la consulta, 
a la propiedad indígena, a la realidad cultural, asimismo de haber puesto gravemente 
en riesgo los derechos a la vida e integridad personal como también la violación de 
los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio del Pueblo 
Indígena Kichwa de Sarayaku, en relación a un permiso de explotación petrolera por 
parte de una empresa en su territorio.

Los hechos se inician en el año 1996 luego de que fuera celebrado un contrato 
de exploración de hidrocarburos y explotación de petróleo crudo entre la empresa 
estatal PETROECUADOR y empresas petroleras de capitales privados en un espacio 
territorial en la que habitan varias asociaciones, comunidades y pueblos indígenas, 
entre ellas Sarayaku, cuyo territorio ancestral y legal abarcaba un 65% de los territorios 
comprendidos dentro del contrato. Con el objeto de poder efectuar la exploración, la 
empresa incurrió en diversas prácticas que intentaron conseguir el consentimiento 
del Pueblo Sarayaku. Tanto en la fase previa a la exploración, como también una vez 
instalada la empresa en el territorio, se efectuaron sendas amenazas y riesgos a las 
personas integrantes de la comunidad indígena, además de afectarse diversos bienes 
de valor ambiental y ancestral para el pueblo indígena. Si bien ante estos hechos los 
afectados presentaron recursos judiciales, las autoridades ecuatorianas no iniciaron 
las debidas diligencias para resolver el caso. Además, durante los años 2002 y 2003, 
la empresa petrolera cargó 467 pozos con aproximadamente 1433 kilogramos del 
explosivo “pentolita”.
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Desde agosto de 2007 el Estado realizó varias gestiones para proceder al retiro de la 
pentolita del territorio indígena, luego que la Corte Interamericana lo ordenara mediante 
la dictación de medidas previsionales. El 19 de noviembre de 2010 PETROECUADOR 
firmó el término del contrato con la empresa petrolera, respecto de la exploración y 
explotación en el territorio en el cual se incluía el pueblo de Saryaku.

En cuanto el fondo, la Corte determinó que el derecho de consulta había sido 
afectado por parte del Estado, ya que se incumplió con los estándares establecidos 
en el Convenio 169 OIT y la normativa interna del Estado, junto con recordar que los 
pueblos indígenas ven amparados su vínculos estrechos con sus tierras, de conformi-
dad al artículo 21 de la Convención Interamericana, derecho que igualmente no fue 
garantizado. Además la Corte señaló que el derecho a la vida e integridad personal se 
vieron amenazados con la colocación del explosivo pentolita y el Estado es responsa-
ble por haber expuesto a la comunidad indígena a dicho riesgo. Finalmente señaló la 
Corte que, al no haberse investigado al menos 6 casos de denuncias de amenazas por 
parte de las autoridades competentes, el Estado violó el artículo 5º de la Convención 
(Derecho a la Integridad Personal).

Finalmente la Corte dispuso diversas medidas de restitución, satisfacción, garantías 
de no repetición, compensaciones e indemnizaciones como medidas de reparación para 
las víctimas, por parte del Estado ecuatoriano.

 9] El Estado argentino violó el derecho a la protección judicial y a la 
propiedad, entre otros, al demorarse excesivamente en resolver un 
conflicto y otorgar indemnizaciones a los demandantes.

Acción: Demanda individual (Competencia contenciosa) 

Rol Nº C-246 

Fecha: 31 de Agosto de 2012 

Descriptores: Derecho de acceso a la justicia – Derecho a un juicio rápido – Derecho 
a la propiedad – Derecho a la integridad física y síquica – Derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva

El presente caso se relaciona con la responsabilidad del Estado argentino por la 
demora excesiva en la resolución de un proceso civil por daños y perjuicios en contra 
del Estado, de cuya respuesta dependía el tratamiento médico de un niño y, posterior-
mente, adulto con discapacidad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró que el Estado de 
Argentina es internacionalmente responsable por la violación en perjuicio de Sebastián 
Furlan, entre otros, por haber excedido el plazo razonable en el proceso civil por daños, 
ya que el juicio, que duró más de 12 años, no involucraba aspectos o debates jurídicos o 
probatorios que permitan inferir una complejidad cuya respuesta requiriera el transcurso 
de tan largo lapso. La Corte determinó además que se había vulnerado el derecho a la 
protección judicial y el derecho a la propiedad privada, puesto que la indemnización 
otorgada por la sentencia no fue completa ni integral, considerándose además que no se 
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cumplió con la finalidad de proteger y resarcir los derechos que habían sido vulnerados, 
ya que no se contempló mecanismos adecuados para hacer efectiva la ejecución del 
fallo por parte de las autoridades administrativas. Por otra parte, la Corte señala que 
existió un incumplimiento de la obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho 
de acceso a la justicia al no haberse escuchado en ninguna etapa del proceso judicial 
a Furlan, no pudiendo el juez valorar sus opiniones sobre el asunto y, en especial, no 
pudiendo constatar su situación específica como persona con discapacidad. Finalmente 
la Corte determinó que existió una vulneración al derecho a la integridad personal de 
los familiares de la víctima denunciante, por el sufrimiento que estos han padecido a 
causa de las actuaciones u omisiones de las autoridades estatales.

 10] El Estado de Venezuela es responsable por la violación del derecho 
a la vida, a la integridad personal, a la libertad de expresión, a las 
garantías judiciales y a la protección judicial, como también a la vida 
privada y la propiedad privada, al no adoptar medidas en contra de 
las amenazas y hostigamientos.

Acción: Demanda individual (Competencia contenciosa) 

Rol Nº C-249 

Fecha: 3 de Septiembre de 2012 

Descriptores: Derecho a la vida – Derecho a la integridad física y síquica – Libertad 
de expresión – Tutela judicial efectiva – Derecho a la protección de la vida 
privada – Derecho de propiedad

Los hechos que dieron origen al caso ocurrieron el 1° de enero de 2001, cuando 
fuerzas policiales allanaron sin orden judicial la vivienda de Nelson Uzcátegui, en la 
cual vivía con otros integrantes de su familia. En el allanamiento las fuerzas policiales 
realizaron disparos en su contra, provocándole la muerte. En el marco del operativo, las 
fuerzas policiales detuvieron a Luis y Carlos Uzcátegui, hermanos de Nelson, sin que se 
les presentara una orden judicial. Luego de ello, los miembros de la familia Uzcátegui 
recibieron diversas amenazas y hostigamientos por parte de las fuerzas policiales, por 
haber iniciado actividades mediáticas y judiciales.

La CIDH determinó que el Estado venezolano no adoptó medidas suficientes para 
garantizar los derechos de las víctimas, especialmente para prevenir los actos de amena-
zas y hostigamientos y, por lo tanto, incumplió su deber de adoptar medidas necesarias 
y razonables para garantizar efectivamente los derechos a la integridad personal y a la 
libertad de pensamiento. Por otra parte, al comprobarse que fueran fuerzas estatales 
las que irrumpieron en el domicilio de la familia Uzcátegui, el Estado es responsable 
por haber violado el derecho a la propiedad privada y de la privacidad.
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 11] El Estado colombiano es responsable por la violación al derecho a 
la integridad personal, a la libertad de expresión, a la circulación y 
residencia, a las garantías judiciales y a la protección judicial del 
camarógrafo Vélez Restrepo y su familia.

Acción: Demanda individual (Competencia contenciosa) 

Rol Nº C-248 

Fecha: 3 de Septiembre de 2012 

Descriptores: Derecho a la integridad física y síquica – Derecho a la seguridad 
individual – Libertad de expresión – Principio del juez natural

El caso se origina el año 1996 cuando Vélez Restrepo se encontraba en el Municipio 
de Morelia cubriendo una de las marchas de protesta contra la política gubernamental 
de fumigación de cultivos de coca. Durante la protesta, Vélez Restrepo fue agredido 
por parte de miembros de las fuerzas militares, quienes vieron como filmaba las 
agresiones que efectuaron contra los civiles participantes de la marcha. Los militares 
destruyeron su cámara, pero no la cinta de video, lo que permitió que el material 
captado por Vélez Restrepo fuera difundido en los medios de comunicación. Debido 
a las golpizas, Vélez Restrepo debió ser trasladado al hospital y posteriormente quedó 
con incapacidad temporal en su hogar. A los pocos meses comenzó a sufrir amenazas 
y hostigamientos, en las que incluso se hacía referencia a su cónyuge e hijos, inclu-
yéndose amenazas de muerte.

Las autoridades judiciales, tanto militares como civiles, iniciaron las investigacio-
nes correspondientes sobre las agresiones y las amenazas sufridas por parte de Vélez 
Restrepo; sin embargo, se procedió a archivar todas ellas por falta de antecedentes o 
incluso por extravío de expedientes.

Durante las investigaciones, Vélez Restrepo y su familia solicitaron asilo en los 
Estados Unidos el cual les fue concedido, puesto que las amenazas y hostigamientos 
continuaban.

La Corte Interamericana determinó que el Estado colombiano violó el derecho a la 
integridad personal –tanto de Vélez Restrepo como de su familia–, puesto que se logró 
demostrar un vínculo entre las amenazas y hostigamientos y las acciones de los mili-
tares, las que tuvieron el efecto de producir temor y tensión constante y una angustia 
agobiante en los miembros de la familia.

De igual forma se condenó al Estado por haber violado el derecho a la libertad de 
expresión, puesto que no se dieron plenas garantías para el ejercicio de la profesión 
periodística.

Además, se afectaron los derechos de circulación y de residencia, de protección a 
la familia y derechos del niño, puesto que el Estado no entregó protección suficiente 
a las víctimas ante las amenazas efectuadas, lo que tuvo como consecuencia la salida 
del país de la familia de Vélez.

Finalmente se condenó al Estado por violar el derecho a las garantías y a la protección 
judicial, al no haber realizado investigaciones serias para determinar a los responsables 
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de los actos de hostigamiento, como asimismo no dar garantía de un juez natural, 
puesto que la investigación de la agresión perpetrada por militares fue realizada en la 
jurisdicción penal militar, la cual, de acuerdo a la jurisprudencia reiterada de la Corte, 
carece de competencia para juzgar y sancionar violaciones de derechos humanos como 
los sufridos por Vélez Restrepo.

 12] El Estado de Guatemala ha violado diversos derechos humanos 
reconocidos en la Convención Americana de los Derechos Humanos 
respecto de integrantes de la comunidad de Río Negro.

Acción: Demanda individual (Competencia contenciosa) 

Rol Nº C-250 

Fecha: 4 de Septiembre de 2012 

Descriptores: Derecho a la vida – Derecho a la integridad física y síquica – Derecho 
a la verdad – Derecho a no ser víctima de tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes – Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva – Derecho 
de profesar su culto

El caso se refiere a las cinco masacres perpetradas en contra de los miembros de 
la comunidad de Río Negro ejecutadas por el Ejército de Guatemala y miembros de 
las Patrullas de Autodefensa Civil en los años 1980 y 1982, así como la persecución y 
eliminación de sus miembros, y las posteriores violaciones de derechos humanos en 
contra de los sobrevivientes, incluida la falta de investigación de hechos.

El caso fue sometido a la jurisdicción de la Corte luego de informes de admisibilidad 
y fondo realizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El estado de Guatemala interpuso una excepción preliminar invocando la incom-
petencia de la Corte para conocer de hechos acaecidos con anterioridad al reconoci-
miento de la competencia contenciosa de la Corte por parte de Guatemala, en virtud 
del principio de irretroactividad. Además, se efectúa un reconocimiento parcial de 
responsabilidad internacional por algunas violaciones de derechos humanos por parte 
del Estado guatemalteco.

Sin embargo, la Corte declara que existen violaciones que han continuado perpe-
tuándose durante el tiempo, por lo que declara que Guatemala ha vulnerado diversos 
derechos humanos establecidos en la Convención Americana.

De esta forma las violaciones de derechos humanos declaradas por la Corte 
Interamericana que ha cometido el estado de Guatemala son las siguientes:

a) La existencia de desapariciones forzadas de víctimas que hasta la fecha no han 
sido encontradas, por lo que el Estado violó los derechos reconocidos en los 
arts. 3 (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica), 4.1. (derecho 
a la vida), 5.1. (derecho a la integridad personal), 5.2. (prohibición de tratos 
inhumanos y crueles) y 7.1 (derecho a la libertad personal) de la Convención 
Americana.
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b) Se declara que el Estado vulneró los derechos reconocidos a la vida y a la honra 
y de la dignidad de una víctima que sufrió violaciones por parte de militares y 
patrulleros y cuyas consecuencias las sufre hasta el día de hoy.

c) El Estado de Guatemala es además responsable de la violación del derecho a la 
vida en relación a la prohibición a la esclavitud, derecho a la libertad de asocia-
ción y derechos del niño de menores de la comunidad de Río Negro que fueron 
obligados a trabajar en casas de militares y patrulleros, lo cual les provocó un 
impacto agravado en su integridad síquica cuyas consecuencias se mantienen 
hasta el día de hoy.

d) La Corte declara como vulnerados los derechos establecidos en el artículo 5.1. 
en relación a la libertad de conciencia y religión, en cuanto que los habitantes 
de la Comunidad de Río Negro no han podido realizar los rituales fúnebres de 
sus familiares, porque el Estado no ha localizado ni identificado a la mayor 
parte de las personas ejecutadas durante las masacres, como tampoco respecto 
de aquellas desaparecidas forzadamente.

e) También se declara que el Estado ha violado el derecho a la libre circulación y 
de residencia, en cuanto los miembros de la comunidad Río Negro se han vistos 
imposibilitados a retornar a sus tierras ancestrales, especialmente a una parte 
de ellas que fue inundada por la construcción de una represa.

f) La Corte además estimó que la investigación de los hechos de las masacres 
cometidas no ha sido asumida como un deber propio del Estado y no ha estado 
dirigida eficazmente a la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y 
eventual sanción de todos los responsables, por lo que los hechos se encuentran 
en impunidad. Por lo que la Corte estima que el Estado ha violado los derechos 
a las garantías y protección judicial efectiva.

Por todo lo anterior la Corte ordena al Estado realizar una serie de acciones como 
medidas reparatorias, entre las que se debe destacar la realización de una investigación 
de forma seria y sin delación, la búsqueda efectiva de las personas desaparecidas for-
zadamente, publicación de la Sentencia de la Corte, tratamiento médico y sicológico a 
las víctimas, entre otras medidas.
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 13] La República Dominicana es responsable de violar los derechos a la 
vida y a la integridad personal, el derecho a la libertad personal, el 
derecho a la protección judicial y garantías judiciales, al derecho a la 
circulación y a la prohibición de expulsiones colectivas, el derecho a 
la no discriminación respecto de migrantes haitianos que ingresaron 
al territorio dominicano.

Acción: Demanda individual (Competencia contenciosa) 

Rol Nº C-251 

Fecha: 24 de Octubre de 2012 

Descriptores: Derecho a la vida – Derecho a la integridad física y síquica – 
Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva – Derecho a la libre circulación – No 
discriminación – Justicia militar

El caso se origina el 18 de junio de 2000, cuando un camión que transportaba a 30 
ciudadanos haitianos ingresó a territorio dominicano y no se detuvo frente al punto 
de control fronterizo. Ante ello, los militares dominicanos iniciaron una persecución 
realizando disparos que impactaron a las personas que eran transportadas por el ca-
mión, dando muerte a siete personas y dejando a varias más heridas. Luego de que el 
camión se volcara en la ruta, los nacionales haitianos comenzaron a huir a pie, pero los 
militares continuaron disparando. Algunos de los sobrevivientes fueron llevados a un 
cuartel militar, sin que fueran registrados, amenazándoseles de ser llevados a prisión 
sino pagaban dinero a los agentes militares para ser llevados a la frontera haitiana. 
Cancelada la suma demandada, fueron trasladados de vuelta a Haití. Los cuerpos de 
los haitianos fallecidos fueron inhumados en una fosa común y, a la fecha, no han sido 
repatriados ni entregados a sus familiares.

La investigación de los hechos estuvo a cargo de funcionarios y jueces militares. En 
primera instancia ante la justicia militar, algunos de los militares fueron condenados 
por homicidio; sin embargo, apelada tal resolución, el Consejo de Guerra de Apelación 
Mixto, absolvió a los condenados en primera instancia. Los familiares de las víctimas 
fallecidas interpusieron un recurso ante los juzgados civiles y la Corte Suprema de 
Justicia de la República Dominicana para que el caso fuera investigado y juzgado por 
la jurisdicción ordinaria; sin embargo, los recursos fueron rechazados.

La Corte Interamericana declaró que el Estado violó el derecho a la vida y a la inte-
gridad personal, al considerar que no se cumplió con la obligación de garantizar estos 
derechos mediante una adecuada legislación sobre el uso excepcional de la fuerza, y 
tampoco demostró haber brindado capacitación y entrenamiento en la materia a los 
agentes encargados de hacer cumplir la ley.

Respecto al derecho a la libertad personal, la Corte determinó que en ningún mo-
mento durante la privación de libertad las personas fueron informadas sobre las razones 
y motivos de la misma, de forma verbal o escrita.

Respecto a las garantías judiciales, la Corte consideró que la expulsión de los mi-
grantes haitianos no se adecuó a los estándares internacionales en la materia ni los 
procedimientos previstos en la normativa interna.



920   • JURISPRUDENCIA COMPARADA  •  VOL. I

Además señala la Corte que se vieron vulnerados los derechos a la protección judicial 
y a las garantías judiciales, ya que la intervención de la justicia militar contravino los 
parámetros de excepcionalidad y restricción que la caracterizan. La Corte señaló que 
la Corte Suprema de Justicia de República Dominicana no analizó las normas inter-
nas a la luz de la Convención Americana y de la jurisprudencia constante de la Corte 
Interamericana sobre la falta de competencia de la jurisdicción penal militar para juzgar 
violaciones de derechos humanos y el alcance restrictivo y excepcional que ésta debe 
tener en los Estados que aún la conserven.

Finalmente, en relación al deber de respetar y garantizar los derechos sin discrimi-
nación, la Corte observó diversas situaciones de vulnerabilidad en contra de las víctimas 
haitianas, en razón de su condición de migrantes irregulares, por lo que existió una 
discriminación de facto.

 14] La prohibición absoluta de la fecundación in vitro, fundada en la 
protección absoluta del embrión, tiene como resultado la violación 
de derechos de las personas que quieran acceder a dicho tratamiento.

Acción: Demanda individual (Competencia contenciosa) 

Rol Nº C-257 

Fecha: 28 de Noviembre de 2012 

Descriptores: Libertad personal – Derechos reproductivos – Fecundación in vitro

El caso se relaciona con los efectos de la sentencia emitida por la Sala Constitucional 
de la Corte Suprema de Costa Rica el 15 de marzo de 2000, mediante la cual declaró 
inconstitucional un Decreto del Ejecutivo que regulaba la fecundación in vitro (FIV). 
Dicho dictamen implicó que en el país se prohibiera la FIV, generando que algunas 
mujeres tuvieran que interrumpir sus tratamientos médicos o tuvieran que viajar fuera 
del país para someterse a dicho procedimiento. En su fallo, la Corte Suprema de Costa 
Rica había señalado que en principio la FIV era permitida, siempre que se garantice la 
protección absoluta de la vida del embrión308.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el Estado 
de Costa Rica vulneró los derechos a la integridad personal, libertad personal, vida 
privada y familiar, como asimismo haber incurrido en discriminación indirecta respecto 
de determinados grupos de la sociedad. Los principales argumentos esgrimidos por la 
Corte son los siguientes:

1) El alcance del artículo 4.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos309 
(La Convención), debe ser fijado por la CIDH, por lo que corresponde fijar los 
términos de “persona”, “concepción” y “en general”. En dicho sentido, la Corte 

 308 Véase al efecto Boletín de Jurisprudencia Comparada Nº 3 de septiembre de 2012.
 309 Artículo 4. Derecho a la Vida. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará 

protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de 
la vida arbitrariamente.
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utilizó diversos métodos de interpretación (interpretación conforme al sentido 
corriente de los términos, interpretación sistemática e histórica, interpretación 
evolutiva y principio de interpretación más favorable), concluyendo que el em-
brión no puede ser entendido como persona para efectos del artículo 4.1. de la 
Convención. Asimismo, la CIDH concluyó que la “concepción” en el sentido 
del artículo en cuestión tiene lugar desde el momento en que el embrión se 
implanta en el útero, razón por la cual antes de este evento no habría lugar a 
la aplicación del artículo 4 de la Convención. Además, se desprende de las pa-
labras “en general” que la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha 
disposición no es absoluta, sino es gradual e incremental según su desarrollo, 
debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica 
entender la procedencia de excepciones a la regla general.  

2) En este caso existió un afectación severa del derecho a la integridad personal, 
libertad personal, vida privada, la intimidad, la autonomía reproductiva, el ac-
ceso a servicios de salud reproductiva y a fundar una familia, lo que supone una 
violación de dichos derechos, pues dichos derechos son anulados en la práctica 
para aquellas personas cuyo único tratamiento posible de la infertilidad es la 
FIV.

3) La interferencia estatal en los derechos de las personas tuvo un impacto di-
ferenciado en las víctimas por su situación de discapacidad (la infertilidad), 
los estereotipos de género (en especial hacia las mujeres) y por la situación 
económica de algunas de las víctimas que no pudieron acceder a la FIV en el 
extranjero.

 15] El Estado colombiano es responsable internacionalmente por las 
violaciones de derechos humanos cometidas por el lanzamiento de 
un dispositivo explosivo por la Fuerza Aérea Colombiana en el caserío 
de Santo Domingo.

Acción: Demanda individual (Competencia contenciosa) 

Rol Nº C-259 

Fecha: 30 de Noviembre de 2012 

Descriptores: Derecho a la vida – Derecho a la integridad física y síquica – Derecho 
a una investigación en un plazo razonable – Derecho a la libre circulación – 
Fuerzas Armadas

El caso se origina cuando las Fuerzas Armadas de Colombia y la guerrilla pro-
tagonizaron enfrentamientos armados en el caserío de Santo Domingo. Cuando los 
helicópteros de la Fuerza Aérea realizaban operaciones de inspección en el área de 
Santo Domingo el día 13 de diciembre de 1998, uno de ellos lanzó un dispositivo cluster 
compuesto por seis granadas o bombas de fragmentación sobre la calle principal de 
Santo Domingo, provocando la muerte de 17 personas, de las cuales seis eran niños y 
niñas, e hiriendo a otras 27 personas, entre ellas 10 niñas y niños. Como consecuencia 
de los hechos, ese mismo día la población de Santo Domingo tuvo que abandonar sus 
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residencias y movilizarse al corregimiento de Betoyes en el municipio de Tame, y a las 
ciudades de Tame y Saravena. Con posterioridad al lanzamiento del dispositivo clus-
ter, la Fuerza Aérea Colombiana realizó ametrallamientos desde las aeronaves contra 
personas que se desplazaban en la carretera en dirección opuesta al caserío, ya fuera 
caminando o en un vehículo. El regreso de varios de los pobladores se efectuó recién 
a partir de enero de 1999.

Como consecuencia de esos hechos fueron condenados tres tripulantes de la aero-
nave. Dicho fallo fue confirmado por el Tribunal Superior de Bogotá en junio de 2011 
respecto de dos de los tripulantes. La jurisdicción contencioso administrativa también 
estableció la responsabilidad del Estado colombiano por los hechos de Santo Domingo.

La CIDH declaró la responsabilidad del Estado de Colombia, señalando que las 
violaciones a los derechos establecidos en la Convención Americana son los siguientes:

1) Con respecto a la violación a las garantías y protección judiciales, reconocidas 
en los artículos 8° y 25 de la Convención, el Tribunal constató que no había sido 
demostrado que el Estado dejara de realizar una investigación seria, diligente, 
exhaustiva y en un plazo razonable; por el contrario, consideró que los meca-
nismos y procedimientos internos han coadyuvado en el esclarecimiento de la 
verdad y en la determinación de los alcances de la responsabilidad del Estado. 
En consecuencia, la Corte consideró que el Estado no violó los artículos 8° y 25 
de la Convención y que, en atención al principio de complementariedad, no ha-
bría sido necesario pronunciarse sobre los hechos que generaron las violaciones 
de derechos establecidas y reparadas a nivel interno. Sin embargo, el Tribunal 
observó que durante el proceso ante la Corte, el Estado pretendió desconocer 
e incluso puso en duda lo que sus órganos judiciales y administrativos habían 
realizado para determinar la verdad de lo sucedido y las responsabilidades 
subsecuentes, así como para reparar a las víctimas, manteniendo la contro-
versia sobre los hechos, por lo que se procedió a analizar las violaciones a la 
Convención alegadas por lo peticionarios. El Tribunal constató que, dada la 
capacidad letal y la precisión limitada del dispositivo utilizado, el lanzamiento 
del mismo en el casco urbano del caserío de Santo Domingo o cerca de ahí, era 
contrario al principio de precaución reconocido por el Derecho Internacional 
Humanitario, lo que permitió a la Corte declarar la responsabilidad del Estado 
por la violación del derecho a la vida, en perjuicio de las personas fallecidas en 
el caserío de Santo Domingo, así como del derecho a la integridad personal en 
perjuicio de las personas que resultaron heridas.

2) Por otro lado, el Tribunal constató que los actos de ametrallamiento contra la 
población civil por parte de miembros de la Fuerza Aérea implicaron un in-
cumplimiento de la obligación de garantizar los derechos a la vida e integridad 
personal, en los términos de la Convención Americana, de pobladores de Santo 
Domingo que se vieron afectados por la puesta en riesgo de sus derechos.

3) La Corte también concluyó que el Estado había incumplido con su deber de 
protección especial de las niñas y niños afectados por los hechos de Santo 
Domingo, toda vez que no cumplió con su obligación especial de protección en el 
marco de un conflicto armado no internacional, y consideró que las violaciones 
de los derechos a la vida e integridad personal declaradas anteriormente, deben 
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entenderse en relación con la violación del derecho a las medidas especiales 
de protección de los niños y niñas que fallecieron y de los que resultaron heri-
dos. Del mismo modo, la Corte consideró que el Estado era responsable por la 
violación del derecho a la integridad personal, en perjuicio de los familiares de 
las víctimas de los hechos.

4) La Corte llegó a la conclusión, asimismo, que la situación de desplazamiento 
interno forzado que enfrentaron las víctimas que resultaron heridas y sus fa-
miliares fue consecuencia de la explosión del dispositivo cluster en el caserío 
de Santo Domingo, sumado al miedo y a las afectaciones psicológicas que les 
generaron los enfrentamientos cercanos, así como los referidos ametrallamien-
tos, y que por tanto el Estado era responsable de la violación de la libertad de 
circulación y residencia, en relación con el derecho a la integridad personal, 
respecto de las personas heridas en Santo Domingo. Los hechos del presente 
caso permitieron también al Tribunal concluir que los daños producidos por 
el lanzamiento de una bomba de racimo en Santo Domingo son imputables a 
la Fuerza Aérea Colombiana, y por tanto que el Estado es responsable por la 
violación del derecho a la propiedad, en perjuicio de los dueños de las tiendas 
y viviendas afectadas por ese hecho.

 16] El Estado argentino incurrió en responsabilidad internacional por 
condena a cadena perpetua a menores de edad, por torturas y por 
infringir el derecho a la integridad personal y a la vida.

Acción: Demanda individual (Competencia contenciosa) 

Rol Nº C-260 

Fecha: 14 de Mayo de 2013 

Descriptores: Derecho a la vida – Convención Interamericana para Prevenir y 
Sancionar la Tortura – Derecho a no ser víctima de tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes – Menores de edad – Derecho a la 
integridad física y síquica – Cárceles – Derecho a la libertad personal – Recurso 
de casación – Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva

Los hechos del caso se refieren a la imposición de penas de privación perpetua de la 
libertad a acusados que, al momento de cometer el ilícito, eran menores de edad. Asimismo, 
se acusa al Estado argentino de la falta de adecuada atención médica a uno de los acu-
sados durante el cumplimiento de su condena y de las torturas sufridas por éste junto a 
otro de los acusados. Finalmente, se acusa al Estado por la falta de investigación de este 
hecho y de la muerte de otro de los acusados mientras se encontraba bajo custodia estatal.

En la sentencia la Corte admitió parcialmente una de las cinco excepciones pre-
liminares presentadas por Argentina, pues, dentro del trámite de otro caso ante la 
Comisión Interamericana, el Estado reconoció su responsabilidad por las condiciones 
de detención en las que se encontraba el acusado que encontró la muerte bajo custodia 
estatal. Por tanto, la Corte no se pronunció respecto de estos hechos.
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Sin perjuicio de ello, la Corte estableció la responsabilidad internacional de Argentina 
por la violación de los derechos a la integridad y libertad personales, por la imposición 
de penas de privación perpetua de la libertad por la comisión de delitos cuando los 
acusados aún eran menores de edad. La Corte consideró que dichas penas, por su propia 
naturaleza, no cumplen con la finalidad de la reintegración social de los niños, ya que 
implican la máxima exclusión del niño de la sociedad, de tal manera que operan en 
un sentido meramente retributivo, pues las expectativas de resocialización se anulan 
a su grado mayor. Además, por su desproporcionalidad, la imposición de dichas penas 
constituyó un trato cruel e inhumano para los jóvenes mencionados, además de violar 
el derecho a la integridad personal de sus familiares.

Adicionalmente, la Corte estableció que el recurso de casación previsto en los códigos 
procesales penales de la Nación y de la provincia de Mendoza no garantizó una revisión 
íntegra de las sentencias condenatorias de las personas mencionadas. Sin perjuicio de 
ello, reconoció la importancia del “fallo Casal” dictado por la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación con posterioridad a los hechos de este caso, el cual abandonó la limitación 
del recurso de casación a las “cuestiones de derecho”, permitiéndose de esta manera la 
revisión de cuestiones de hecho y prueba en sentencias condenatorias.

Por otro lado, el Tribunal declaró al Estado responsable por la violación del derecho 
a la integridad personal por la falta de atención médica adecuada a uno de los jóvenes, 
y por las torturas infligidas a dos de ellos por parte de personal penitenciario.

Además, la Corte declaró la responsabilidad de Argentina por la violación de 
los derechos a la protección y las garantías judiciales consagrados en la Convención 
Americana, por la falta de una adecuada investigación de la muerte de uno de los 
acusados, así como de las torturas mencionadas. El Tribunal también señaló que la 
falta de investigación de los hechos de tortura constituyó un incumplimiento de las 
obligaciones de prevención y sanción establecidas en la Convención Interamericana 
para Prevenir y Sancionar la Tortura.

La Corte también declaró que Argentina incumplió su obligación de adoptar 
disposiciones de derecho interno, ya que el ordenamiento legal argentino permite la 
posibilidad de imponer a niños sanciones penales previstas para adultos, así como por 
las limitaciones al recurso de casación existentes, las cuales derivan de las normas de 
los códigos procesales penales aplicados en el caso.
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 17] Resolución de medida provisional que ordena al Estado de El Salvador 
a adoptar medidas para resguardar la vida de una ciudadana con 
embarazo anencefálico.

Acción: Medida Provisional 

Rol Decreta medidas provisionales respecto de El Salvador. 

Fecha: 24 de Junio de 2013 

Descriptores: Derecho a la vida – Derecho a la integridad física y síquica – Aborto 
– Derecho a la protección de la salud – Embarazo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta una solicitud de me-
didas provisionales ante la Corte, con el propósito de que requiera a la República de El 
Salvador adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para proteger la vida, 
integridad personal y salud de una ciudadana salvadoreña, ante el urgente e inminente 
riesgo de daño irreparable derivado de la omisión de realizar el tratamiento indicado 
por el comité médico del hospital. La mujer en cuestión sufre lupus y actualmente se 
encuentra en la semana 26 del embarazo y se ha determinado que el feto es anencefálico, 
anomalía que es incompatible con la vida extrauterina. Solicitan estas medidas debido 
a la extrema gravedad, urgencia y a la irreparabilidad del daño. Además, agregan que 
el Estado de El Salvador no ha adoptado las medidas necesarias para proteger la vida 
de la mujer ni su integridad física y salud.

La Corte acoge esta solicitud, toda vez que se configuran todos los requisitos esta-
blecidos en el art. 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir la 
extrema gravedad, urgencia y posible daño irreparable.

El tribunal concluye que habría daño irreparable, ya que los médicos tratantes 
señalan que la enfermedad, encontrándose la mujer embarazada de un feto con “anen-
cefalia”, podría conllevar riesgos en su salud, tales como hemorragia obstétrica grave, 
agravamiento del lupus, empeoramiento de su falla renal, pre eclampsia grave y formas 
complicadas de la misma, como crisis hipertensiva, hemorragia cerebral, trombosis ar-
terial y venora, tromboembolismo pulmonar, infecciones post parto o incluso la muerte. 
Por ello, dispone que el Estado adopte y garantice, de manera urgente, todas la medidas 
que sean necesarias y efectivas para que el personal médico tratante de la mujer pueda 
adoptar, sin interferencia, las medidas médicas que consideren oportunas y convenientes 
para asegurar la debida protección de su vida, salud y su integridad personal, y de este 
modo, evitar daños que pudiesen llegar a ser irreparables a tales derechos.
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 18] El Estado ecuatoriano vulneró el derecho a la integridad personal al 
no supervisar el funcionamiento de una clínica privada en la cual se 
incurrió en mala praxis médica en perjuicio de la víctima.

Acción: Demanda individual (Competencia contenciosa) 

Rol Nº C-261 

Fecha: 25 de Junio de 2013 

Descriptores: Derecho a la integridad física y síquica – Mala praxis – Derecho a la 
salud – Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva

Los hechos del caso se originan por una demanda de mala praxis médica que sufrió 
la denunciante, la cual afectó su integridad personal, así como la falta de una investi-
gación efectiva y diligente de los hechos.

La Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por la 
violación de los deberes de garantía y prevención del derecho a la integridad personal 
de la víctima. La Corte declaró que la protección del derecho a la integridad personal 
supone la regulación de los servicios de salud en el ámbito interno, así como la im-
plementación de una serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de dicha 
regulación, cuestión que fue incumplida por el Estado ecuatoriano. Agrega la Corte que, 
en el caso concreto, la atención médica fue promovida por el Estado, recibida a través 
de un profesional no autorizado para ejercer como médico en Ecuador y efectuada en 
una clínica privada que carecía de supervisión estatal, lo cual incidió en las afectaciones 
de salud de la víctima.

 19] Se declara la responsabilidad del Estado argentino por afectación al 
derecho a ser juzgado en un plazo razonable y el derecho a la propiedad 
privada. Se rechazan las alegaciones respecto de la vulneración a la 
libertad de expresión y al principio de legalidad y retroactividad.

Acción: Demanda individual (Competencia contenciosa) 

Rol Nº C-265 

Fecha: 22 de Agosto de 2013 

Descriptores: Libertad de expresión – Principio de legalidad en materia penal 
– Retroactividad de la ley más benéfica – Derecho a ser juzgado en un plazo 
razonable – Medidas cautelares – Principio de proporcionalidad – Injurias – 
Derecho a la honra – Derecho de propiedad

La Corte Interamericana de Derechos Humanos acogió parcialmente la denuncia 
efectuada por un ciudadano argentino que alegó la vulneración a su derecho a la libertad 
de expresión, al principio de legalidad y retroactividad, como también el derecho a ser 
juzgado en un plazo razonable y a su derecho a la propiedad privada.

El caso concreto se inicia en el año 1994, cuando los denunciantes fueron querella-
dos por el delito de injurias por parte de una asociación mutual, a la cual denunciaron 
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por medio de artículos de prensa y programas radiales por una presunta defraudación. 
Por estas declaraciones los denunciantes fueron condenados por el delito de injurias 
en el año 1997, conforme a la legislación penal argentina vigente en ese momento. Sin 
embargo, dicha legislación fue modificada en el año 2009, excluyéndose toda sanción 
penal en los asuntos relacionados con el interés público o que no sean asertivas, así 
como eliminó la pena privativa de libertad por su perpetración. A pesar que los de-
nunciantes intentaron a nivel interno una serie de recursos para que se les aplicara la 
nueva normativa, ello le fue denegado por los tribunales nacionales.

Paralelamente, los denunciantes fueron demandados civilmente por los daños y 
perjuicios derivados de las referidas expresiones, con base en las condenas penales firmes 
establecidas en su contra. Así, el proceso civil iniciado en el año 1997, aún no ha sido 
fallado en la primera instancia y además siguen vigentes las medidas cautelares en su 
contra, en la cual se establece la prohibición de enajenar y gravar bienes con el fin de 
garantizar el eventual pago que resulte del proceso civil, estando en consecuencia tales 
medidas cautelares vigentes por más de 17 años.

En lo referente a la vulneración del derecho a la libertad de expresión, la Corte 
desestimó la existencia de responsabilidad del Estado. Las condenas tuvieron su fun-
damento en el ordenamiento legal vigente, una finalidad legítima y compatible con la 
protección de la honra y la reputación de las personas, en razón a que algunas de las 
expresiones emitidas por los denunciantes podrían dar a lugar a una acción por el delito 
de injurias, lo que constituye una medida válida de acuerdo a la Convención Americana. 
Por otra parte, las autoridades actuantes hicieron una ponderación razonable entre la 
protección de la libertad de expresión y el derecho a la honra, además de que no es 
posible desprender que las declaraciones emitidas por los denunciantes versen sobre 
un tema de interés público. Finalmente, las sanciones impuestas no fueron desmedidas 
ni manifiestamente desproporcionadas.

En relación al principio de legalidad y retroactividad, la Corte estimó que la des-
penalización de las expresiones relativas a asuntos de interés público no aplicaría a la 
condena impuesta en contra de los denunciantes, en tanto las expresiones no guardan 
relación con un interés público. Por otra parte, la sanción aplicada se encuentra mate-
rialmente agotada, por lo que no correspondería la aplicación de la nueva ley.

Ahora bien, la Corte constató que el juicio civil por daños y perjuicios en contra 
de los denunciantes ya lleva más de 15 años, y aún no se ha emitido sentencia de 
primera instancia. Por ello, aún cuando las partes han ejercido diversos recursos –de-
rechops reconocidos en el proceso civil– que se han traducido en una extensión del 
proceso, se ha podido constatar una reiterada inactividad por parte del Poder Judicial 
para dar curso al proceso y avanzar en su resolución, cuestión que le es imputable 
al Estado. Es más, se advirtió que las partes en variadas ocasiones solicitaron que se 
diera curso al proceso.

La Corte consideró que la falta de diligencia de las autoridades judiciales es espe-
cialmente relevante al considerar que los denunciantes han sido objeto de una medida 
cautelar de inhibición general de bienes por más de 17 años. Si bien la aplicación de 
tal medida cautelar no constituye per se una vulneración al derecho de propiedad, el 
extendido período por el cual se ha extendido se traduce en una afectación despropor-
cionada al derecho en cuestión, transformándolas en definitiva en medidas punitivas.
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 20] El Estado de Chile es responsable internacionalmente por la violación 
de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial.

Acción: Demanda individual (Competencia contenciosa) 

Rol Nº C-267 

Fecha: 28 de Agosto de 2013 

Descriptores: Derecho a una investigación en un plazo razonable – Derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva – Tortura – Dictadura – Derecho a la integridad 
física y síquica – Exilio – Exoneración

La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que el Estado de Chile 
es responsable por no garantizar una investigación judicial de forma inmediata del 
denunciante, víctima del régimen represivo de la dictadura militar.

El denunciante fue detenido en el año 1973 por Carabineros de forma ilegal y 
trasladado a diversos lugares de detención, quedando incomunicado y sin que se le 
formulara cargo alguno. Durante su período de detención fue, además, víctima de 
diversas torturas. Finalmente, una vez liberado luego de 13 meses de detención, el 
denunciante fue expulsado del país. En el marco de diversas reparaciones del Estado 
para víctimas de tortura y exonerados políticos, el denunciante ha recibido diversas 
medidas de compensación. El caso fue sometido a la Corte Interamericana por pre-
sentación de la Comisión Interamericana, alegando la violación de los derechos de 
protección judicial.

Con posterioridad a ser puesto en conocimiento el caso a la Corte, se presenta 
una querella criminal ante los juzgados nacionales en el año 2011, por parte de la 
Corporación de Asistencia Judicial, para que se condene a quienes resulten responsa-
bles del delito de detención ilegal, tortura, apremios ilegítimos, lesiones, amenazas y 
violencia innecesaria, contemplados en el Código de Justicia Militar, querella que está 
siendo actualmente tramitada.

La Corte declaró en su sentencia que el Estado es internacionalmente responsable, 
por cuanto faltó a su obligación de iniciar una investigación de forma inmediata. La 
Corte observó que el Estado tuvo noticia de los hechos a ser investigados desde que re-
cibió, en diciembre de 1994, la carta del denunciante en la cual solicitaba ser reconocido 
como exonerado político. De esta manera, desde que el Estado ha tomado conocimiento 
de los hechos, han transcurrido al menos 16 años, 10 meses y 7 días para iniciar una 
investigación (recién en diciembre de 2011, mediante la querella presentada por la 
Corporación de Asistencia Judicial).

La Corte declara que si bien existen programas administrativos para la reparación 
de los daños de los cuales fue víctima el denunciante, ello no es impedimento para 
que se inicien procesos judiciales, pues constituiría un menoscabo a las garantías y 
protecciones judiciales.

Respeto a los hechos vejatorios de los cuales el denunciante fuere víctima durante 
la dictadura, la Corte no puede pronunciarse al tratarse de hechos anteriores al reco-
nocimiento de la jurisdicción de la Corte por el Estado de Chile.
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 21] Se declara internacionalmente responsable al Estado de Honduras 
por muerte de defensor ambientalista.

Acción: Demanda individual (Competencia contenciosa) 

Rol Nº C-269 

Fecha: 10 de Octubre de 2013 

Descriptores: Derecho a la vida – Derechos políticos – Derecho a la integridad 
física y síquica – Debido proceso – Ministerio Público – Archivo – Amenazas

La víctima del caso, activista protector del medio ambiente, fue asesinada por dos 
sujetos que posteriormente fueron procesados y condenados por la justicia hondureña. 
Sin embargo, previo a dicho asesinato, la víctima había denunciado la existencia de 
amenazas de muerte en su contra, las que fueron archivadas por el Ministerio Público 
sin que se iniciara una investigación al respecto.

Por lo anterior, la Corte constató que el Estado tuvo conocimiento del riesgo real e 
inmediato contra la vida de la víctima a través de la denuncia de amenaza de muerte. 
Recuerda la Corte que los Estados tienen la obligación de adoptar todas las medidas 
necesarias y razonables para garantizar el derecho a la vida de aquellas personas que 
se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad, especialmente como conse-
cuencia de su labor, siempre y cuando el Estado tenga conocimiento de una situación 
de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinados y 
las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo, tal como ocurrió en el caso 
concreto. En efecto, las amenazas al poco tiempo se concretaron en la muerte de la 
víctima, afectándose en consecuencia su derecho a la vida, dado que el Estado no actuó 
con la debida diligencia requerida para contrarrestar la amenaza.

Respecto de los demás derechos alegados, sin embargo, no fueron constatadas sus 
vulneraciones por parte de la Corte. Así, sobre el derecho a la integridad personal, la Corte 
desestimó pronunciarse, ya que decían relación con las amenazas que había recibido la 
víctima antes de su muerte. Luego, en lo referente a la violación de derechos políticos, 
destacó que en este caso no se acredita una responsabilidad de los agentes del Estado 
en el asesinato de la víctima. Finalmente, respecto de las supuestas violaciones a las 
garantías y protección judicial, la Corte estimó que las autoridades judiciales, aun con 
ciertas negligencias en las etapas de investigación, efectuó procesos que terminaron en 
la condena de los involucrados en el asesinato del defensor ambientalista.
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 22] Estado de Ecuador es condenado por la cesación en sus cargos de 
los vocales del Tribunal Constitucional y de los magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia, con sus consecuentes juicios políticos, 
por haberse vulnerado diversas garantías judiciales.

Acción: Demanda individual (Competencia contenciosa) 

Rol Nº C-266 y C Nº 268 

Fecha: 28 de Octubre de 2013 

Descriptores: Corte Suprema – Ministro de Corte Suprema o Tribunal Constitucional 
– Asamblea Constituyente – Cuestiones políticas – Congreso Nacional – Garantías 
constitucionales – Debido proceso – Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva – 
Derecho a la defensa jurídica – Juicio político – Funcionarios judiciales – Poder 
Judicial – Principio de imparcialidad – División de los poderes – Democracia

Los referidos casos analizan la situación que involucró el cese de los vocales del 
Tribunal Constitucional de Ecuador y los miembros de la Corte Suprema decretado por 
el Congreso Nacional el 25 de noviembre y el 8 de diciembre de 2004, respectivamente; 
como también los juicios políticos que se llevaron a cabo en contra de algunos vocales 
y magistrados de dichos órganos jurisdiccionales.

Los hechos del caso se remontan al 23 de noviembre de 2004, fecha en la cual el 
Presidente de la República anunció al Congreso Nacional su propósito de impulsar la 
reorganización del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte 
Suprema de Justicia. El día 25 de noviembre el Congreso Nacional resolvió declarar 
que los vocales del Tribunal Constitucional fueron designados de forma ilegal y cesó 
de sus funciones a todos los titulares de dicho tribunal, algunos de los cuales fueron 
posteriormente enjuiciados políticamente por el Congreso. Los vocales no fueron noti-
ficados de su cesación antes de la sesión parlamentaria, ni tampoco fueron escuchados 
durante ésta. Es más, durante la sesión del 25 de noviembre el Congreso designa nuevos 
vocales del Tribunal Constitucional.

Algunos miembros del Tribunal Constitucional fueron sometidos a un proceso de 
enjuiciamiento político debido a su oposición a algunas decisiones adoptadas por el 
Congreso. Finalmente el día 8 de diciembre, el Congreso aprueba la moción de censura 
en contra de los vocales del Tribunal Constitucional que habían sido cesados. Con todo, 
el día 2 de diciembre el nuevo Tribunal Constitucional nombrado el 25 de noviembre 
emitió una decisión en la cual se impide a los jueces de la instancia aceptar a trámite 
acciones de amparo constitucional en contra de la resolución parlamentaria que había 
declarado el cese de funciones de los vocales del Tribunal Constitucional, por lo que se 
rechazaron todos los recursos interpuestos por los vocales cesados.

Por su parte, en relación a la situación que afectó a los magistrados de la Corte 
Suprema, el Congreso Nacional resolvió cesar a todos los miembros con fecha 8 
de diciembre de 2004. Los magistrados no fueron notificados de forma oficial de 
dicha resolución, sólo una vez que fue ordenado el desalojo de sus despachos por 
parte de la policía. La situación de Ecuador finalmente concluyó con una grave 
crisis institucional, por lo que en noviembre de 2007 se convocó a una Asamblea 
Constituyente con el objeto de redactar una nueva Constitución de la República 
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del Ecuador, mediante el cual se creó una nueva Corte Constitución que entró en 
funciones en octubre de 2008.

Los demandantes en este caso son los vocales del Tribunal Constitucional, por una 
parte, y los magistrados de la Corte Suprema, por otra. En sus alegaciones ante la Corte 
Interamericana señalan que existió vulneración de una serie de derechos fundamentales, 
particularmente los relacionados con diversas garantías judiciales.

En su sentencia, la Corte declaró que en este caso se vieron vulnerados los derechos 
establecidos en la Convención Americana, en especial el establecido en el artículo 8.1 
(derecho a ser oído con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un 
juez o tribunal competente, independiente e imparcial), en el artículo 8.2. (Derecho de 
defensa), todos ellos en relación al artículo 1.1. (Obligación de los estados de respetar 
la Convención). Además, declaró que se vio vulnerado el principio de la permanencia 
en la función judicial y la consecuente afectación a la independencia judicial, como 
asimismo la garantía de imparcialidad en perjuicio de los denunciantes del presente 
caso. Todo ello por los hechos que pudieron ser comprobados durante el proceso y en 
el cual se afectó la función judicial de los vocales del Tribunal Constitucional y de los 
magistrados de la Corte Suprema, mediante juicios políticos y cesaciones arbitrarias 
de sus cargos. De la misma forma, la Corte declaró que se vio afectada la garantía de 
protección judicial, al negar a las víctimas la posibilidad de recurrir de amparo ante las 
decisiones adoptadas por el Congreso Nacional.

 23] Se declara internacionalmente responsable al Estado de Colombia por 
afectación al derecho a la vida de un ciudadano, víctima en el caso, 
y por incumplimiento de la obligación de garantizar los derechos 
a la integridad personal y a no ser desplazado forzadamente, en 
perjuicio de los miembros de las Comunidades afrodescendientes 
del río Cacarica.

Acción: Demanda individual (Competencia contenciosa) 
Rol Nº C-270 
Fecha: 20 de Noviembre de 2013 
Descriptores: Militares – Delitos contra la vida – Territorios nacionales – Residencia 
– Derecho a la integridad física y síquica – Derecho a una investigación en 
un plazo razonable – Derecho a la libre circulación – Derecho de propiedad – 
Pueblos originarios

Los hechos del caso se remontan a febrero de 1997 y tuvieron lugar en el marco 
de las operaciones militar “Génesis” y paramilitar “Cacarica”, desarrollada esta última 
por grupos de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (ACCU), los cuales avan-
zaron a lo largo del río Cacarica desplegando actividades paralelas al Ejército –con su 
aquiescencia o incluso colaboración–, siéndoles atribuibles los actos inhumanos y la 
privación de la vida de un ciudadano colombiano.

En dicho contexto la población afrocolombiana de la región tuvo que soportar en 
su territorio la presencia de diversos grupos armados al margen de la ley, acompañada 
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de destrucciones, saqueos, afectación a los bienes individuales y colectivos, asesinatos, 
desapariciones, todo lo cual les forzó a su desplazamiento y su posterior asentamiento en 
diversos lugares. Esta situación estuvo caracterizada por las malas condiciones de vida, 
falta de atención por parte del gobierno, hacinamiento, falta de privacidad, todos los 
cuales culminaron con la desposesión ilegal de los territorios ancestrales pertenecientes 
a las Comunidades afrodescendientes de la zona, los que fueron objeto de explotación 
ilegal por parte de empresas madereras con permiso o tolerancia del Estado.

La Corte resolvió en su sentencia que el Estado de Colombia es internacionalmente 
responsable por:

a) Violación del derecho a la vida y a la integridad personal de un ciudadano 
colombiano, víctima en el caso y de sus familiares, e incumplimiento de sus 
obligaciones de prevención, protección e investigación respecto de los mismos.

b) Incumplimiento de la obligación de garantizar a los miembros de las Comunidades 
afrodescendientes de la cuenca del río Cacarica, sus derechos a la integridad 
personal, a no ser desplazado forzadamente, a asistencia humanitaria, a un 
retorno seguro, a la libre circulación y residencia, a la integridad personal y a 
la propiedad colectiva.

c) Violación del derecho a la integridad personal de los niños y niñas desplazados, 
pertenecientes a la población afrocolombiana de la región.

d) Violación del derecho a la propiedad colectiva en perjuicio de los miembros del 
Consejo de las aludidas comunidades.

e) Violación de las garantías y protección judiciales. Argumenta al respecto la Corte 
que, no obstante haber reconocido el Estado su responsabilidad por la violación 
del principio de plazo razonable en las investigaciones internas y de la condena 
impuesta a un oficial del Ejército de alto rango, éste es responsable de haber 
incumplido con la debida diligencia en las investigaciones sobre participación 
de la mayoría de integrantes de la fuerza pública y de las relacionadas con las 
estructuras paramilitares.

f) Falta de garantía de un recurso efectivo que remediara la ilegalidad de las ex-
plotaciones madereras en los territorios colectivos de las comunidades.
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 24] Acuerdo de solución amistosa y reconocimiento de responsabilidad 
del Estado de México.

Acción: Demanda individual (Competencia contenciosa) 

Rol Nº C-273 

Fecha: 26 de Noviembre de 2013 

Descriptores: Acuerdo – Detención de personas – Convención Interamericana 
para Prevenir y Sancionar la Tortura – Derecho a una investigación en un 
plazo razonable – Debido proceso – Derechos humanos – Prueba – Derecho a 
la integridad física y síquica – Regla de exclusión – Coacción – Indemnización 
– Derecho a la libertad personal

La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió homologar el “Acuerdo de 
solución amistosa y reconocimiento de responsabilidad del Estado”, suscrito por las 
víctimas, sus representantes y el Estado de México, y aceptar el reconocimiento total 
de responsabilidad internacional efectuado por dicho país en el acuerdo.

Los hechos del caso dicen relación con la detención ilegal y tortura de dos ciuda-
danos mexicanos en el año 1997, por parte de la Policía Judicial del Distrito Federal, 
así como a la falta de investigación de tales hechos, a las declaraciones inculpatorias 
que fueron obligados a rendir ante el Ministerio Público, a los dos procesos y condenas 
penales contra aquellos por los cuales se les impusieron penas de 3 y 40 años de prisión, 
en violación de garantías del debido proceso, a través de sentencias en que se otorgó 
valor probatorio a dichas declaraciones.

Antes de vencer el plazo para que el Estado contestara la demanda, las partes co-
municaron haber llegado a un acuerdo de solución amistosa. México también solicitó al 
Tribunal que emitiera una sentencia y diera por concluido este caso. La Corte constató 
que dicho acuerdo contempló una solución entre las partes de la controversia planteada 
en este caso en cuanto a los hechos, violación de derechos humanos y determinación 
de medidas de reparación. Asimismo, incluyó un reconocimiento de responsabilidad 
internacional por el Estado respecto de todos los hechos y las violaciones a derechos 
humanos determinados por la Comisión Interamericana en el Informe de Fondo, 
aceptando las consideraciones de derecho que llevaron a dicho órgano a concluir que 
se produjeron esas violaciones en perjuicio de las víctimas de este caso.

La Corte indicó que la comprensión de todos los aspectos jurídicos en el acuerdo 
de solución amistosa y el reconocimiento de responsabilidad efectuado por México, 
hicieron que no fuera pertinente que realizara en el presente caso una determinación 
propia de hechos y consecuencias jurídicas con base en el análisis y valoración de la 
prueba aportada hasta este momento procesal.

De conformidad con los términos en que fue suscrito el acuerdo entre las partes 
y formulado el reconocimiento de responsabilidad internacional en el caso, la Corte 
declaró que el Estado es responsable por la violación de los siguientes derechos:

1) Libertad personal

2) Integridad personal
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3) Garantías judiciales y protección judicial

4) Violación de las disposiciones de la Convención Interamericana para Prevenir 
y Sancionar la Tortura

5) Violación de la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno con-
formes a lo dispuesto en la Convención Americana para Prevenir y Sancionar 
la Tortura.En su sentencia la Corte reiteró su jurisprudencia sobre la regla de 
exclusión de pruebas obtenidas mediante tortura, tratos crueles e inhumanos 
y coacción capaz de quebrantar la expresión espontánea de la voluntad de la 
persona, señalando que aceptar o dar valor probatorio a declaraciones o con-
fesiones obtenidas mediante coacción constituye a su vez una infracción a un 
juicio justo, por lo que deben ser excluidas.

En cuanto a las reparaciones, la Corte dispuso que el Estado debe:

1) Realizar y proseguir de modo diligente todas las investigaciones y actuaciones 
necesarias para determinar las responsabilidades en el caso, y sancionar, si 
corresponde, la comisión del delito de tortura en perjuicio de los demandantes.

2) Eliminar los antecedentes penales que pudiesen existir en contra de aquellos, 
en relación con los hechos del presente caso.

3) Otorgar a las víctimas atención médica preferencial y gratuita, y brindándoles 
atención psicológica.

4) Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y 
disculpa pública por los hechos del presente caso.

5) Realizar las publicaciones de la sentencia de la Corte.

6) Otorgar becas educativas a las víctimas.

7) Entregar en propiedad una vivienda en el Distrito Federal a cada víctima.

8) Realizar un seminario con expertos para debatir la aplicación de la doctrina de 
la inmediatez procesal utilizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y a hacer llegar las conclusiones de dicho evento a diversos servidores públicos 
encargados de la defensoría de oficio, así como de la procuración e impartición 
de justicia.

9) Efectuar un “Programa para operadores de justicia” para continuar otorgando 
capacitación, a efectos de poder identificar, reaccionar, prevenir, denunciar y 
sancionar, el uso de técnicas de tortura.

10) Pagar las cantidades acordadas por concepto de indemnizaciones de los daños 
material e inmaterial y del reintegro de costas y gastos.
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 25] Cumplimiento de sentencia caso Atala Riffo y niñas vs. Chile

Acción: Supervisión de cumplimiento de sentencia 

Rol: Supervisión de Sentencia Nº 12502/2012 

Fecha: 26 de Noviembre de 2013 

Descriptores: Actos discriminatorios – Discriminación por sexo – No discriminación 
– Principio de igualdad – Familia – Derecho a la protección integral de la familia 
– Derecho a la protección de la vida privada – Derecho a la vida privada – Derecho 
a la intimidad – Garantía de imparcialidad

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de resolución del 26 de 
noviembre de 2013, supervisa el cumplimento de su sentencia de fondo, reparaciones 
y costas, Rol Nº 12502, dictada el 24 de febrero de 2012, en el caso Atala Riffo y niñas 
vs. Chile, y en la cual la Corte declaró a Chile responsable internacionalmente por 
vulneración a los derechos a la igualdad y a la no discriminación, a la vida privada, al 
derecho a ser oído y a la garantía de imparcialidad, en razón al trato discriminatorio y 
la interferencia arbitraria en la vida privada y familiar que sufrió la demandante, de-
bido a su orientación sexual en el proceso judicial que resultó en el retiro del cuidado 
y custodia de sus hijas.

Las reparaciones ordenadas al Estado de Chile en la sentencia fueron:

1) Brindar, la atención médica y psicológica o psiquiátrica gratuita y de forma 
inmediata, adecuada y efectiva, a través de sus instituciones públicas de salud 
especializadas a las víctimas que así lo soliciten;

2) Realizar las publicaciones indicadas de la referida en el plazo de seis meses 
contado a partir de la notificación de la misma;

3) Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional 
por los hechos del caso;

4) Continuar implementando, en un plazo razonable, programas y cursos per-
manentes de educación y capacitación dirigidos a funcionarios públicos, a 
funcionarios judiciales de todas las áreas y escalafones de la rama judicial, y

5) Pagar las cantidades que se determinaron en la sentencia, por concepto de 
indemnización por daño material e inmaterial y costas.Habiendo cumplido el 
Estado de Chile con el deber de informar sobre las medidas adoptadas en el 
caso, la Corte resuelve:

 a) Que el Estado de Chile ha dado cumplimiento total a sus obligaciones de:

  i) Publicar la sentencia en los distintos medios de comunicación;

  ii) Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad inter-
nacional por los hechos del presente caso.

  iii) Pagar las cantidades fijadas en la sentencia, por concepto de indemni-
zación por daño material e inmaterial y por el reintegro de costas y gastos.

 b) Que se mantendrá abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento 
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de la sentencia, relativos a las obligaciones del Estado de:

  i) Brindar la atención médica y psicológica o psiquiátrica gratuita y de 
forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de sus instituciones públicas 
de salud especializadas a las víctimas que así lo soliciten.

  ii) Continuar implementando, en un plazo razonable, programas y cursos 
permanentes de educación y capacitación dirigidos a funcionarios públicos 
y particularmente a funcionarios judiciales.

  iii) Que el Estado deberá adoptar todas las medidas que sean necesarias 
para dar efectivo y pronto acatamiento a los puntos pendientes de cumpli-
miento, señalados en el numeral anterior.

  iv) Que el Estado deberá presentar a la Corte, a más tardar el 26 de junio 
de 2014, un informe en el cual indique todas las medidas adoptadas para 
cumplir con las reparaciones ordenadas. Posteriormente, el Estado deberá 
continuar informando a la Corte al respecto cada tres meses.

  v) Que los representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos deberán formular las observaciones que estimen 
pertinentes a los informes presentados por el Estado de Chile, en los plazos 
de cuatro y seis semanas, respectivamente, contados a partir de la recepción 
de los mismos.

 26] El Estado de Perú es responsable por la afectación a la libertad e 
integridad personal, a la vida privada y a la presunción de inocencia 
de una ciudadana, y por la violación de garantías judiciales por parte 
de las autoridades judiciales.

Acción: Demanda individual (Competencia contenciosa) 

Rol Nº C-275 

Fecha: 27 de Noviembre de 2013 

Descriptores: Detención de personas – Orden de detención – Principio de 
proporcionalidad – Estado de Derecho – Medidas cautelares – Presunción de 
inocencia – Derecho a la libertad personal – Derecho a la integridad física y 
síquica – Derecho a la vida privada – Garantía de imparcialidad – Derecho a la 
defensa jurídica – Violencia – Estado de excepción

Los hechos datan de abril de 1992 y dicen relación con la detención y procesa-
miento judicial de una ciudadana peruana, efectuada en el marco de la operación 
policial “Operativo Moyano”, llevada a cabo por funcionarios de la Dirección Nacional 
de Terrorismo (DINCOTE), en relación con personas presuntamente involucradas con 
el periódico “El Diario”, considerado el órgano difusor de la agrupación subversiva 
Sendero Luminoso. En dicho proceso, la ciudadana fue inicialmente absuelta de los 
cargos formulados en su contra. No obstante, en diciembre de 1993 dicha absolución 
fue anulada por la Corte Suprema de Justicia, la que retrotrajo el proceso al estado de 
realizar un nuevo juicio. Posteriormente, en el año 2003, nuevamente se declaró nulo 
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todo lo actuado, en virtud de reformas a la legislación terrorista. Actualmente persiste 
en Perú un proceso abierto contra la referida ciudadana, con una orden de captura 
internacional.

La Corte constató que al momento de la detención de la víctima del caso, estaba 
vigente un decreto de suspensión de garantías, y precisa al efecto que en estas situa-
ciones excepcionales algunos de los límites legales de la actuación del poder público 
pueden ser distintos de los vigentes en condiciones normales, pero no deben conside-
rarse inexistentes ni cabe, en consecuencia, entender que el gobierno esté investido de 
poderes absolutos, más allá de las condiciones en que tal legalidad excepcional están 
autorizados. La Corte reitera que la suspensión de garantías no debe exceder la medida 
de lo estrictamente necesario, por lo que, aún en estas situaciones de excepción, es 
necesario analizar la proporcionalidad de las acciones adoptadas por las autoridades 
estatales al detener a la señalada ciudadana.

Al respecto, argumenta que la detención de una persona debe ser sometida sin de-
mora a revisión judicial, habida consideración que el control judicial inmediato es una 
medida tendiente a evitar la arbitrariedad o ilegalidad de las detenciones, tomando en 
cuenta que en un Estado de Derecho corresponde al juzgador garantizar los derechos 
del detenido, autorizar la adopción de medidas cautelares o de coerción cuando sea 
estrictamente necesario y procurar, en general, que se trate al inculpado de manera 
consecuente con la presunción de inocencia.

En el caso, la Corte constata que la ciudadana peruana fue detenida sin orden judi-
cial, además de incumplirse la obligación de presentarla sin demora ante una autoridad 
judicial, así como la de registrar su detención en determinados períodos. Indica que 
tampoco se especificaron, de una manera individualizada, las razones por las cuales 
procedía la detención preventiva de la ciudadana, sino que en cambio la motivación fue 
aplicada a todas las 96 personas incluidas en la respectiva resolución. En particular, la 
Corte resalta que la suspensión de ciertos aspectos del derecho a la libertad personal no 
puede significar que las acciones estatales puedan anular los controles jurisdiccionales 
sobre la forma en que se llevan a cabo las detenciones, razón por la cual considera 
que la falta de presentación de la ciudadana peruana sin demora ante un juez, no se 
justificaba por la suspensión de garantías existente en el presente caso, por lo que la 
calificó su detención como arbitraria.

Asimismo, la Corte consideró que el Estado había violado, entre otras, las garantías 
judiciales de competencia, independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales, 
en relación con la primera etapa del proceso, en razón a la falta de motivación de la 
decisión que anuló la absolución de víctima, y a diversas limitaciones a su derecho a la 
defensa. Adicionalmente, la Corte concluyó que la presentación de ésta ante la prensa 
por la DINCOTE, como miembro de Sendero Luminoso, así como las declaraciones de 
distintos funcionarios estatales sobre su culpabilidad, sin las debidas calificaciones o 
reservas, habría violado su derecho a la presunción de inocencia.

Por último, la Corte estimó acreditado que la ciudadana peruana fue objeto de 
distintas formas de malos tratos, entre ellos, violencia sexual al momento de ser de-
tenida, en violación de su integridad personal y vida privada, razones todas las cuales 
conducen a condenar internacionalmente al Estado Peruano, obligándole a la adopción 
de diversas medidas de reparación.



938   • JURISPRUDENCIA COMPARADA  •  VOL. I

 27] El Estado de Surinam es responsable internacionalmente por vulnerar 
los derechos de impugnación de sentencias judiciales y a la circulación, 
al establecer restricciones sin una regulación clara y precisa.

Acción: Demanda individual (Competencia contenciosa) 

Rol Nº C-276 

Fecha: 30 de Enero de 2014 

Descriptores: Derecho a la igual protección en sus derechos – Tribunales de 
instancia única – Administración Pública – Arraigo – Recurso de apelación – 
Principio de legalidad en materia penal – Retroactividad de la ley – Derecho al 
recurso – Debido proceso – Derecho a la libre circulación

En enero de 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió 
a la jurisdicción de la Corte el caso “Liakat Ali Alibux” en contra de la República de 
Surinam. El caso se relaciona con la investigación y proceso penal seguidos contra el 
señor Alibux, ex Ministro de Finanzas y ex Ministro de Recursos Naturales, quien fue 
condenado en el año 2003 por el delito de falsificación, de conformidad con el proce-
dimiento establecido en la Ley sobre Acusación de Funcionarios con Cargos Políticos. 
Se alegaron en el caso las violaciones a las garantías judiciales y protección judicial, 
como consecuencia de la vigencia de la norma que establecía el juzgamiento de altos 
funcionarios en única instancia, así como por la falta de implementación de las normas 
constitucionales que regulan el control constitucional y contemplan la creación de una 
Corte Constitucional.

El señor Alibux ejerció los cargos de Ministro de Finanzas y Ministro de Recursos 
Naturales entre septiembre de 1996 y agosto de 2000. En octubre de 2001 se adoptó la 
Ley sobre Acusación de Funcionarios con Cargos Políticos, con el propósito de regular 
el procedimiento para el juzgamiento de quienes ejerzan o hayan ejercido cargos en la 
Administración Pública por presuntos actos delictivos cometidos en el ejercicio de sus 
funciones, establecido en el artículo 140 de la Constitución de Surinam. Al efecto éste 
fue investigado con motivo de la compra de un inmueble realizada en el año 2000 en 
su calidad de Ministro de Finanzas, y sometido a un procedimiento ante la Asamblea 
Nacional y juzgado ante la Alta Corte de Justicia de Surinam en única instancia.

En enero de enero de 2003 al señor Alibux se le impidió salir de su país para un 
viaje personal. En noviembre de 2003 fue sentenciado por la comisión del delito de 
falsificación y condenado a la pena de un año de detención y tres años de inhabilita-
ción para ejercer el cargo de Ministro. En agosto de 2007 fue establecido en Surinam 
un recurso de apelación para los procedimientos realizados con base en el artículo 140 
de la Constitución.

En lo concerniente a la vulneración del principio de legalidad y de retroactivi-
dad, la Corte señala que, conforme al artículo 9 de la Convención, “[N]adie puede 
ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos 
según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone 
la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”. Conforme a ello 
la calificación de un hecho como ilícito y la fijación de sus efectos jurídicos deben 
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ser preexistentes a la conducta del sujeto al que se considera infractor. Asimismo, 
el principio de retroactividad de la ley penal más favorable indica que si con poste-
rioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, 
el condenado se beneficiará de ello.

Señala la Corte que en este caso los elementos del delito existían previamente a 
los hechos y, estando previsto el delito, el artículo 140 de la Constitución establecía las 
bases del procedimiento para su juzgamiento, por lo que la aplicación inmediata de la 
Ley sobre Acusación de Funcionarios con Cargos Políticos no afectó el tipo penal ni la 
severidad de la pena; el principio de legalidad, advierte, en el sentido que exista una 
ley previa a la comisión del delito, no se aplica a normas que regulan el procedimiento, 
a menos que puedan tener un impacto en la tipificación de acciones u omisiones que 
en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable o en la 
imposición de una pena más grave que la existente al momento de la perpetración del 
ilícito penal. Lo anterior conduce a la Corte a estimar que el Estado de Surinam no es 
responsable por las alegadas violaciones de los principios de legalidad y de retroacti-
vidad, y a la protección judicial. En particular, la Corte consideró que al ser el proceso 
una secuencia jurídica en constante movimiento, la aplicación de una norma que regula 
el procedimiento con posterioridad a la comisión de un supuesto hecho delictivo no 
contraviene per se el principio de legalidad.

No obstante lo anterior, la Corte estimó que el Estado sí violó el derecho a recurrir 
el fallo ante juez o tribunal superior. Se constató en el caso la inexistencia de un recurso 
judicial que garantizara al señor Alibux su derecho a recurrir el fallo condenatorio al 
momento de su emisión, y para cuando dicho recurso fue creado en el 2007, la totalidad 
de la condena ya había sido cumplida, por lo que careció de efectividad.  Reitera en lo 
concerniente a la garantía del derecho a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior, 
que dicho derecho consiste en una garantía mínima y primordial que “se debe respetar 
en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser 
revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía”, teniendo en cuenta que las 
garantías judiciales buscan que quien esté incurso en un proceso no sea sometido a 
decisiones arbitrarias.

La Corte reitera que el derecho a recurrir el fallo como una de las garantías mínimas 
que tiene toda persona que es sometida a una investigación y proceso penal, y en tal 
sentido el derecho a impugnar el fallo tiene como objetivo principal proteger el derecho 
de defensa, puesto que otorga la oportunidad de interponer un recurso para evitar que 
quede firme una decisión judicial en el evento que haya sido adoptada en un procedi-
miento viciado y que contenga errores o malas interpretaciones que ocasionarían un 
perjuicio indebido a los intereses del justiciable, lo que supone que el recurso deba ser 
garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Lo relevante 
indica la Corte, es que el recurso garantice la posibilidad de un examen integral de la 
sentencia recurrida.

Señala que debe tratarse de un recurso ordinario accesible y eficaz, es decir, que no 
debe requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. En ese sentido, 
las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no 
deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y 
resolver los agravios sustentados por el recurrente.
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Respecto del derecho a la protección judicial, si bien la Corte reconoció la importancia 
de los Tribunales Constitucionales como protectores de los mandatos constitucionales 
y los derechos fundamentales, señala que la Convención Americana no impone un 
modelo específico para realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad, 
el cual está a cargo de todos los órganos del Estado. Por tanto, el Estado no violó de 
manera autónoma el derecho a la protección judicial.

En lo que respecta a la vulneración del derecho de circulación y residencia, ante 
la prohibición de salida del país impuesta al señor Alibux, la Corte constata que el 
Estado no demostró la existencia de una regulación clara y precisa que determinara 
la legalidad de la restricción al derecho de circulación para el presente caso. Advierte 
que el derecho de circulación y residencia, incluido el derecho a salir del país, pueden 
ser objeto de restricciones; no obstante, para establecer tales restricciones los Estados 
deben observar los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad. La protección 
de los derechos humanos, enfatiza, requiere que los actos estatales que los afecten de 
manera fundamental no queden al arbitrio del poder público, sino que estén rodeados 
de un conjunto de garantías tendientes a asegurar que no se vulneren los atributos 
inviolables de la persona, en particular, la Corte expresa que el Estado debe definir 
de manera precisa y mediante una ley los supuestos excepcionales en los que puede 
proceder una medida como la restricción de salir del país.

En virtud de dichas violaciones, la Corte ordenó al Estado la adopción de las si-
guientes medidas de reparación:

1) El Estado debe realizar en el plazo de seis meses contado a partir de la notifi-
cación de la sentencia, las siguientes publicaciones:

 a) El resumen oficial de la presente sentencia elaborado por la Corte en inglés, 
el cual deberá ser traducido al holandés por parte del Estado, y publicado 
en ambos idiomas por una sola vez, en el Diario Oficial y en un diario de 
amplia circulación nacional de Surinam, y

 b) La sentencia en su integridad en inglés, disponible, por un período de un 
año, en un sitio web oficial del Estado.

2) El Estado debe pagar las cantidades fijadas en los párrafos 157 y 165 de la pre-
sente sentencia, por concepto de indemnización por daño inmaterial, así como 
por el reintegro de costas y gastos, en los términos de los referidos párrafos de 
la sentencia.

3) El Estado debe, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación 
de esta sentencia, rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas 
para cumplir con la misma.
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 28] No procede disponer medidas provisionales en la etapa de ejecución de 
la sentencia, por corresponder a una materia propia de la supervisión 
de cumplimiento de la sentencia.

Acción: Medida Provisional 

Rol Nº C-257 

Fecha: 31 de Marzo de 2014 

Descriptores: Derecho a la vida privada – Derecho a la protección de la vida 
privada – Derecho a la integridad física y síquica – Autonomía individual – 
Autodeterminación sexual – Investigación científica – Fecundación in vitro – 
Medidas cautelares – Buena fe

El 28 de noviembre de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó 
sentencia en el caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) Vs. Costa Rica, declarando 
al efecto que Costa Rica era internacionalmente responsable por haber vulnerado el 
derecho a la vida privada y familiar y el derecho a la integridad personal en relación 
con la autonomía personal, la salud sexual, el derecho a gozar de los beneficios del 
progreso científico y tecnológico y el principio de no discriminación, en perjuicio de 
18 personas, en razón de los efectos de la sentencia emitida por la Sala Constitucional 
de la Corte Suprema de Costa Rica el 15 de marzo de 2000, mediante la cual declaró 
inconstitucional el Decreto Ejecutivo Nº 24029-S, por el cual se autorizaba la técnica 
de la Fecundación In Vitro en el país para parejas conyugales y regulaba su ejecución.

En marzo de 2014 el representante de algunas de las víctimas solicitó, con sustento 
en el artículo 63.2 de la Convención Americana, que se decretara a título de medida 
cautelar en fase de ejecución de sentencia, una orden directa dirigida al Ministerio de 
Salud a efecto de que permita a las Clínicas particulares brindar, bajo su supervisión, 
el servicio de la fecundación in vitro, y se le ordene a la Caja Costarricense del Seguro 
Social que brinde el servicio en el plazo improrrogable de seis meses, todo en los términos 
del Decreto Ejecutivo 24.029, si no hubiere otra normativa regulatoria más favorable, 
y bajo los estándares y protocolos médico científicos. La solicitud de medidas se fundó 
en que, no obstante la sentencia emitida en el caso tiene valor de cosa juzgada material 
y sus efectos son erga omnes, a la fecha aún no cumple con lo esencial, de manera que 
la prohibición de la fecundación in vitro se encuentra vigente.

La Corte constata que la solicitud de medidas provisionales fue presentada por 
uno de los representantes de las víctimas en el caso; sin embargo, en cuanto a los 
beneficiarios de la referida solicitud de medidas, ésta busca beneficiar a un conjunto 
indeterminado de personas que no son víctimas de este caso pero que el representante 
afirma que se estarían viendo afectadas por la prohibición de practicar la fecundación 
in vitro en Costa Rica y la falta de regulación para su implementación. Observa, asi-
mismo, que las medidas que solicita el representante están estrechamente vinculadas 
con la materia objeto de las medidas de reparación ordenadas por la Corte, aun cuando 
no son las mismas.

La Corte considera que la información y argumentos expuestos en la solicitud de 
medidas provisionales requieren ser evaluados dentro de la etapa de supervisión del 
cumplimiento de la sentencia, en el marco de las reparaciones ordenadas por la Corte 
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y de acuerdo a las normas convencionales que regulan su facultad de supervisión. Por 
consiguiente, estima improcedente la adopción de las medidas provisionales solicitadas.

No obstante, la Corte recuerda que los Estados Parte de la Convención deben 
cumplir de buena fe sus obligaciones convencionales internacionales, tales como la 
obligación de cumplir lo dispuesto en las decisiones de este Tribunal, lo cual constituye 
un principio básico del Derecho Internacional (pacta sunt servanda). Asimismo, deben 
garantizar los efectos propios de tales disposiciones convencionales (effet utile) en el 
plano de sus respectivos derechos internos. En ese sentido, Costa Rica debe implementar 
las referidas medidas de reparación en los términos señalados en la sentencia y con la 
mayor eficiencia posible, tomando en cuenta que están dirigidas a que cumpla con sus 
obligaciones de garantizar los derechos humanos a una generalidad de personas bajo 
su jurisdicción, trascendiendo el caso concreto.

 29] La omisión del Estado de Guatemala de realizar acciones de búsqueda 
ante la desaparición y muerte de una menor, implicó una falta al 
deber del Estado de prevenir violaciones a los derechos a la vida e 
integridad personal, así como la obligación de prevenir la violencia 
contra la mujer.

Acción: Demanda individual (Competencia contenciosa) 

Rol Nº C-277 

Fecha: 19 de Mayo de 2014 

Descriptores: Menores de edad – Protección de menores – Sustracción de menores 
– Violencia – Proteccion integral de la mujer – Discriminación por sexo – Derecho 
a la vida – Derecho a la integridad física y síquica – Investigación – Diligencias 
preliminares – Derecho de acceso a la justicia

La Corte condena a Guatemala por la desaparición de una menor de 15 años, acon-
tecida en el año 2001, la cual, a partir de una llamada anónima, fue encontrada muerta. 
No se acreditó que luego de la denuncia, dependencias o funcionarios estatales realizaran 
acciones de búsqueda de la niña. La investigación de los hechos, iniciada a partir del 
hallazgo del cuerpo, permanece abierta y no han identificado posibles responsables.

La Corte determinó que los hechos del caso ocurrieron en un contexto de aumento 
de la violencia homicida contra las mujeres en Guatemala. Señala que, no obstante que 
el Estado adoptó diversas medidas tendientes a afrontar la discriminación y violencia 
contra las mujeres a la fecha de los hechos, así como en los años siguientes, Guatemala 
presentaba un alto índice de impunidad general, en cuyo marco la mayoría de los actos 
violentos que conllevaban la muerte de mujeres quedaban sin sanción.

En tal sentido, la Corte estimó que el Estado conocía o debió conocer que el hecho 
denunciado sobre la desaparición de la niña se insertaba en un contexto de aumento de 
la violencia homicida contra mujeres, por lo que concluyó que, en tales circunstancias, 
la omisión estatal de realizar acciones de búsqueda implicó una falta al deber del Estado 
de prevenir violaciones a los derechos de ésta. En consecuencia, declaró responsable al 
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Estado por violar, en perjuicio de la menor, su deber de garantizar los derechos a la vida 
e integridad personal, en relación con los derechos del niño y las obligaciones generales 
de garantizar los derechos sin discriminación, así como la obligación de prevenir la 
violencia contra la mujer.

Por otra parte, la Corte determinó que el modo en el que se llevó a cabo la investi-
gación, de acuerdo a los hechos del caso, no cumplió pautas de diligencia debida, lo que 
se vinculó a la inexistencia de normas y protocolos para la investigación de este tipo 
de hechos. Además, el incumplimiento del deber de no discriminación se vio agravado 
por el hecho que algunos funcionarios a cargo de la investigación efectuaron declara-
ciones que denotaron la existencia de prejuicios y estereotipos sobre el rol social de las 
mujeres, los cuales tuvieron una influencia negativa en la investigación en la medida 
en que trasladaron la culpa de lo acontecido a la víctima y a sus familiares, cerrando 
otras posibles líneas de investigación. La Corte concluyó que la investigación abierta a 
nivel interno no garantizó el acceso a la justicia de los familiares de la menor, por lo que 
el Estado es responsable de la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la 
protección judicial, y el derecho a la igualdad ante la ley, en relación con las obligaciones 
generales de respetar y garantizar los derechos de la Convención Americana y adoptar 
disposiciones de derecho interno de la misma Convención, y con los deberes de actuar 
con diligencia para investigar y sancionar la violencia contra la mujer.

El Tribunal ordenó al Estado las siguientes medidas de reparación:

a) conducir eficazmente la investigación y, en su caso, abrir el proceso penal co-
rrespondiente, y de ser pertinente, otros que correspondieren para identificar, 
procesar y, en su caso, sancionar a los responsables de los vejámenes y privación 
de la vida de la menor;

b) realizar las publicaciones ordenadas en el Fallo;

c) realizar un acto de disculpas públicas;

d) elaborar un plan de fortalecimiento calendarizado del Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses (INACIF);

e) implementar, teniendo en cuenta lo normado por la Ley contra el Femicidio y 
otras formas de violencia contra la mujer adoptada en el año 2008 en Guatemala, 
el funcionamiento de órganos jurisdiccionales especializados;

f) implementar programas y cursos para funcionarios públicos pertenecientes al 
Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional Civil, que estén vinculados 
a la investigación de actos de homicidio de mujeres sobre estándares en mate-
ria de prevención, eventual sanción y erradicación de homicidios de mujeres y 
capacitarlos sobre la debida aplicación de la normativa pertinente en la materia;

g) brindar atención médica o psicológica a la demandante; y

h) pagar las indemnizaciones por daños materiales e inmateriales.
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 30] Deben agotarse previamente los recursos internos de un país antes de 
requerir el pronunciamiento de la Corte sobre la presunta vulneración 
de garantías judiciales.

Acción: Demanda individual (Competencia contenciosa) 

Rol Nº C-278 

Fecha: 26 de Mayo de 2014 

Descriptores: Audiencia – Recursos judiciales – Acciones – Procedimiento – Actos 
procesales – Poder Judicial – Retardo de justicia – Acusación – Plazo

El caso se relaciona con el proceso penal seguido contra un ciudadano venezolano, 
señor Allan Brewer Carías, por el delito de “conspiración para cambiar violentamente la 
Constitución”, en el contexto de los hechos ocurridos en el 2002 en Venezuela.

La Corte constató que el proceso en contra del señor Brewer Carías se encontraba 
todavía en la fase intermedia, por cuanto la audiencia preliminar no se ha llevado a 
cabo y no se ha dado, entonces, inicio al juicio oral, por lo que el Tribunal verificó que 
el proceso penal se halla en una etapa temprana. Lo anterior no hace posible analizar 
el impacto negativo que una decisión pueda tener si ocurre en etapas tempranas, 
cuando éstas pueden ser subsanadas o corregidas por medio de los recursos o acciones 
que se estipulen en el ordenamiento interno. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte 
consideró que no eran atendibles los argumentos de los representantes respecto a las 
garantías alegadas que consideraba vulneradas, fueran adecuados y suficientes para 
dar por satisfecho el requisito del previo agotamiento de los recursos internos.

La Corte analizó cada una las excepciones al previo agotamiento de los recursos 
internos para determinar si eran aplicables al presente caso.

1) Respecto a la excepción relacionada con la inexistencia en la legislación interna 
del Estado del debido proceso legal para la protección del derecho o derechos 
que se alegan violados, el Tribunal consideró que de un contexto estructural de 
provisionalidad del Poder Judicial, no se puede derivar la aplicación directa de 
esta excepción, pues ello implicaría que a partir de una argumentación de tipo 
general sobre la falta de independencia o imparcialidad del Poder Judicial, no 
sería necesario cumplir con el requisito del previo agotamiento de los recursos 
internos.

2) Respecto a la excepción relativa a que no se haya permitido al presunto lesio-
nado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya 
sido impedido de agotarlos, la Corte consideró que constituye un error de la 
Comisión Interamericana haber considerado que las decisiones adoptadas 
respecto a algunos de los jueces temporales y provisorios que intervinieron en 
el proceso, se relacionaban directamente con el señor Brewer. Por otra parte, la 
Corte reiteró que el momento procesal en el que se encuentra el presente caso 
impide una conclusión prima facie respecto al impacto de la provisionalidad en 
la garantía de independencia judicial, en orden a establecer como procedente 
esta excepción. Lo anterior, debido a que no hay al menos una decisión de pri-
mera instancia mediante la cual se pueda llegar a valorar el impacto real que 
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la provisionalidad de los jueces hubiera podido tener en el proceso, aspecto que 
constituye una diferencia importante con casos previos de la Corte sobre esta 
temática en Venezuela.

3) Respecto a la excepción relacionada con la existencia de un retardo injustifi-
cado en la decisión sobre los mencionados recursos, la Corte consideró que las 
solicitudes de nulidad que había presentado el señor Brewer durante el proceso 
penal no son de las que deban resolverse en el plazo de tres días señalado en 
el derecho interno. Por otra parte, el Tribunal constató que existía prueba en 
el expediente que el señor Brewer viajó fuera de Venezuela antes de que se 
realizara la acusación formal en su contra y se empezara a citar a las partes a 
la audiencia preliminar, razón por la cual éste no habría podido asistir a dicha 
audiencia. De esta manera, su ausencia ha producido la no realización de la 
audiencia preliminar en su contra, por lo que es posible afirmar que el retardo 
en la resolución de las nulidades sería imputable a su decisión de no someterse 
al proceso e implica un impacto en el análisis del retardo injustificado o plazo 
razonable.

Por tanto, de lo previamente señalado, la Corte Interamericana considera que en 
el presente caso no fueron agotados los recursos internos idóneos y efectivos, y que no 
procedían las excepciones al requisito de previo agotamiento de dichos recursos. En 
consecuencia, el Tribunal concluyó que no procede continuar con el análisis de fondo.

 31] El Estado de Chile viola el principio de legalidad, de igualdad ante 
la ley, de no discriminación, de proporcionalidad de las penas y el 
derecho a la presunción de inocencia, al aplicar la Ley Antiterrorista a 
dirigentes y activistas del pueblo indígena Mapuche, con presunción 
legal del elemento subjetivo del tipo terrorista, con reserva de identidad 
de testigos y en base a elementos probatorios insuficientes.

Acción: Demanda individual (Competencia contenciosa) 

Rol Nº C-279 

Fecha: 29 de Mayo de 2014 

Descriptores: Pueblos originarios – Terrorismo – Presunción de inocencia – Derechos 
y garantías – Garantía de imparcialidad – Carga de la prueba – Apreciación de 
la prueba – Prueba – Igualdad ante la ley – No discriminación – Prohibición 
de la discriminación arbitraria – Dignidad humana – Derecho de defensa – 
Prueba de testigos – Derecho a la libertad personal – Medios de comunicación 
social – Libertad de conciencia – Derecho a la protección integral de la familia 
– Principio de proporcionalidad de la pena – Principio de legalidad en materia 
penal – Ius cogens – Libertad de expresión – Indemnización

La Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó a Chile por la aplicación 
de la Ley Antiterrorista a dirigentes y activistas del pueblo indígena Mapuche. Las 
ocho víctimas de este caso fueron condenadas como autores de delitos calificados de 
terroristas en aplicación de la Ley Nº 18.314, que “determina conductas terroristas y 
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fija su penalidad” (conocida como “Ley Antiterrorista”) por hechos ocurridos en los 
años 2001 y 2002 en las Regiones VIII (Biobío) y IX (Araucanía) de Chile.

Señala la Corte, respecto al principio de legalidad, que tratándose de la tipificación 
de delitos de carácter terrorista, el principio de legalidad impone una necesaria distinción 
entre dichos delitos y los tipos penales ordinarios, de forma que tanto cada persona como 
el juez penal cuenten con suficientes elementos jurídicos para prever si una conducta 
es sancionable bajo uno u otro tipo penal. En este sentido, la Corte concluyó que Chile 
violó el principio de legalidad y el derecho a la presunción de inocencia en perjuicio 
de las ocho víctimas de este caso, por haber mantenido vigente y aplicado el artículo 
1° de la Ley Nº 18.314, que contenía una presunción legal del elemento subjetivo del 
tipo terrorista, elemento fundamental en la ley chilena para distinguir la conducta de 
carácter terrorista de la que no lo era. El principio de presunción de inocencia, que 
según ha determinado la Corte constituye un fundamento de las garantías judiciales, 
implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el 
acusado ha cometido el delito que se le imputa, por lo que la carga de la prueba está a 
cargo de quien acusa, y no del acusado, y cualquier duda debe ser usada en beneficio 
del acusado. La demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito 
indispensable para la sanción penal.

Sobre el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación, la Corte ha seña-
lado que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza 
del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la 
cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado 
grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, 
lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí 
se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. La jurisprudencia 
de la Corte también ha indicado que en la actual etapa de la evolución del derecho 
internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado 
en el dominio del ius cogens. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden públi-
co nacional e internacional y permean todo el ordenamiento jurídico. Al respecto la 
Corte también encontró que en la fundamentación de las sentencias condenatorias 
se utilizaron razonamientos que denotan estereotipos y prejuicios, lo cual configuró 
una violación del principio de igualdad y no discriminación y el derecho a la igual 
protección de la ley.

En lo que respecta a violaciones a las garantías judiciales, el tribunal concluyó, entre 
otros, que Chile violó el derecho de la defensa de interrogar testigos en los procesos 
penales, así como el derecho de recurrir los fallos penales condenatorios, respecto de 
quienes señala310. La Corte ha señalado que, entre las garantías reconocidas a quienes 
hayan sido acusados, está la de examinar los testigos en su contra y a su favor bajo 
las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa. La reserva de identidad 
del testigo limita el ejercicio de este derecho puesto que impide a la defensa realizar 
preguntas relacionadas con la posible enemistad, prejuicio y confiabilidad de la persona 

 310 El literal f) del artículo 8.2 de la Convención consagra la “garantía mínima” del “derecho de la defensa 
de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o 
peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos”, la cual materializa los principios 
de contradictorio e igualdad procesal.
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misma del declarante, así como otras que permitan argumentar que la declaración es 
falsa o equivocada.

En cuanto al derecho a la libertad personal, la Corte consideró que las decisiones 
de adopción y mantenimiento de las medidas de prisión preventiva a que fueron some-
tidas las ocho víctimas de este caso, no se ajustaron a los requisitos de la Convención 
Americana, en cuanto a la necesidad de basarse en elementos probatorios suficientes 
y perseguir un fin legítimo y a la obligación de revisión periódica.

El Tribunal también determinó que Chile incurrió en violaciones al derecho a la 
libertad de pensamiento y de expresión y a los derechos políticos, debido a que, en las 
circunstancias del presente caso, las penas accesorias311 que restringían esos derechos 
fueron impuestas de forma contraria al principio de proporcionalidad de las penas y 
constituyeron una grave afectación de esos derechos. Dicha afectación fue particular-
mente grave en el caso de tres de los demandantes, ya que a éstos, por su condición de 
líderes y dirigentes tradicionales de sus comunidades, les incumbe un papel determinante 
en la comunicación de los intereses y en la dirección política, espiritual y social de sus 
respectivas comunidades. La imposición de la referida pena accesoria les ha restringido 
la posibilidad de participar en la difusión de opiniones, ideas e información a través del 
desempeño de funciones en medios de comunicación social, lo cual podría limitar el 
ámbito de acción de su derecho a la libertad de pensamiento y expresión en el ejerci-
cio de sus funciones como líderes o representantes de sus comunidades. Esto a su vez 
incide negativamente en la dimensión social del derecho a la libertad de pensamiento 
y expresión, la cual de acuerdo con lo establecido por la Corte en su jurisprudencia 
implica el derecho de todos a conocer opiniones, relatos y noticias vertidas por terceros.

Asimismo, la Corte concluyó que el Estado de Chile violó el derecho a la protección 
a la familia en perjuicio de uno de los condenados, al haberlo recluido en un centro 
penitenciario muy alejado del domicilio de su familia y al denegarle en forma arbitraria 
las reiteradas solicitudes de que se le trasladara a un centro penitenciario más cercano.

Por último, el Tribunal ordenó al Estado las siguientes medidas de reparación:

 i. adoptar todas las medidas judiciales, administrativas o de cualquier otra 
índole para dejar sin efecto, en todos sus extremos, las sentencias penales 
condenatorias emitidas en contra de las ocho víctimas de este caso;

 ii. brindar, de forma gratuita e inmediata, el tratamiento médico y psicológico 
o psiquiátrico a las víctimas del presente caso que así lo soliciten;

 iii. realizar las publicaciones y radiodifusión de la sentencia, indicadas en la 
misma;

 iv. otorgar becas de estudio en instituciones públicas chilenas en beneficio de 
los hijos de las ocho víctimas del presente caso que así lo soliciten;

 v. regular con claridad y seguridad la medida procesal de protección de testigos 
relativa a la reserva de identidad, asegurando que se trate de una medida 

 311 Las penas accesorias fueron impuestas conforme a lo previsto en el artículo 9 de la Constitución Política 
de Chile, consecuencia de lo cual los condenados quedaron, entre otras cosas, inhabilitados por el plazo 
de quince años para explotar un medio de comunicación social o ser director o administrador del mismo, 
o para desempeñar en él funciones relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o informaciones.
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excepcional, sujeta a control judicial en base a los principios de necesidad 
y proporcionalidad, y que ese medio de prueba no sea utilizado en grado 
decisivo para fundar una condena, así como regular las correspondientes 
medidas de contrapeso;

 vi. pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de indemnización 
de los daños materiales e inmateriales, y por el reintegro de costas y gastos. 
Asimismo, la Corte ordenó al Estado reintegrar al Fondo de Asistencia Legal 
de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la suma 
erogada durante la tramitación del presente caso.

 32] Las medidas provisionales, en su carácter tutelar, constituyen una 
garantía jurisdiccional preventiva, por cuanto protegen derechos 
humanos y buscan evitar daños irreparables a las personas.

Acción: Medida Provisional 

Rol Danilo Rueda con Colombia* 

Fecha: 18 de Junio de 2014 

Descriptores: Medidas precautorias – Medidas cautelares – Derecho a la vida – 
Derecho a la integridad física y síquica – Daños – Amenazas – Riesgo – Libertad 
– Delitos contra la libertad – Delitos contra la vida – Responsabilidad del Estado

 * La resolución pronunciada por la Corte en este caso no es una sentencia definitiva sino un auto; sin 
embargo, dada su relevancia ha sido incluida en este análisis.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos la aplicación de medidas provisionales con el propósito de requerir 
a Colombia la protección de la vida e integridad personal del defensor de derechos hu-
manos Danilo Rueda, integrante y Director de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz 
(CIJP), y, entre otras, parte del movimiento de “colombianos y colombianas por la Paz”, 
en razón de los diversos sucesos acontecidos, tales como el reciente ataque con balines 
que impactaron los vidrios de seguridad del lugar donde habita el Sr. Rueda y su familia.

Expresa la Comisión que en Colombia los defensores de derechos humanos con-
tinúan siendo objeto de graves atropellos a sus derechos, perpetrados por las partes 
involucradas en el conflicto, con la finalidad de acallar sus denuncias. En ese contexto 
y en razón de una serie de agresiones y hostigamientos en contra de los miembros de 
la CIJP, dicho organismo otorgó medidas cautelares en favor de sus integrantes. Indica 
y acredita al efecto la existencia de una situación de extrema gravedad y urgencia, y 
del riesgo inminente que se materialice un daño irreparable a los derechos a la vida e 
integridad del señor Danilo Rueda. Señala que la Comisión habría agotado todos los 
medios a su alcance para lograr la protección de los miembros de la CIJP, incluyendo 
el mecanismo de extremar las medidas cautelares y solicitar al Estado que fortalezca 
las medidas de protección para el señor Danilo Rueda.

En este orden de ideas, la Corte razona que las medidas provisionales tienen dos 
caracteres: uno cautelar y otro tutelar. El carácter cautelar está vinculado al marco de 
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los contenciosos internacionales y tienen por objeto evitar que se lesionen los derechos 
en litigio, lo cual podría hacer inocua o desvirtuar el efecto útil de la decisión final. 
En su carácter tutelar las medidas provisionales representan una verdadera garantía 
jurisdiccional de carácter preventivo, por cuanto protegen derechos humanos, en la 
medida en que buscan evitar daños irreparables a las personas.

Analizados los antecedentes del caso, la Corte considera, prima facie, que el señor 
Danilo Rueda se encuentra en una situación de extrema gravedad y urgencia, puesto 
que su vida e integridad personal están amenazadas y en grave riesgo. Aclara que en 
situaciones que puedan tener como resultado una afectación grave y urgente de dere-
chos humanos, se debe hacer una valoración del problema planteado, de la efectividad 
de las acciones estatales frente a la situación descrita y del grado de desprotección en 
que quedarían las personas sobre quienes se solicitan medidas en caso que éstas no 
sean adoptadas.

Asimismo, para la adopción de medidas provisionales, el Tribunal ha de tomar en 
cuenta que después de implementado un esquema de protección, hayan surgido nue-
vas amenazas en perjuicio de los propuestos beneficiarios, señalando que la protección 
internacional puede jugar un papel importante en reforzar la protección que se viene 
brindando a nivel interno en casos de extremo riesgo, generando un cuidado y espe-
cial atención respecto a la situación de aquéllos. La Corte constata que las medidas de 
protección colectivas compartidas por los miembros de la Comisión Intereclesial de 
Justicia y Paz serían insuficientes para asegurar que el señor Rueda recibirá la protección 
necesaria para salvaguardar su vida e integridad personal en todo momento, todo lo 
cual manifiesta la necesidad que el señor Danilo Rueda reciba protección individual a 
fin de salvaguardar sus derechos.

Concluye la Corte al efecto que el señor Danilo Rueda aún se encontraría en situación 
de desprotección, lo cual amerita la adopción de medidas provisionales a su favor, con 
el fin de evitar daños irreparables a su vida e integridad personal. En consecuencia, el 
Estado debe realizar las gestiones pertinentes para implementar las medidas acordadas 
por las partes de forma inmediata.

Por último, la Corte recuerda que los Estados tienen el deber particular de proteger 
a aquellas personas que trabajen en organizaciones no gubernamentales, así como de 
otorgar garantías efectivas y adecuadas a los defensores de derechos humanos para que 
éstos realicen libremente sus actividades, evitando acciones que limiten u obstaculicen 
su trabajo, ya que la labor que realizan constituye un aporte positivo y complementario 
a los esfuerzos realizados por el Estado en virtud de su posición de garante de los dere-
chos de las personas bajo su jurisdicción. En esta línea, la prevalencia de los derechos 
humanos en un Estado democrático se sustenta, en gran medida, en el respeto y la 
libertad que se brinda a los defensores en sus labores.

La Corte resuelve:

1) Requerir al Estado que mantenga las medidas que estuviere implementando, así 
como también adopte, de forma inmediata e individualizada, las necesarias y 
efectivas medidas complementarias que resulten a partir de la evaluación de la 
situación particular de riesgo del señor Rueda, a fin de evitar daños irreparables 
a su vida e integridad personal.
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2) Requerir al Estado que presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
un informe detallado sobre la situación de riesgo del señor Danilo Rueda, así 
como sobre las acciones realizadas para la planificación, coordinación e imple-
mentación de las presentes medidas provisionales. Posteriormente, el Estado 
deberá continuar informando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
sobre la implementación de las presentes medidas provisionales cada tres meses.

 33] Los Estados deben considerar sus obligaciones en materia de derechos 
y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en 
necesidad de protección internacional, al diseñar, adoptar, implementar 
y aplicar sus políticas migratorias.

Acción: Competencia consultiva 

Rol Nº OC-21/14 

Fecha: 19 de Agosto de 2014 

Descriptores: Convención sobre los Derechos del Niño – Interés superior del niño 
– Migraciones – Inmigración – Derecho a la igual protección en sus derechos 
– Derechos humanos – Nacionalidad – Discriminación por nacionalidad – 
Extranjeros – Expulsión de extranjeros – Repatriación de extranjeros – Derecho de 
acceso a la justicia – Zonas de frontera – Deportación – Refugiado – Ponderación 
de valores – Debido proceso – Menores de edad – Familia – Derecho a no ser 
víctima de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes – 
Derechos y garantías

Los Estados de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay efectuaron a la Corte una 
consulta concerniente a los derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la 
migración y/o en necesidad de protección internacional, a fin que ésta determine con 
mayor precisión cuáles son las obligaciones de los Estados en relación a las medidas 
posibles de ser adoptadas respecto de niñas y niños, asociada a su condición migratoria, 
o a la de sus padres312.

La Corte Interamericana entendió que su respuesta a la consulta planteada prestaría 
una utilidad concreta dentro de una realidad regional, en la cual aspectos sobre las 

 312 Los Estados solicitantes expusieron entre las consideraciones que originaron la consulta, la circunstancia 
que “En América Latina y el Caribe, se estima que alrededor de 25 millones de personas han migrado 
hacia países de Norteamérica y Europa, mientras que otros seis millones lo han hecho a otros países 
dentro de la región. De ellas, una cantidad creciente, aunque todavía inestimable, son niños, niñas y 
adolescentes algunos de los cuales migran junto a sus padres (o con uno de ellos) al tiempo que otros lo 
hacen, de manera creciente, en forma no acompañada o separada (…) Éstos son grupos sociales que se 
encuentran en una condición de vulnerabilidad, por lo que requieren un compromiso especial por parte 
de los Estados, que deben procurar el respeto, la protección y la garantía de sus derechos fundamentales 
(…). En la actualidad, la utilización de la privación de libertad de migrantes (adultos y niños) asociada 
a la infracción de las normas migratorias constituye una problemática que suscita una profunda pre-
ocupación en diferentes ámbitos nacionales e internacionales. En este escenario, resulta fundamental 
que la CIDH defina con mayor precisión cuales son los estándares, principios y obligaciones concretas 
que los Estados deben cumplimentar en materia de derechos humanos de las personas migrantes, en 
particular en lo que respecta a los derechos de las niñas y niños migrantes e hijos/as de migrantes, en 
los temas que se indican (…)”.
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obligaciones estatales en cuanto a niñez migrante no han sido establecidas de forma 
clara y sistemática, a partir de la interpretación de las normas relevantes313. En este 
sentido, determinó que los Estados deben considerar estas obligaciones estatales al 
diseñar, adoptar, implementar y aplicar sus políticas migratorias, incluyendo en ellas, 
según corresponda, tanto la adopción o aplicación de las correspondientes normas de 
derecho interno como la suscripción o aplicación de los pertinentes tratados y/u otros 
instrumentos internacionales.

Al efecto, en la mencionada Opinión Consultiva la Corte Interamericana precisó 
las siguientes obligaciones estatales:

– Teniendo presente que es niña o niño toda persona menor de 18 años de edad, 
los Estados deben priorizar el enfoque de los derechos humanos desde una perspectiva 
que tenga en cuenta en forma transversal los derechos de niñas y niños y, en particular, 
su protección y desarrollo integral, los cuales deben primar por sobre cualquier consi-
deración de la nacionalidad o el estatus migratorio, a fin de asegurar la plena vigencia 
de sus derechos;

– Los Estados se encuentran obligados a identificar a las niñas y niños extranjeros 
que requieren de protección internacional dentro de sus jurisdicciones, a través de una 
evaluación inicial con garantías de seguridad y privacidad, con el fin de proporcionarles 
el tratamiento adecuado e individualizado que sea necesario acorde a su condición de 
niña o niño y, en caso de duda sobre la edad, evaluar y determinar la misma; establecer 
si se trata de una niña o un niño no acompañado o separado, así como su nacionalidad 
o, en su caso, su condición de apátrida; obtener información sobre los motivos de su 
salida del país de origen, de su separación familiar si es el caso, de sus vulnerabilida-
des y cualquier otro elemento que evidencie o niegue su necesidad de algún tipo de 
protección internacional;

– Adoptar, en caso de ser necesario y pertinente de acuerdo con el interés superior 
de la niña o del niño, medidas de protección especial;

– Con el propósito de asegurar un acceso a la justicia en condiciones de igualdad, 
garantizar un efectivo debido proceso y velar por que el interés superior de la niña o del 
niño haya sido una consideración primordial en todas las decisiones que se adopten, 
los Estados deben garantizar que los procesos administrativos o judiciales en los que 
se resuelva acerca de derechos de las niñas o niños migrantes estén adaptados a sus 
necesidades y sean accesibles para ellos;

– Las garantías de debido proceso que, conforme al derecho internacional de 
los derechos humanos, deben regir en todo proceso migratorio, sea administrativo o 
judicial, que involucre a niñas o niños son:

a) El derecho a ser notificado de la existencia de un procedimiento y de la decisión 
que se adopte en el marco del proceso migratorio;

b) El derecho a que los procesos migratorios sean llevados por un funcionario o 
juez especializado;

 313 Dichas normas relevantes en la materia están constituidas por diversos artículos de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
y de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
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c) El derecho a ser oído y a participar en las diferentes etapas procesales;

d) El derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor y/o intérprete;

e) El acceso efectivo a la comunicación y asistencia consular;

f) El derecho a ser asistido por un representante legal y a comunicarse libremente 
con dicho representante;

g) El deber de designar a un tutor en caso de niñas o niños no acompañados o 
separados;

h) El derecho a que la decisión que se adopte evalúe el interés superior de la niña 
o del niño y sea debidamente fundamentada;

i) El derecho a recurrir la decisión ante un juez o tribunal superior con efectos 
suspensivos, y

j) El plazo razonable de duración del proceso.

– Los Estados no pueden recurrir a la privación de libertad de niñas o niños para 
cautelar los fines de un proceso migratorio ni tampoco pueden fundamentar tal medida 
en el incumplimiento de los requisitos para ingresar y permanecer en un país, en el hecho 
de que la niña o el niño se encuentre solo o separado de su familia, o en la finalidad 
de asegurar la unidad familiar, toda vez que pueden y deben disponer de alternativas 
menos lesivas y, al mismo tiempo, proteger de forma prioritaria e integral los derechos 
de la niña o del niño. Los Estados deben diseñar e incorporar en sus respectivos orde-
namientos internos un conjunto de medidas no privativas de libertad a ser aplicadas 
mientras se desarrollan los procesos migratorios, que propendan de forma prioritaria 
a la protección integral de los derechos de la niña o del niño, con estricto respeto de 
sus derechos humanos y al principio de legalidad, y las decisiones que ordenen dichas 
medidas deben adoptarse por una autoridad administrativa o judicial competente en 
un procedimiento que respete determinadas garantías mínimas.

– Los espacios de alojamiento deben respetar el principio de separación y el 
derecho a la unidad familiar, de modo tal que si se trata de niñas o niños no acompa-
ñados o separados deben alojarse en sitios distintos al que corresponde a los adultos 
y, si se trata de niñas o niños acompañados, alojarse con sus familiares, salvo que lo 
más conveniente sea la separación en aplicación del principio del interés superior de 
la niña o del niño y, además, asegurar condiciones materiales y un régimen adecuado 
para las niñas y los niños en un ambiente no privativo de libertad.

– En situaciones de restricción de libertad personal que pueden constituir o 
eventualmente derivar, por las circunstancias del caso en concreto, en una medida que 
materialmente se corresponda a una privación de libertad, los Estados deben respetar 
las garantías que se tornan operativas ante dichas situaciones.

– Los Estados tienen la prohibición de devolver, expulsar, deportar, retornar, re-
chazar en frontera o no admitir, o de cualquier manera transferir o remover a una niña 
o niño a un Estado cuando su vida, seguridad y/o libertad estén en riesgo de violación 
a causa de persecución o amenaza de la misma, violencia generalizada o violaciones 
masivas a los derechos humanos, entre otros, así como donde corra el riesgo de ser so-
metido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, o a un tercer Estado 
desde el cual pueda ser enviado a uno en el cual pueda correr dichos riesgos.
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– De acuerdo a lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño y otras 
normas de protección de los derechos humanos, cualquier decisión sobre la devolución 
de una niña o niño al país de origen o a un tercer país seguro sólo podrá basarse en los 
requerimientos de su interés superior, teniendo en cuenta que el riesgo de vulneración 
de sus derechos humanos puede adquirir manifestaciones particulares y específicas en 
razón de la edad.

– La obligación estatal de establecer y seguir procedimientos justos y eficientes para 
poder identificar a los potenciales solicitantes de asilo y determinar la condición de refugiado 
a través de un análisis adecuado e individualizado de las peticiones con las correspondientes 
garantías, debe incorporar los componentes específicos desarrollados a la luz de la protección 
integral debida a todos las niñas y niños, aplicando a cabalidad los principios rectores y, en 
especial, lo referente al interés superior de la niña o del niño y su participación.

– Cualquier órgano administrativo o judicial que deba decidir acerca de la se-
paración familiar por expulsión motivada por la condición migratoria de uno o ambos 
progenitores debe emplear un análisis de ponderación, que contemple las circunstancias 
particulares del caso concreto y garantice una decisión individual, priorizando en cada 
caso el interés superior de la niña o del niño. En aquellos supuestos en que la niña o el 
niño tiene derecho a la nacionalidad del país del cual uno o ambos progenitores pueden 
ser expulsados, o bien cumple con las condiciones legales para residir permanentemente 
allí, los Estados no pueden expulsar a uno o ambos progenitores por infracciones mi-
gratorias de carácter administrativo, pues se sacrifica de forma irrazonable o desmedida 
el derecho a la vida familiar de la niña o del niño.

– En atención a que las obligaciones determinadas precedentemente se refieren 
a un tema tan propio, complejo y cambiante de la época actual, ellas deben ser enten-
didas como parte del desarrollo progresivo del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, proceso en el que, consecuentemente, esta Opinión Consultiva se inserta.

 34] República Dominicana es responsable internacionalmente por 
privaciones ilegales y arbitrarias de libertad y expulsiones de su 
territorio de personas dominicanas y haitianas, sin las debidas 
garantías ni acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos.

Acción: Demanda individual (Competencia contenciosa) 

Rol N° C-282

Fecha: 28 de Agosto de 2014 

Descriptores: Privación ilegal de la libertad – Expulsión de extranjeros – Documento 
nacional de identidad – Discriminación por nacionalidad – Residencia – Derecho 
a la libre circulación – Derecho a la reunificación familiar – Menores de edad 
– Debido proceso – Derecho de acceso a la justicia – Derecho a la identidad 
– Interés superior del niño – Igualdad ante la ley – Derecho a la protección 
integral de la familia

El caso se refiere a las privaciones ilegales y arbitrarias de libertad y posteriores 
expulsiones de personas dominicanas y haitianas de República Dominicana hacia Haití, 
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incluidas niñas y niños, ocurridas entre los años 1999 y 2000, sin las debidas garantías 
y sin acceso a un recurso efectivo para garantizar sus derechos. En esta situación, los 
documentos de identidad oficiales de algunas de las víctimas fueron destruidos o des-
conocidos por las autoridades estatales al momento de la expulsión, o bien, en otros 
casos las víctimas nacidas en República Dominicana no se encontraban registradas ni 
contaban con documentación que acreditara su nacionalidad.

La Corte determinó que, para la época de los hechos, en República Dominicana las 
personas haitianas y de ascendencia haitiana comúnmente se encontraban indocumen-
tadas y en situación de pobreza. Además, sufrían con frecuencia tratos peyorativos o 
discriminatorios, inclusive por parte de autoridades, lo que agravaba su situación de 
vulnerabilidad. Por otra parte, determinó la existencia, al menos durante un período 
cercano a una década a partir de 1990, de un patrón sistemático de expulsiones, inclu-
sive mediante actos colectivos, de haitianos y personas de ascendencia haitiana, que 
obedece a una concepción discriminatoria.

La Corte concluyó que República Dominicana era responsable internacionalmente 
por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, al nombre, 
a la nacionalidad y, por el conjunto de dichas violaciones, al derecho a la identidad, en 
consideración de que las expulsiones se efectuaron desconociendo sus documentos de 
identificación personal y que acreditaban su nacionalidad.

Asimismo, el Tribunal determinó la violación de los derechos del niño en el caso 
de las víctimas niñas y niños, pues el Estado no tuvo en cuenta su interés superior. 
Igualmente, el Estado es responsable de la violación de los referidos derechos en perjuicio 
de algunos que nacieron en el territorio dominicano, pero no habían sido registrados 
ni contaban con documentación que acreditara su identidad y nacionalidad.

Por otra parte, la Corte determinó el incumplimiento de la obligación de adoptar 
disposiciones de derecho interno, respecto a la sentencia TC/0168/13 del Tribunal 
Constitucional de República Dominicana emitida el 23 de septiembre de 2013 y los 
Arts. 6, 8 y 11 de la Ley Nº 169-14314. En esencia consideró que tales actos, al dar un 
trato de extranjeros a aquellas personas nacidas en territorio dominicano cuyos padres 
sean extranjeros en situación migratoria irregular, establecían una discriminación a la 
luz de la Convención Americana, vulnerando el derecho de igualdad ante la ley y otros 
derechos receptados en el tratado.

En cuanto al derecho a la libertad personal, la Corte concluyó respecto de alguna 
de las víctimas, fueron privados de su libertad arbitrariamente antes de ser expulsados 
hacia Haití. En cuanto a la prohibición de la expulsión de una persona del territorio 
del Estado del cual es nacional, se constató que algunos de éstos eran dominicanos y 
fueron expulsados. Por ello, este Tribunal declaró la violación del derecho de circula-
ción y de residencia en su perjuicio. En relación al derecho a la protección a la familia, 
determinó que algunas de las víctimas permanecieron separadas de su familia entre 
1999 hasta el año 2002, lapso en que el Estado no adoptó medida alguna para facilitar 
su reunificación familiar.

 314 Ley Nº 169-14 de 23 de mayo de 2014, que establece un régimen especial para personas nacidas en el 
territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano y sobre naturalización.
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La Corte estableció que su sentencia constituye per se una forma de reparación y 
ordenó las siguientes medidas de reparación integral, en virtud de las cuales el Estado 
debe:

i. adoptar las medidas necesarias para que las víctimas dominicanas, según el 
caso, sean debidamente registradas y cuenten con la documentación necesaria 
para acreditar su identidad y nacionalidad dominicana. En el caso de las vícti-
mas que son investigadas, dejar sin efectos las investigaciones administrativas, 
así como a los procesos judiciales civiles y penales en curso vinculados a sus 
registros y documentación;

ii. adoptar las medidas necesarias para que una víctima haitiana pueda residir o 
permanecer en forma regular en el territorio de República Dominicana brindar 
gratuitamente;

iii. realizar las publicaciones ordenadas en la Sentencia;

iv. realizar programas de capacitación de carácter contínuo y permanente de los 
miembros de las Fuerzas Armadas, agentes de control fronterizo y agentes 
encargados de procedimientos migratorios y judiciales, vinculados con materia 
migratoria;

v. adoptar las medidas de derecho interno necesarias para evitar que la sentencia 
del Tribunal Constitucional TC/0168/13.

 35] Venezuela es responsable internacionalmente por la detención ilegal 
y arbitraria, el uso desproporcionado de la fuerza y el incumplimiento 
de los deberes de debida diligencia y humanidad que provocaron la 
privación de la vida de los hermanos Landaeta Mejías.

Acción: Demanda individual (Competencia contenciosa) 

Rol Nº C-281 

Fecha: 10 de Octubre de 2014 

Descriptores: Amenazas – Abuso de autoridad – Policía – Procedimiento policial 
– Derecho a la vida – Delitos contra la vida – Derecho al recurso – Acción 
de amparo – Derecho a una investigación en un plazo razonable – Tortura – 
Apremios ilegales

El caso se refiere a la muerte de los hermanos Igmar y Eduardo Landaeta Mejías, 
y los hechos dicen relación con amenazas, hostigamientos y actuaciones de los fun-
cionarios del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del estado de Aragua (CSOP) en 
Venezuela. La Corte determinó que, al momento de ocurrir los hechos, existía una seria 
problemática de abusos policiales en diversos estados de dicho país, por lo que concluye 
que éste era responsable internacionalmente por la privación arbitraria de la vida de los 
hermanos Landaeta Mejías. En el caso de Igmar, con motivo del uso desproporcionado 
de la fuerza, y en el caso de Eduardo, quien fue ejecutado mientras se encontraba bajo 
custodia de agentes estatales, situaciones que acarrearon otras violaciones conexas.
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En particular, respecto de la muerte de Igmar Landaeta, el Tribunal concluyó que 
el Estado no cumplió con su obligación de garantizar el derecho a la vida mediante 
una adecuada legislación sobre el uso de la fuerza; no llevó a cabo una averiguación 
exhaustiva y diligente, que permitiera el esclarecimiento de los hechos y la determina-
ción de las responsabilidades correspondientes. De igual manera, la Corte determinó 
que el Estado no proveyó un recurso judicial efectivo a los familiares de éste, debido a 
la existencia de ciertos retrasos procesales en la prosecución del caso.

Respecto la muerte de Eduardo Landaeta, el Tribunal concluyó que los funcionarios 
policiales excedieron la proporcionalidad del uso de la fuerza que se podría aplicar para 
lograr su detención; se incumplió con el deber de brindar una atención de acuerdo a los 
principios de debida diligencia y humanidad a las personas heridas por uso de la fuerza, 
por lo que hubo una privación arbitraria de la vida atribuible al Estado. Asimismo, el 
Tribunal determinó que el proceso penal presentó serios retrasos procesales e irregu-
laridades destacadas por las propias autoridades internas. Estableció además que el 
Estado no llevó a cabo ningún tipo de averiguación en virtud de la detención ilegal y 
arbitraria de éste ni por los indicios de tortura durante su detención.

En relación con las medidas de reparación integral la Corte ordenó que el Estado debe:

i. en relación con la Obligación de investigar, respecto de Igmar Landaeta, reabrir 
de oficio la investigación, a fin de esclarecer los hechos y, en su caso, establecer 
la determinación de responsabilidades por la privación arbitraria de su vida, 
dentro de un plazo razonable. De igual manera, respecto de Eduardo Landaeta; 
continuar y concluir, en un plazo razonable, la investigación de dichos hechos 
en la jurisdicción ordinaria, que permita efectivamente identificar, juzgar y, en 
su caso, sancionar a los responsables por la privación arbitraria de su vida;

ii. como medida de Rehabilitación, brindar gratuitamente, a través de sus institu-
ciones de salud especializadas y de forma inmediata, el tratamiento psicológico 
que requieran las víctimas;

iii. como medidas de Satisfacción, realizar un reconocimiento de responsabilidad 
internacional y disculpas públicas, así como realizar las publicaciones ordenadas 
en la sentencia;

iv. como Garantías de no repetición, la Corte consideró importante que el Estado 
refuerce sus capacidades en la implementación del monitoreo y rendición de 
cuentas de agentes policiales involucrados en episodios de uso de la fuerza, de 
conformidad con los estándares internacionales reflejados en el presente Fallo, 
y

v. como Indemnizatoria compensatoria, pagar las cantidades fijadas por daño ma-
terial e inmaterial, reintegro de costas y gastos, así como el reintegro al Fondo 
de Asistencia Legal de Víctimas, por los gastos incurridos.
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 36] Perú es responsable de violación al principio de investigación en 
plazo razonable e incumplimiento en la aplicación de Ley de Amnistía 
declarada incompatible con la Convención Americana.

Acción: Demanda individual (Competencia contenciosa)

Rol Nº C-286

Fecha: 15 de Octubre de 2014 

Descriptores: Responsabilidad del Estado – Derecho a una investigación en un 
plazo razonable – Ejército – Amnistía – Archivo de los tribunales – Efectos de 
la sentencia

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable interna-
cionalmente al Estado de Perú por la violación al principio del plazo razonable del 
proceso penal seguido en contra de un miembro del Ejército peruano, quien efectuó 
un disparo contra un vehículo de transporte público, causando la muerte de dos 
pasajeras y lesiones a una tercera persona, así como por violar su deber de adecuar 
el derecho interno sobre precaución y prevención en el ejercicio del uso de la fuerza 
y sobre la asistencia debida a las personas heridas o afectadas, y por la aplicación 
de la Ley de Amnistía Nº 26.479 en los procesos seguidos en contra del responsable 
del disparo.

Los hechos ocurrieron en 1994, en el marco de un operativo de patrullaje militar 
por las calles de un sector de Lima. Se iniciaron investigaciones penales, las cuales 
fueron archivadas en el año 1995 en aplicación de la ley de Amnistía Nº 26.479. En el 
2003, la causa fue desarchivada a consecuencia de la sentencia emitida por la Corte 
Interamericana en el caso Barrios Altos Vs. Perú, que declaró que esa Ley de Amnistía era 
incompatible con la Convención Americana y carecía de efectos jurídicos. Posteriormente 
en el año 2008 se dicta sentencia en la que se establecieron las responsabilidades pe-
nales pertinentes, así como el pago de una indemnización a favor de los familiares de 
las personas fallecidas y lesionadas.

La Corte consideró que el archivo del caso por más de 7 años por la aplicación de 
la ley de amnistía que había sido declarada incompatible con la Convención por este 
Tribunal, la ampliación de plazos después de la reapertura del proceso, y el tiempo 
para hacer efectivo el pago de indemnizaciones impactó negativamente la duración 
del proceso y el plazo razonable del mismo.

Del mismo modo, el Tribunal consideró que Perú incumplió su deber de adecuar 
el derecho interno sobre precaución y prevención en el ejercicio del uso de la fuerza y 
sobre la asistencia debida a las personas heridas o afectadas y por la aplicación de la 
Ley de Amnistía en los procesos seguidos en contra del responsable del disparo.

Con respecto a las reparaciones, la Corte estableció que su sentencia constituye per 
se una forma de reparación y, adicionalmente, ordenó al Estado:

i. publicar la sentencia de la Corte Interamericana y su resumen, y

ii. pagar la cantidad fijada en la sentencia por concepto de reintegro de costas y 
gastos.
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Asimismo, la Corte dispuso que el Estado debe reintegrar al Fondo de Asistencia 
Legal de Víctimas de la Corte las cantidades erogadas durante la tramitación del pre-
sente caso.



 23 | Tribunal Superior de Australia

 1] La regulación del matrimonio es una cuestión privativa del Parlamento 
Federal y, por lo tanto, la legislación estatal que permite el matrimonio 
igualitario contraviene la Ley Federal sobre el Matrimonio.

Acción: Competencia originaria 

Rol Nº HCA 55 (2013) 

Fecha: 12 de Diciembre de 2013 

Descriptores: Matrimonio – Atribuciones de la Federación – Régimen parlamentario 
– Principio de reserva legal – Homosexualidad

El Tribunal Supremo revoca la vigencia de la ley del Estado Capital (Canberra) que 
permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo, sin importar si residían o no 
en dicho Estado.

La ley estadual había sido aprobada en el mes de octubre de 2013 por el parlamento 
del Estado Capital, pero el Gobierno Federal impugnó la normativa por estar en con-
travención a la ley de matrimonio federal.

En su sentencia, el Tribunal Supremo declaró que la normativa contraviene la ley 
federal, por lo que es inválida, debido a que el matrimonio igualitario es una cuestión 
que debe determinar el Parlamento Federal. Agregó que la ley de matrimonio no prevé 
la formación o el reconocimiento del matrimonio entre parejas del mismo sexo, conclu-
yéndose que la ley del matrimonio establece que un matrimonio puede ser celebrado 
en Australia sólo entre un hombre y una mujer.
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 2] Se reconoce la posibilidad de inscribir a una persona con sexo 
indeterminado.

Acción: Recurso de apelación 

Rol Nos 273/2013 

Fecha: 2 de Abril de 2014 

Descriptores: Homosexualidad – Autodeterminación sexual – Derecho a la identidad 
– Cédula de identidad – Documento nacional de identidad – Discriminación 
por género

El Tribunal Supremo de Australia reconoció a un ciudadano su derecho a ser inscrito 
en el Registro de Identidad con un sexo neutral. El proceso se origina cuando Norrie, 
quien se había sometido a una operación de cambio de sexo, fue inscrito inicialmente 
como “no específico”. Sin embargo, el mismo Registro lo revocó de momento que la 
ley no dispone tal posibilidad.

Ante ello, Norrie impugnó ante los tribunales australianos la decisión de la au-
toridad administrativa. Los tribunales fallaron a favor de Norrie. El Registro, ante la 
decisión de los tribunales, presentó una apelación ante el Tribunal Supremo, alegando 
que la legislación no contempla la posibilidad de inscribir a una persona con un sexo 
“no específico”, pudiendo sólo inscribir a una persona como masculino o femenino.

El Tribunal Supremo resolvió que la ley sí reconoce la posibilidad de que una per-
sona sea inscrita ni como hombre ni como mujer. En este sentido, el Registro detenta 
la facultad para registrar a una persona con un sexo indeterminado. De acuerdo a lo 
razonado por el Tribunal, no todas las personas pueden ser clasificadas como hombres 
o mujeres y la legislación registral de Australia reconoce expresamente que el sexo de 
una persona puede ser ambiguo. También reconoce la legislación que el sexo de una 
persona puede ser determinante para garantizar su identidad.



 24 | Corte Constitucional de Sudáfrica

 1] El establecimiento de un cobro máximo para los honorarios de 
abogados es constitucional.

Acción: Apelación 

Rol Nº CCT 122/13 

Fecha: 20 de Febrero de 2014 

Descriptores: Derecho de acceso a la justicia – Colegio de abogados – Honorarios 
de abogados y procuradores – Abogados

En el presente caso la Corte Constitucional de Sudáfrica examina un recurso de 
apelación en el cual se examina la constitucionalidad de la Ley de Comisiones de 
Contingencia, conforme a la cual se establecen límites a los cobros de los abogados para 
efectos de los honorarios en un litigio, en casos imprevistos. En la normativa actual 
el límite está establecido en un 25%. Sin embargo, algunas asociaciones de abogados 
establecieron normas que permiten cobrar más allá del límite establecido por ley.

En el caso concreto, a la demandante se le cobró un monto de honorarios más allá 
de lo establecido por la ley. El Tribunal Supremo declaró que dicho cobro fue excesivo 
y que, además, la norma que establece los límites a los honorarios era conforme a la 
Constitución. Por lo anterior, la oficina de abogados involucrada en el caso recurrió de 
apelación ante la Corte Constitucional, para que ésta determine sobre la constitucio-
nalidad de la ley.

En su sentencia la Corte Constitucional declara que la norma impugnada es con-
forme a la Constitución. En efecto, declara la Corte que la norma impugnada no resulta 
irracional y, además, garantiza a los clientes un efectivo acceso a la justicia.
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 2] La Policía sudafricana está obligada a investigar los crímenes de lesa 
humanidad cometidos en Zimbabue.

Acción: Apelación 

Rol Nº ZACC 30 

Fecha: 30 de Octubre de 2014 

Descriptores: Delitos de lesa humanidad – Cumplimiento de Tratados Internacionales 
– Jurisdicción internacional – Policía – Ministerio Público – Derecho Internacional 
– Ius cogens – Tortura – Principio de soberanía

El asunto en cuestión es si el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS) está obligado, 
en virtud del derecho nacional e internacional, para investigar los crímenes de lesa 
humanidad de tortura presuntamente cometidos en Zimbabue.

En marzo de 2008, el Centro Contencioso de Derechos Humanos de África del Sur 
(SALC) presentó a la Fiscalía Nacional (NPA) un expediente que documenta la pre-
sunta tortura de miembros del Movimiento por el Cambio Democrático de Zimbabue 
por funcionarios de dicho Estado. Los demandantes, SALC y el Foro de los exiliados 
de Zimbabue, solicitaron que la Fiscalía investigara estos crímenes, ya que los deman-
dantes creen que la Fiscalía y la Policía sudafricana tienen la obligación de hacerlo, en 
virtud de la aplicación del Estatuto de Roma y las obligaciones de derecho internacional.

En junio de 2009, el Director Nacional Interino de la Fiscalía Nacional informó a los 
demandantes que los SAPS no tenía la intención de iniciar una investigación. Contra 
esta decisión, los demandantes recurren al Tribunal Superior del Norte de Gauteng, 
Pretoria. El Tribunal Superior concedió la orden y el Tribunal Supremo de Apelación 
desestimó el recurso presentado por el Comisionado Nacional de la SAPS y el Director 
Nacional Interino de la Fiscalía Nacional.

Tanto el Tribunal Superior como el Tribunal Supremo de Apelaciones sostuvieron 
que, en virtud de la Ley Sobre la Corte Internacional Penal –que incorpora el Estatuto 
de Roma a la legislación sudafricana–, la Ley del Servicio de Policía de Sudáfrica y de la 
Constitución, el SAPS debe investigar las denuncias de tortura. El Comisionado Nacional 
de la SAPS apeló a la Corte Constitucional en contra de dicha decisión.

La Corte Constitucional admitió la apelación pero desestimó el recurso. En fallo 
unánime, la Corte llegó a la conclusión de que, según la Constitución, la Ley de la CPI 
y de las obligaciones de derecho internacional de Sudáfrica, la SAPS tiene la obligación 
de investigar los crímenes de lesa humanidad de tortura presuntamente cometidos en 
Zimbabue, si es que las autoridades de dicho país no están dispuestas o no son capaces 
de llevar adelante la investigación. Además existe deber de investigar si en los hechos 
y circunstancias del caso en particular, una investigación sería razonable y posible.

En este caso, el Tribunal consideró ambas circunstancias se verificaban en este caso, 
además que, dada la proximidad entre Sudáfrica y Zimbabue, la probabilidad de que 
el investigado se presente en Sudáfrica, en algún momento, es alta. Además, está la 
posibilidad razonable de que el SAPS sea capaz de reunir pruebas que puedan satisfacer 
los elementos del delito de tortura.
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Finalmente, la Corte declaró que, si bien se debe respetar el principio de no inter-
vención en el territorio de otro Estado, dicho principio no se vería afectado por una 
investigación llevada a cabo exclusivamente dentro de Sudáfrica.

 3] El menor no tiene legitimidad activa por mal diagnóstico pre natal.

Acción: Apelación 

Rol Nº CCT 74/14 

Fecha: 11 de Diciembre de 2014 

Descriptores: Aborto – Falta de legitimación activa – Mala praxis – Indemnización 
– Daños – Daño moral – Interés superior del niño

En el presente caso la Corte Constitucional debe resolver si corresponde la legiti-
midad activa al menor para denunciar un mal diagnóstico sobre su alto riesgo de nacer 
con síndrome de Down. De acuerdo a la legislación sudafricana, se reconoce el derecho 
de la madre para demandar daños por diagnosis prenatal errada, pero la legitimidad 
activa no corresponde al niño.

En el caso concreto la madre presentó una demanda en representación de su hijo 
por la negligencia de un centro médico. En dicho centro la madre se realizó un escá-
ner para determinar los riesgos congénitos del feto, pero el centro fue negligente al 
interpretar el examen y no le advirtió del alto riesgo de síndrome de Down. La deman-
dante señala que, de haber tenido la información correcta, hubiera abortado. El niño 
finalmente nació con síndrome de Down y la demandante exigió compensaciones en 
representación del menor.

La demanda fue declarada inadmisible por la Corte Suprema, al acoger diversas 
excepciones presentadas por la demandada, entre las cuales se encuentra la de falta 
de legitimación activa del menor.

La Corte Constitucional declara que la Corte Suprema debe acoger la demanda 
y examinar la cuestión de fondo. Señala que, sin embargo, en ninguna parte de los 
libelos de las partes ante la Corte Constitucional se argumenta sobre el interés supe-
rior del niño en la presente cuestión, lo que es esencial para determinar si existe o no 
legitimidad activa. Junto con ello, la Corte señala que la demanda involucra una serie 
de elementos fácticos y legales que no son evaluables en la instancia, por lo que no 
determinará sobre la cuestión del fondo.

Con todo, señala que existe una potencialidad de legitimidad activa, pero en qué 
forma y qué cubre es una decisión que debe ser adoptada por la Corte Suprema. Dicho 
Tribunal debe determinar si existe o no un daño causado al menor y en qué forma. 
Con todo, cualquiera sea la decisión, debe ser ésta adoptada dentro de los derechos 
fundamentales garantizados en la Constitución, incluyendo el interés superior del niño.
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Convenciones colectivas de trabajo: 147, 243, 
316, 353, 390, 494, 662, 802, 812

Convenio 169 de la OIT: 579, 636, 639, 643, 652, 831

Convenio Europeo de Derechos Humanos (ver 
también Convención Europea de Derechos 
Humanos): 205, 413

Cónyuges: 347, 520, 526, 708

Correo electrónico: 863
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Correo privado: 415

Corrupción: 595, 897

Corte Europea de Derechos Humanos: 218, 225, 
231, 315, 347, 369, 576

Corte Interamericana de Derechos Humanos: 
576, 588, 820, 870, 895

Corte Suprema: 930

Cosa juzgada: 66, 642, 750, 849, 860, 861

Costas: 68, 282

Costumbre: 92, 701

Crédito fiscal: 584

Créditos: 332, 657

Cuerpo médico forense: 696

Cuestiones de hecho y prueba: 324, 369, 585

Cuestiones políticas: 930

Cuestiones procesales: 68, 577

Culpabilidad: 297

Cumplimiento de Tratados Internacionales: 322, 
379, 438, 962

Curatela: 69, 377

D
Daño ambiental: 391, 567, 755

Daño causado por animales: 872

Daño material: 437, 556, 680

Daño moral: 104, 188, 269, 288, 586, 963

Daño psicológico: 198

Daños: 188, 236, 298, 412, 438, 517, 539, 573 
586, 606, 948, 963

Datos personales: 228, 511, 513

Datos sensibles: 167, 183, 228

Debate parlamentario: 193

Deber de informar: 453

Deber de protección de la población: 172, 177, 
180, 551, 556, 716

Debido proceso: 94, 115, 153, 162, 181, 198, 205, 
208, 300, 302, 329, 384, 398, 413, 415, 441, 
444, 473, 559, 562, 576, 599, 604, 609, 612, 
628, 630, 651, 656, 657, 673, 678, 682, 685, 
686, 696, 711, 713, 724, 747, 750754, 756, 
765, 773, 776, 782, 820, 824, 835, 837, 842, 
846, 849, 851, 859, 862, 873, 882, 888, 890, 
903, 913, 929, 930, 933, 938, 950, 953

Declaracion de inconstitucionalidad: 60, 786

Declaración jurada: 691

Decreto Ley: 247, 609

Defensa de la competencia: 384, 486

Defensa del consumidor: 483, 510, 542, 592

Defensa en juicio: 562, 578, 739

Defensa nacional: 874

Defensor Público: 612, 739

Definición legal: 712

Delegación de atribuciones: 367, 615, 648

Delito continuado: 86

Delitos conexos: 723

Delitos contra el honor: 187, 375, 586

Delitos contra el orden público: 92, 660, 842, 
851, 900

Delitos contra la libertad: 587, 948

Delitos contra la libertad de trabajo: 498

Delitos contra la propiedad: 536

Delitos contra la salud pública: 310, 605

Delitos contra la seguridad pública: 440, 502

Delitos contra la vida: 931, 948, 955

Delitos de lesa humanidad: 429, 432, 664, 962

Delitos militares: 595

Delitos políticos: 723

Delitos sexuales: 696

Democracia: 113, 572, 723, 907, 930

Denegación y/o retardo de justicia: 188, 569, 
776, 820

Deportación: 447, 601, 950

Derecho a huelga: 830

Derecho a la consulta: 602, 636, 639, 643, 652, 
717, 831

Derecho a la defensa jurídica: 66, 90, 94, 162, 255, 
300, 302, 329, 338, 413, 473, 559, 576, 631, 
656, 696, 764, 782, 846, 886, 897, 930, 936, 

Derecho a la educación (ver también Educación): 
102, 185, 209, 210, 326, 419, 436, 545, 625, 
638, 670, 637, 846, 852, 858

Derecho a la honra: 194, 319, 666, 674, 826, 926

Derecho a la identidad: 315, 443, 491, 579, 587, 
614, 850, 869, 901, 908, 953, 960

Derecho a la igual protección en sus derechos: 
195, 315, 333, 938, 950

Derecho a la imagen: 299, 315, 319, 323, 554, 
666, 850

Derecho a la información (ver también Derecho 
de acceso a la información): 159, 182, 200, 
258, 260, 299, 323, 328, 349, 469, 486, 511, 
542, 826, 859, 904

Derecho a la integridad física y síquica: 177, 180, 
198, 278, 298, 339, 412, 419, 434, 445, 556, 
578, 587, 627, 720, 741, 743, 746, 783, 785, 
841, 852, 908, 913, 914, 915, 916, 917, 919, 
921, 923, 925, 926, 928, 929, 931, 933, 936, 
941, 942, 948
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Derecho a la intimidad: 194, 278, 299, 310, 316, 
317, 319, 321, 323, 328, 362, 554, 581, 616, 
654, 659, 666, 668, 722, 848, 850, 882, 883, 
911, 935

Derecho a la justa retribución: 633, 802

Derecho a la libertad personal (ver también 
Libertad personal): 153, 271, 278, 280, 289, 
300, 329, 343, 415, 421, 431, 441, 581, 587, 
605, 677, 713, 841, 844, 852, 876, 908, 923, 
933, 936, 945

Derecho a la libre circulación (ver también Libertad 
ambulatoria): 75, 122, 153, 158, 288, 383, 
480, 525, 674, 919, 921, 931, 938, 953

Derecho a la mínima subsistencia digna: 110, 
114, 165, 172, 223, 500, 644, 649, 665, 671, 
673, 680, 693, 729, 731, 733, 742

Derecho a la personalidad: 104, 176, 194, 315, 
613, 665

Derecho a la privacidad: 98, 194, 206, 216, 217, 
228, 319, 796

Derecho a la propiedad: 423, 698, 905, 906, 913, 914

Derecho a la protección de la salud (ver también 
Derecho a la salud): 339, 456, 522, 547, 925

Derecho a la protección de la vida privada (ver 
también Derecho a la vida privada): 119, 
150, 224, 345, 316, 319, 415, 419, 433, 434, 
435, 440, 443, 446, 447, 502, 513, 548, 581, 
826, 915, 935, 941

Derecho a la protección integral de la familia: 
127, 133, 161, 190, 203, 230, 435, 447, 500, 
725, 797, 908, 935, 945, 953

Derecho a la rectificación: 258, 826

Derecho a la reunificación familiar: 520, 526, 953

Derecho a la salud (ver también Derecho a la pro-
tección de la salud): 278, 339, 445, 493, 547, 
551, 578, 581, 593, 624, 637, 646, 680, 693, 
702, 714, 720, 721, 729, 733, 756, 791, 926

Derecho a la seguridad: 177, 343, 516, 850

Derecho a la seguridad individual: 431, 605, 
842, 916

Derecho a la seguridad social (ver también Derecho 
a los beneficios de la seguridad social): 171, 
177, 308, 333, 364, 637, 640, 644, 646, 691, 
708, 720, 847

Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (ver 
también Tutela judicial efectiva): 68, 107, 
115, 241, 246, 248, 251, 252, 253, 255, 256, 
262, 263, 267, 269, 273, 275, 276, 281, 282, 
288, 293, 300, 318, 340, 343, 353, 356, 386, 
392, 415, 421, 422, 445, 473, 487, 609, 749, 
833, 849, 876, 888, 890, 914, 917, 919, 923, 
926, 928, 930

Derecho a la verdad: 432, 664, 820, 917

Derecho a la vida: 235, 283, 432, 445, 446, 448, 
581, 593, 624, 714, 729, 731, 735, 741, 743, 
746, 783, 785, 908, 913, 915, 917, 919, 921, 
923, 925, 929, 942, 948, 955

Derecho a la vida privada (ver también Derecho 
a la protección de la vida privada): 191, 226, 
298, 422, 433, 434, 437, 439, 482, 502, 513, 
548, 603, 911, 935, 936, 941

Derecho a los beneficios de seguridad social (ver 
también Derecho a la seguridad social): 203, 
249, 292, 333, 364, 500, 652

Derecho a no ser víctima de tortura y otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes: 
289, 415, 419, 421, 426, 432, 441, 444, 445, 
448, 606, 783, 790, 917, 923, 950

Derecho a obtener una resolución fundada: 162, 
205, 252, 269, 288, 300, 325, 358, 368, 476, 
824, 851, 873, 890

Derecho a ser juzgado en un plazo razonable: 
415, 576, 926

Derecho a sindicarse: 830

Derecho a un juicio rápido: 914

Derecho a una investigación en un plazo razo-
nable: 436, 448, 664, 713, 921, 928, 931, 
933, 955, 957

Derecho a vivir en un medio ambiente libre de 
contaminación: 350, 547, 567, 589, 714, 
751, 755, 828

Derecho al acceso a funciones y empleos públi-
cos: 312, 371, 382, 38, 742, 748, 752, 786, 
822

Derecho al acceso a la interrupción del embarazo 
en condiciones seguras: 362, 551

Derecho al acceso a la jurisdicción: 195, 356

Derecho al acceso a una vivienda digna: 332, 671

Derecho al agua: 123, 624, 693, 733, 856

Derecho al honor: 104, 175, 248, 258, 260, 266, 
270, 277, 295, 323, 554, 586, 850, 857

Derecho al libre desarrollo de la personalidad: 77, 
98, 105, 119, 138, 150, 191, 298, 587, 614, 
616, 620, 627, 659, 662, 663, 666, 674, 690, 
691, 722, 816, 834, 872, 908

Derecho al olvido: 217

Derecho al recurso: 392, 441, 887, 938, 955

Derecho al trabajo: 142, 259, 318, 331, 353, 484, 
563, 612, 616, 621, 622, 640, 668, 680, 688, 
739, 742, 745, 748, 760, 809, 812, 833, 836, 
855, 862, 863, 875

Derecho canónico: 673

Derecho Comunitario Europeo: 174, 197, 199, 
215, 393, 475
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Derecho de acceso a la información (ver también 
Derecho a la información): 468, 557, 588, 
654, 702, 752, 777, 848, 854, 865, 888, 907

Derecho de acceso a la justicia: 68, 87, 107, 134, 
153, 208, 216, 302, 340, 392, 405, 457, 559, 
577, 609, 631, 632, 650, 656, 684, 688, 696, 
724, 764, 765, 793, 820, 913, 914, 942, 950, 
953, 961

Derecho de asilo: 129, 131, 132, 139, 448, 455, 
491, 492, 495, 500, 548

Derecho de asociación: 232, 300, 843

Derecho de autor: 96, 451, 475, 497, 529, 533, 
635, 683, 905

Derecho de defensa: 222, 280, 324, 342, 392, 413, 
476, 487, 543, 569, 609, 673, 754, 773, 833, 
851, 866, 931, 945

Derecho de huelga: 201, 243, 272, 306

Derecho de información: 176, 227, 266, 277, 
319, 654, 857

Derecho de la biodiversidad: 636

Derecho de petición: 643, 654, 860

Derecho de profesar su culto: 236, 917

Derecho de propiedad: 77, 81, 88, 96, 108, 115,, 
120, 123, 128, 138, 145, 182, 232, 247, 359, 
386, 391, 416, 420, 463, 469, 486, 536, 568, 
573, 680, 683, 742, 756, 759, 830, 837, 877, 
894, 915, 926, 931

Derecho de réplica: 631

Derecho de reunión: 152, 225, 417, 900

Derecho de sufragio: 170, 187, 363, 383, 430, 
884, 897

Derecho Internacional: 174, 188, 393, 438, 448, 
495, 664

Derechos adquiridos y meras expectativas: 123, 
228, 391, 499, 533, 573, 615, 621, 668, 730

Derechos de obtentor vegetal: 717

Derechos del consumidor: 453, 456, 457, 461, 
472, 510, 542, 626

Derechos del paciente: 702, 720

Derechos del usuario: 720

Derechos económicos, sociales y culturales: 718

Derechos fundamentales: 62, 84, 109, 117: 139, 
191, 215, 236, 306, 329, 439, 491, 513, 545, 
548, 876

Derechos humanos: 576, 664, 720, 733, 783, 820, 
908, 933, 950

Derechos patrimoniales: 96, 843

Derechos políticos: 665, 678, 892, 897, 900, 929

Derechos reproductivos: 283, 690, 720, 920

Derechos subjetivos: 123

Derechos sucesorios: 423, 519

Derechos y garantías: 560, 945, 950

Derogación de la ley: 60

Derogación, modificación o suspensión de Tratados 
Internacionales: 464

Desacato: 905

Desafuero: 777

Desaparición forzada de personas: 820, 908

Desarrollo sustentable: 359, 391, 402, 458, 567, 755

Desheredamiento: 722

Desobediencia: 86, 278, 280, 900

Despido: 316, 318, 324, 331, 390, 439, 465, 478, 
480, 499, 640, 755, 836, 845, 862, 863, 875

Desregulación: 229

Destitución: 559, 566, 569, 678

Detención de personas: 153, 158, 360, 908, 933, 936

Deuda externa: 807

Deuda pública: 807

Deudas de dinero: 693, 877

Devolución de impuestos: 584, 726

Dictadura: 908, 928

Difamacion: 66, 187

Diferencia salarial: 577

Dignidad humana: 66, 139, 150, 163, 172, 191, 
195, 238, 259, 270, 277, 278, 283, 293, 298, 
323, 326, 548, 587, 613, 614, 624, 627, 637, 
649, 661, 665, 670, 673, 674, 680, 686, 690, 
693, 696, 704, 711, 720, 729, 731, 735, 741, 
768, 779, 815, 816, 872, 945

Diligencias preliminares: 355, 942

Diputados: 173, 250, 363, 371, 781, 818, 899

Discapacidad: 110, 208, 223, 323, 326, 342, 413, 
419, 445, 465, 478, 484, 551, 578, 585, 625, 
690, 852, 872, 875

Discriminación indirecta: 186, 226, 292, 308, 
478, 494

Discriminación por edad: 465, 769

Discriminación por género (ver también 
Discriminación por sexo): 171, 308, 443, 
479, 960

Discriminación por nacionalidad: 437, 441, 453, 
637, 950, 953

Discriminación por sexo (ver también Discrimi-
nación por género): 186, 249, 259, 292, 315, 
318, 433, 494, 616, 698, 707, 779, 935, 942

Discriminación positiva: 779, 805

Diseño industrial: 536

Disposición transitoria: 123, 247, 371

Dividendos: 506
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División de los poderes: 104, 117, 120, 560, 756, 
786, 930

Divorcio: 443, 741

Doble instancia: 162, 246, 251, 631, 651, 824

Docencia: 737, 858

Doctrina: 225, 431, 769, 795, 873

Documento nacional de identidad: 869, 953, 960

Documentos públicos: 865

Documentos reservados: 331, 441

Dolo: 430, 606, 620, 626

Dolo y culpa: 773

Domicilio: 90, 119, 150, 161, 191, 206, 275, 320, 
355, 383, 875

Domicilio comercial: 98, 510

Dominio: 568

Dominio público: 596

Donación: 63, 423

Drittwirkung der Grundrechte: 182

Drogas (ver también Estupefacientes): 278, 310, 
413, 522, 604

Dumping: 537

E
Economía procesal: 205, 833

Editorial: 98, 104, 189, 349, 533

Educación (ver también Derecho a la educación): 
102, 185, 209, 210, 326, 335, 419, 436, 545, 
625, 638, 670, 737, 846, 852, 858

Efecto suspensivo del recurso: 105

Efectos de la sentencia: 87, 312, 406, 467, 957

Eficacia del acto administrativo: 832

Eficacia directa de la Constitución: 704

Ejecución de la pena: 107, 142, 343, 430, 431, 
453, 664, 677, 829

Ejecución de sentencia: 273, 281, 438, 467, 516, 
559, 591

Ejecución fiscal: 648

Ejecución hipotecaria: 325, 332

Ejército: 85, 448, 704, 957

Elecciones: 113, 170, 187, 197, 211, 287, 312, 
371, 430, 560, 572, 723

Elecciones partidarias: 113, 312

Electricidad: 542

Embarazo: 283, 318, 331, 362, 499, 551, 606, 622, 
640, 686, 785, 925

Embargo preventivo: 119, 807

Emergencia económica: 199, 563

Empleados bancarios: 553

Empleados de empresas particulares: 316, 439, 863

Empleados judiciales: 836

Energía eléctrica: 272

Energía nuclear: 117

Enfermedades profesionales: 478, 519

Entidades financieras (ver también Bancos): 332, 
509, 576, 665

Equidad: 83, 599, 644, 731, 782

Equidad tributaria: 93, 116, 144, 161, 208, 212, 
232, 346, 506, 635, 668, 726, 756

Equilibrio presupuestario: 174, 379, 396, 401, 593

Equipaje: 539, 604

Error judicial: 428

Escuchas telefónicas: 310, 360

Espacio público: 238, 583, 674, 808

Espectáculos públicos: 662, 701

Estabilidad fiscal: 464

Estabilidad laboral: 353, 460, 553, 622, 822, 862

Establecimientos educacionales: 210, 326, 335, 
436, 439, 545, 659, 670, 825

Estado de Derecho: 61, 65, 66, 67, 77, 78, 81, 83, 
91, 95, 104, 105, 108, 115, 116, 117, 120, 139, 
162, 589, 678, 777, 888, 936

Estado de excepción: 936

Estado extranjero: 79, 419, 453, 532

Estado laico: 374, 838

Estado nacional: 716

Estado social (ver también Principio de Estado 
social): 657, 693, 711, 729, 743, 778, 783

Estafa: 516, 762

Estructura de la Administración: 675

Estupefacientes: 522, 625

Ética profesional: 525, 854

Eutanasia: 446

Evasión fiscal: 541

Excepción de incompetencia: 776

Excesivo rigor formal: 356

Exención tributaria: 116, 133, 144, 172, 208, 212, 
247, 322, 390, 506, 508, 541, 583, 592, 594, 
615, 668, 726

Exilio: 587, 928

Exoneración: 928

Expediente administrativo: 854

Exportación: 571

Expropiación: 123, 145, 228, 359, 420, 568, 683, 837

Expulsión de extranjeros: 105, 441, 448, 524, 
532, 543, 950, 953



972   • JURISPRUDENCIA COMPARADA  •  VOL. I

Extinción de la acción penal: 343

Extinción del contrato de trabajo: 318, 331, 353, 
545, 863

Extradición: 79, 153, 289, 329, 473, 723

Extranjeros: 105, 129, 139, 153

Extraterritorialidad: 509

F
Facultades disciplinarias: 248, 678, 774, 886

Facultades discrecionales: 67, 116, 232, 809

Facultades extraordinarias: 609, 728

Facultades privativas: 728

Fallecimiento del trabajador: 519

Falta de legitimación activa (ver también 
Legitimación activa): 204, 223, 335, 445, 
588, 589, 963

Familia: 190, 204, 226, 230, 283, 373, 447, 448, 526, 
622, 707, 722, 725, 731, 875, 911, 935, 950

Farmacéutico: 203, 493

Farmacias: 203, 339, 346, 493, 498

Fecundación in vitro (ver también Fertilización 
asistida): 230, 283

Federalismo: 72, 396, 397, 570, 594, 790, 798, 
805, 818

Ferroviarios: 585

Fertilizacion asistida (ver tambien Fecundación 
in vitro): 720, 741

Filiación: 190, 283, 293, 315, 423, 433, 613, 725, 
740, 765, 901

Filiación legítima: 283, 661

Filiación natural: 190, 433, 661

Financiamiento: 226, 487

Fiscal: 724

Fondo Monetario Internacional: 807

Fondos comunes de inversión: 506

Fondos públicos: 755, 877, 888

Fotografía: 229, 328, 554

Franquicia tributaria: 506, 584

Fraude: 207, 606

Fueros personales: 686

Fuerzas armadas (ver también Militares): 85, 
169, 263, 405, 556, 704, 820, 921

Fuerzas de seguridad: 169, 660

Función pública: 62, 84, 114, 159, 312, 628, 648, 
678, 685, 755, 774, 783, 809, 832, 899

Función social: 665, 688

Funcionarios judiciales: 237, 650, 930

Funcionarios públicos: 62, 69, 113, 114, 144, 

168, 267, 295, 396, 460, 563, 595, 678, 737, 
748, 752, 766, 768, 777, 822, 845, 857, 888

G
Garantía contra el doble proceso penal: 83

Garantía contra la autoincriminación: 267, 280, 620

Garantía de imparcialidad (ver también Principio 
de imparcialidad): 61, 72, 289, 306, 358, 365, 
384, 448, 559, 786, 903, 905, 911, 935, 936, 945

Garantías constitucionales: 576, 930

Garantías procesales: 376

Gas: 350, 542, 803

Gasto público: 267

Gendarmería nacional: 317

Genocidio: 375

Gobierno nacional: 193

Grabaciones: 222, 360, 376

Gravamen: 583, 612

Gremios: 201, 388, 563

Guarda de menores: 204, 741

Guarda provisoria: 204

Guerra: 188, 432, 438, 495

Guerra civil: 131, 495

H
Hábeas corpus: 263, 829, 841

Hábeas data: 848, 854

Habitante de calle: 712

Hecho imponible: 346

Herederos: 381, 663, 722, 730, 901

Hidrocarburos: 350, 391, 571

Higiene y seguridad en el trabajo: 603

Hijos extramatrimoniales: 190, 423, 740, 765

Homicidio culposo: 620

Homosexualidad: 218, 230, 231, 303, 347, 389, 
425, 433, 443, 482, 491, 494, 548, 616

Honorarios de abogados y procuradores: 688, 961

Horas extras: 760

Hurto: 369, 846

I
Identificación de personas: 489

Idioma: 419, 480, 520

Idoneidad: 109, 331, 351, 752, 786, 840, 877

Iglesia: 232, 311, 322, 374, 427, 436, 439, 726
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Igual remuneración por igual trabajo: 189

Igualdad (ver también Principio de igualdad): 
200, 231, 333, 494, 523

Igualdad ante la ley (ver también Principio de 
igualdad ante la ley): 74, 93, 123, 168, 170, 
171, 172, 178, 212, 220, 231, 232, 249, 259, 
267, 289, 292, 293, 304, 311, 356, 373, 376, 
378, 381, 383, 385, 391, 395, 562, 616, 620, 
627, 628, 632, 635, 661, 674, 691, 698, 707, 
708, 711, 716, 720, 726, 730, 747, 748, 750, 
765, 798, 823, 832, 852, 884, 892, 945, 953

Igualdad en materia electoral: 113, 173, 197, 
211, 312, 884

Imprescriptibilidad: 901

Impuestos: 63, 93, 127, 133, 138, 143, 144, 161, 
186, 322, 390, 508, 509, 541, 584, 695, 726, 
756, 759

Impugnación a la paternidad: 190, 293, 315, 901

Impugnación del acto administrativo: 273, 320, 
340, 682, 886

Imputado: 713

In dubio pro actione: 747

In dubio pro operario: 622, 776

In dubio pro reo: 750, 844

Inadmisibilidad: 177, 179, 223, 252, 356, 446, 887

Incapacidad civil: 69, 874

Incautación: 724, 905

Incentivos al retiro: 479

Incitación al odio: 163, 600

Incompatibilidad: 363, 786, 899

Incompetencia: 432, 776, 892

Inconstitucionalidad formal: 676

Incumplimiento de deberes militares: 842, 844

Incumplimiento de los deberes del funcionario 
público: 754

Indemnidad sexual: 434, 696, 834

Indemnización: 95, 123, 144, 145, 188, 194, 195, 
269, 271, 359, 378, 390, 412, 420, 428, 437, 
438, 499, 530, 535, 556, 566, 567, 568, 586, 
587, 606, 683, 755, 803, 855, 933, 945, 963

Indulto: 723

Industria minera: 391, 567, 689

Infanticidio: 735

Infracciones laborales: 862

Infracciones tributarias: 267, 473

Inhabilitación: 572, 897

Iniciativa exclusiva del Ejecutivo: 675

Injurias: 175, 194, 260, 266, 277, 926

Inmigración: 129, 171, 422, 447, 448, 491, 492, 
601, 716, 790, 950

Inmunidad de jurisdicción: 452, 565, 606, 622, 807

Inmunidades parlamentarias: 206

Inspección ocular: 98

Instancia administrativa: 302

Integración: 61, 209, 326, 526

Intercepción de las comunicaciones privadas: 
206, 216, 310, 316, 360

Interdicción: 69, 323

Interés general: 77, 96, 145, 229, 266, 269, 278, 
301, 349, 359, 385, 469, 483, 489, 493, 494, 
502, 520, 529, 536, 674, 685

Interés público: 70, 72, 88, 105, 107, 159, 241, 
278, 295, 319, 328, 332, 425, 513, 557, 573, 
665, 683, 808, 811

Interés superior del niño: 204, 216, 303, 315, 
326, 389, 435, 500, 562, 631, 661, 686, 696, 
711, 735, 741, 771, 815, 834, 873, 901, 911, 
950, 953, 963

Intereses: 860

Intereses legítimos: 128, 513, 737

Internet: 187, 194, 216, 227, 457, 475, 497, 513

Interposición del recurso: 876

Interpretación de actos jurídicos: 802

Interpretación de la ley: 81, 92, 104, 126, 207, 
393, 398, 495, 551, 556, 571, 707, 765, 768, 
779, 802

Interpretación de la sentencia: 892, 912

Interpretación de los contratos: 803, 890

Interpretación de los tratados: 412, 516, 803

Interrogatorios: 376, 548

Intervención estatal: 67, 98

Invalidez: 532, 671

Inversión de la carga de la prueba: 646

Investigación: 206, 207, 350, 355, 376, 392, 533, 942

Investigación científica: 207, 235, 533, 941

Inviolabilidad de la comunicación privada: 167, 
206, 216, 360, 415, 502, 793, 857, 882

Inviolabilidad del domicilio (ver también Violación 
de domicilio): 98, 150, 191, 275, 320

Irretroactividad de la ley penal: 75, 91, 92, 398, 
429, 431, 750

Irretroactividad de las normas: 247, 577, 615, 
630, 668, 828

Ius cogens: 945, 962

J
Jornada de trabajo: 364, 499, 760, 802, 812, 863

Jubilación por edad avanzada: 462
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Jubilación y pensión (ver también Pensión): 364, 
465, 479, 595, 673, 753, 766, 768, 847, 854, 860

Jueces: 114, 260, 462, 558, 559, 565, 566, 577, 
843, 861

Juegos de azar: 149, 219, 228, 470, 541

Juez competente: 202, 368, 892

Juicio político: 569, 930

Juramento: 250

Jurisdicción internacional: 448, 606, 962

Jurisdicción y competencia: 79, 215, 256, 261, 289, 
413, 448, 457, 595, 686, 747, 798, 861, 888

Jurisprudencia: 431

Jurisprudencia contradictoria: 112, 169, 321

Jurisprudencia obligatoria: 849

Justicia: 516

Justicia electoral: 818, 888, 892

Justicia militar: 448, 595, 820, 844, 903, 905, 919

Justicia social: 102, 110, 126, 742

L
Lavado de dinero: 541

Legado: 381

Legislación uniforme: 525

Legislador: 93, 126

Legislatura: 806

Legítima defensa: 448

Legitimación: 117

Legitimación activa (ver también Falta de legiti-
mación activa): 196, 204, 235, 793

Legitimación procesal: 563

Lesiones: 709

Ley: 760

Ley aclaratoria o interpretativa: 619

Ley anterior: 609

Ley aprobatoria de Tratado Internacional: 619, 
681, 697, 700, 895

Ley de cuotas: 779

Ley de Presupuestos: 199, 877

Ley de tránsito: 305, 746

Ley especial: 459, 556, 652

Ley orgánica: 254, 283

Ley penal en blanco: 717, 762

Ley posterior: 320, 609

Ley reglamentaria: 771

Leyes modificatorias: 62, 95

Leyes nacionales: 525

Leyes supletorias: 873

Libertad: 84, 98, 343, 513, 516, 520, 587, 677, 
779, 948

Libertad ambulatoria (ver también Derecho a la 
libre circulación): 236, 459

Libertad condicional: 580, 890

Libertad de asociación: 147, 152, 201, 427, 778, 
779, 786, 789, 832, 843

Libertad de conciencia: 209, 238, 335, 362, 440, 
581, 600, 704, 904, 945

Libertad de contratación: 385, 482, 666, 825, 840

Libertad de ejercer profesión u oficio: 70, 74, 80, 
102, 109, 111, 122, 134, 136, 141, 149, 159, 
161, 189, 196, 203, 483, 616, 657, 737, 858

Libertad de empresa: 77, 212, 219, 220, 228, 229, 
359, 384, 386, 388, 391, 456, 469, 486, 493, 
573, 654, 771, 828

Libertad de enseñanza: 209, 638

Libertad de establecimiento y prestación de 
servicios: 229, 470, 483, 486, 498, 510, 520, 
537, 541

Libertad de expresión: 141, 163, 175, 176, 187, 
194, 200, 211, 218, 227, 238, 260, 266, 270, 
277, 295, 375, 418, 425, 439, 440, 529, 554, 
555, 573, 586, 588, 600, 605, 777, 789, 808, 
857, 904, 905, 907, 915, 916, 926, 945

Libertad de matrimonio: 231, 303, 347, 373, 377, 
389, 409, 443, 753

Libertad de opinión: 375, 588, 808

Libertad de prensa: 554, 555, 573

Libertad de trabajo: 185, 189, 657

Libertad de tránsito: 782

Libertad individual: 829

Libertad personal (ver también Derecho a la 
libertad personal): 627, 920

Libertad religiosa: 232, 238, 322, 335, 374, 422, 
427, 439, 440, 455, 5 1, 599, 600, 704, 726, 
778, 806, 811, 838, 904

Libertad sindical: 201, 353, 427, 563, 779

Libertad y protección del trabajo: 537, 553, 563, 
621, 622, 768

Libre competencia: 116, 159, 220, 229, 493, 657, 847

Licencia de conducir: 338, 743, 745, 746

Licencia por maternidad: 855

Licencias: 756

Licitación pública: 219, 596, 634, 847

Límites interjurisdiccionales: 345, 567

Liquidación: 860

Lugares públicos: 319, 674
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M
Magistrados judiciales: 382

Mala praxis: 926, 963

Maltrato de animales: 381, 701

Mandato: 504, 818

Marca registrada: 488, 528, 536

Marchas y manifestaciones sociales (ver también 
Protesta): 137, 152, 225, 410, 417, 487, 900

Maternidad: 318, 720, 855

Matrícula profesional: 388, 525

Matrimonio: 161, 172, 186, 218, 226, 230, 231, 283, 
303, 347, 373, 389, 409, 433, 443, 494, 520, 
622, 663, 698, 708, 798, 815, 816, 869, 959

Mayoría absoluta: 403

Medicamentos: 180, 203, 346, 493, 522, 593, 695

Médicos: 70, 362

Medida de no innovar: 849

Medidas cautelares: 66, 198, 339, 509, 572, 677, 
713, 823, 849, 926, 936, 941, 948

Medidas de seguridad: 745

Medidas precautorias: 581, 948

Medio ambiente: 298, 350, 359, 378, 386, 391, 
393, 397, 402, 458, 468, 547, 567, 589, 701, 
751, 755, 784

Medios de comunicación social: 176, 227, 258, 
270, 299, 328, 349, 425, 469, 475, 490, 497, 
513, 555, 586, 626, 826, 945

Menores de edad: 204, 315, 326, 434, 435, 443, 
578, 580, 670, 686, 690, 691, 693, 696, 711, 
714, 722, 790, 850, 873, 923, 942, 950, 953

Métodos anticonceptivos: 606, 690, 811

Migraciones: 716, 950

Militares (ver también Fuerzas Armadas): 846, 
870, 931

Minería: 567, 689

Ministerio Público: 150, 181, 678, 749, 876, 929, 962

Ministro de Corte Suprema o Tribunal 
Constitucional: 296, 365, 930

Ministros de Estado: 211, 319

Modelos y diseños industriales: 536

Monopolio: 227, 470, 523, 573

Monumento histórico: 145, 568

Mora: 693

Moral pública: 72, 778

Moratoria hipotecaria: 332, 671

Motivación del acto administrativo: 105, 331, 
846, 897

Multa: 67, 90, 163, 271, 305, 467, 516, 517, 523, 

547, 682, 743, 745, 746, 854, 874

Municipalidades: 101, 210, 241, 265, 305, 312, 
320, 345, 357, 583, 618, 689, 755, 756, 900

N
Nacionalidad: 223, 437, 670, 908, 950

Nasciturus (ver también Vida del que está por 
nacer): 235, 283, 785

Negligencia: 445

Negociación colectiva: 147, 201, 243, 353, 390, 
465, 563, 682, 802, 809, 830

No discriminación: 185, 198, 208, 216, 223, 226, 
230, 231, 232, 237, 259, 261, 270, 271, 346, 
347, 412, 422, 425, 433, 437, 440, 460, 462, 
482, 485, 494, 498, 541, 562, 640, 652, 691, 
700, 707, 711, 733, 737, 740, 753, 765, 774, 
805, 815, 816, 827, 872, 919, 935, 945

Nombramiento: 809

Nombre: 315, 513, 869

Normas preconstitucionales: 60, 681

Notario: 581, 774, 865, 884

Notificación por cédula: 90, 355

Nulidad de actos administrativos: 809, 862, 892

Nulidad de actos jurídicos: 684

Nulidad de actos procesales: 325, 824, 851

Nulidad de contratos: 480

Nulidad de decreto: 59, 570

Nulidad de marca: 536

Nulidad de sentencia: 61, 255, 263, 276, 428, 
562, 879, 890

Nulidad relativa: 684

Nulla poena sine lege: 75, 91, 92, 101, 431

Numerus clausus: 102

O
Objeción de conciencia: 86, 335, 362, 416, 704

Objetores de conciencia: 362, 704

Obligatoriedad: 209, 638

Obras literarias: 529, 533

Obras públicas: 585, 643

Oferta pública: 537

Omisión legislativa: 237, 622, 633, 751, 858

Orden de detención: 66, 153, 329, 453, 796, 936

Orden judicial: 85, 150, 158, 216, 275, 794

Orden público: 92, 98, 218, 238, 266, 383, 417, 
418, 440, 593, 625, 747, 771, 808, 900

Orden público económico: 384, 615
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Ordenamiento jurídico: 79

Ordenanzas: 101, 320, 839

Organismos administrativos: 306, 728

Organismos internacionales: 700, 899

Organización Mundial del Comercio: 700

Organizaciones sindicales (ver también Sindicato): 
201, 353, 662, 830

P
Pacta sunt servanda: 895

Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones 
Unidas: 235, 749

Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales: 670, 733

Pactos preexistentes: 312

Paridad de género: 779

Partición de bienes: 730

Participación ciudadana: 102, 210, 378, 386, 402, 
468, 579, 643, 662, 913

Participación criminal: 297

Partida de nacimiento: 587, 869, 880

Partidos políticos: 63, 113, 179, 193, 197, 200, 
211, 300, 572, 778, 781, 786, 888

Pasaporte: 489, 532

Patente industrial: 795, 796

Patentes: 196, 511, 528, 756, 796

Patentes de invención: 796

Patria potestad: 204, 661, 741, 797

Patrimonio: 115, 138, 155, 707

Patrimonio cultural: 638, 683, 838, 894

Patrimonio nacional: 784, 894

Peligro en la demora: 119, 150

Peligrosidad: 870

Pena accesoria: 155

Pena de muerte: 79

Pensión (ver también Jubilación y pensión): 110, 
114, 308, 342, 347, 364, 569, 644, 649, 652, 
691, 742, 766, 768, 

Pensión de viudez (ver también Viudez): 114, 
249, 304, 333, 347, 642, 644, 708, 753, 854

Pensión por invalidez: 364

Periodismo: 319, 328, 490

Peritos: 136

Permiso postnatal: 855

Permiso postnatal parental: 499

Permiso prenatal: 855

Persecución política: 131, 132, 139, 587

Persona jurídica: 84, 196, 811, 830

Personalidad jurídica: 427, 579

Pesca: 755, 839

Pesca y caza: 397, 416

Plan de salud: 646, 720, 729

Planificación del territorio: 357, 402, 493

Planificación del territorio de la República: 245, 
403, 618

Plazo: 340, 356, 577, 585, 774, 823, 944

Pluralismo político: 197, 200, 250, 266, 300, 778

Poder de policía: 570, 771

Poder Ejecutivo: 65, 866

Poder Ejecutivo regional, provincial o local: 241, 
245, 257, 265

Poder Judicial: 237, 365, 431, 558, 559, 560, 650, 
786, 833, 843, 861, 866, 930, 944, 

Poder Legislativo: 60, 87, 245, 895, 899

Poderes implícitos: 254

Poderes públicos: 65, 67, 72, 78, 87, 247, 254

Policía: 345, 604, 674, 808, 822, 900, 955, 962

Política criminal: 580, 709, 717, 750, 834

Política económica: 199, 346, 350, 

Política financiera: 332, 509, 

Políticas públicas: 391, 662, 701, 712, 718

Ponderación de valores: 72, 198, 338, 339, 599, 950

Pornografía infantil: 206, 217, 231, 434, 619

Portabilidad numérica: 879

Porte de arma de fuego de uso civil: 580

Posesión: 830

Potestad jurisdiccional: 281, 724

Potestad reglamentaria: 220, 245, 367, 771, 839

Práctica desleal: 461, 523

Práctica profesional: 525

Preaviso: 478, 862

Precedente: 409, 580, 642, 649, 859, 866, 876

Precio: 115, 453, 517, 523, 539, 542

Precios máximos: 523, 539

Prensa: 490, 497, 573

Prescripción: 438, 576, 649, 671, 684, 685, 765

Prescripción en materia penal: 91, 343, 576, 
630, 711, 876

Presidente de la Nación: 459, 728, 809

Prestación de servicio: 498, 528, 537, 585, 693, 
733

Prestaciones básicas: 114, 172, 498, 856

Presunción de constitucionalidad: 254, 558

Presunción de inocencia (ver también Principio 
de inocencia): 267, 280, 297, 305, 321, 358, 
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369, 428, 609, 657, 677, 713, 842, 844, 892, 
936, 945

Presunción de legalidad: 254, 552, 895

Presunciones: 369

Presupuesto: 257, 861

Presupuestos municipales: 281

Previsión social: 859

Principio de agotamiento del derecho de distri-
bución: 451

Principio de continuidad de servicio: 281, 702, 720

Principio de culpabilidad: 155, 369, 735, 762, 773

Principio de eficiencia: 729

Principio de especialidad: 792

Principio de favorabilidad: 691

Principio de igual repartición de las cargas públi-
cas: 116, 123, 138, 161, 208, 212, 346, 390, 
401, 654, 688, 756, 759

Principio de igualdad (ver también Igualdad): 
63, 67, 72, 77, 102, 110, 123, 127, 133, 134, 
138, 143, 144, 145, 185, 197, 208, 218, 223, 
226, 228, 230, 231, 232, 237, 246, 250, 251, 
270, 289, 303, 308, 312, 321, 322, 326, 333, 
346, 349, 353, 363, 364, 371, 382, 412, 443, 
523, 530, 551, 573, 612, 633, 637, 649, 652, 
657, 665, 668, 682, 684, 688, 690, 696, 698, 
700, 707, 708, 709, 712, 716, 718, 720, 726, 
735, 741, 752, 753, 755, 756, 769, 774, 779, 
798, 805, 815, 816, 866, 911, 935, 

Principio de igualdad ante la ley (ver Igualdad 
ante la ley): 178, 186, 267, 304, 558, 635

Principio de igualdad en el proceso: 222, 764

Principio de imparcialidad (ver Garantía de 
imparcialidad): 678, 930

Principio de inmediación: 368

Principio de inocencia (ver Presunción de ino-
cencia): 181

Principio de integralidad en salud: 646, 702, 
718, 720, 729

Principio de jerarquía de normas: 740, 792, 858

Principio de juridicidad: 250, 301

Principio de la autonomía de la voluntad: 581, 
665, 666, 722, 791

Principio de la confianza legítima: 91, 95, 123, 
144, 670

Principio de legalidad: 65, 81, 98, 104, 108, 120, 
183, 220, 278, 281, 552, 610, 621, 628, 630, 
662, 711, 728, 755, 790, 791, 879, 890, 

Principio de legalidad en materia penal: 75, 85, 
91, 92, 101, 137, 152, 155, 238, 274, 283, 
287, 343, 378, 398, 429, 562, 709, 717, 762, 
834, 882, 903, 926, 938, 945

Principio de legalidad en materia tributaria: 144, 
208, 232, 247, 257, 584, 695, 759, 771, 

Principio de legalidad sancionadora: 207, 248, 
305, 657, 

Principio de lesividad: 625

Principio de precaución ambiental: 391, 393, 
714, 784

Principio de precisión normativa: 402

Principio de progresividad: 127, 346, 563, 720, 
750, 756, 

Principio de prohibición del exceso: 402

Principio de proporcionalidad: 70, 74, 80, 98, 
105, 107, 108, 109, 111, 120, 134, 136, 141, 
145, 149, 167, 183, 186, 191, 201, 229, 237, 
238, 251, 267, 275, 278, 292, 301, 308, 310, 
316, 317, 320, 321, 333, 349, 359, 364, 371, 
375, 391, 405, 422, 423, 440, 456, 462, 463, 
469, 480, 485, 487, 489, 502, 552, 603, 605, 
625, 634, 651, 656, 659, 662, 668, 677, 718, 
742, 754, 755, 756, 769, 779, 781, 784, 808, 
811, 828, 834, 840, 846, 877, 882, 884, 926, 
936

Principio de proporcionalidad de la pena: 155, 
231, 280, 378, 395, 580, 601, 620, 709, 711, 
735, 746, 762, 790, 945

Principio de publicidad: 167, 557, 588, 654, 697, 
777, 857, 903, 907, 

Principio de reserva legal: 75, 116, 117, 126, 158, 
311, 360, 760, 771, 959

Principio de separación de funciones: 301, 552

Principio de soberanía: 72, 336, 560, 784, 790, 962

Principio del Estado social (ver también Estado 
social): 77, 88, 102, 110, 126, 133, 139, 147, 
165, 172, 185, 644, 662, 682, 

Principio del juez natural: 61, 112, 202, 263, 289, 
368, 686, 776, 888, 916, 

Principio democrático: 113, 117, 126, 152, 174, 
179, 238, 295, 312, 371, 555, 557, 573, 662, 
681, 723, 778, 781

Principio iura novit curia: 289

Principio non bis in ídem: 86, 209, 248, 473, 516, 
609, 620, 749

Principio pro homine: 551, 562, 563, 622, 747, 849

Principio tempus regit actum: 289

Prisión: 83, 580

Prisión por deuda: 271

Prisión preventiva: 289, 677, 823

Privación ilegal de la libertad: 69, 85, 158, 686, 
820, 908, 953

Privatización: 832

Privilegios: 232, 459, 832, 
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Privilegios parlamentarios: 206

Probidad: 248, 774, 777

Procedimiento: 355, 356, 944

Procedimiento administrativo: 68, 81, 105, 134, 
228, 447, 468, 609, 651, 773, 859

Procedimiento judicial: 195, 205, 

Procedimiento laboral: 243, 251

Procedimiento penal: 94, 107, 181, 191, 222, 228, 
392, 410, 444, 764

Procedimiento policial: 224, 288, 310, 321, 392, 
511, 604, 674, 796, 955

Procedimiento tributario: 275, 506, 584

Proceso: 198, 208, 228, 747

Profesiones liberales: 102, 196, 229, 388

Profesor: 385, 545, 616, 858

Profesor universitario: 351, 737

Prohibición de la discriminación arbitraria: 93, 
168, 171, 216, 226, 259, 288, 326, 331, 364, 
376, 423, 433, 465, 498, 551, 585, 627, 632, 
661, 737, 741, 742, 832, 872, 877, 945

Propiedad industrial: 795

Propiedad intelectual: 189, 196, 451, 488, 529, 
536, 635, 683, 717, 905

Propiedad literaria y artística: 96, 189, 497, 529

Prórroga: 91

Prostitución: 605, 619

Protección contra el despido arbitrario: 331, 439, 
480, 499, 862, 863

Protección de animales: 701

Protección de datos personales: 167, 216, 217, 
224, 228, 362, 489, 502, 504, 513, 

Protección de la fauna: 784

Proteccion de la maternidad: 318, 640, 855

Protección de menores: 619, 690, 691, 693, 942

Protección de personas: 680, 691, 702, 709, 716, 

Protección integral de la familia (ver también 
Derecho a la protección integral de la familia): 
226, 437, 707, 709, 731, 753, 875

Proteccion integral de la mujer: 259, 942

Protesta (ver también Marchas y manifestaciones 
sociales): 137, 152

Protocolo adicional: 420, 619

Provincias: 245

Proyecto de ley: 254, 639, 654, 657, 676, 683, 
702, 784, 838

Prueba: 150, 228, 324, 358, 368, 369, 548, 585, 
846, 890, 933, 945, 

Prueba de la nacionalidad: 880

Prueba de peritos: 278, 428, 696

Prueba de testigos: 297, 324, 599, 764, 945

Prueba documental: 691

Prueba hematológica: 794

Prueba ilícita: 604, 794, 890

Prueba indiciaria: 358, 482, 

Publicación periódica: 328

Publicidad: 141, 425, 456, 485, 490, 666, 

Publicidad engañosa: 461

Publicidad oficial: 349

Pueblos originarios: 579, 591, 602, 636, 638, 639, 
643, 686, 797, 831, 913, 931, 945

Q
Quiebra: 356

Quiebra fraudulenta: 329, 473

R
Racismo: 187

Radiodifusión: 72, 98, 200, 227, 349, 475, 486

Radiotelefonía: 510

Ratificación: 464, 619, 895, 

Razonabilidad (ver también Control de razona-
bilidad): 674, 718, 754, 755, 756, 769, 771, 
779, 784, 882

Razonabilidad de la ley (ver también Control 
de razonabilidad): 558, 584, 709, 766, 887

Rebaja de pena: 431, 601

Rebeldía: 329, 473

Reclamo administrativo previo: 405, 577

Reconvención: 536

Recurso contencioso administrativo (ver tam-
bién Acción contenciosa administrativa y 
contencioso administrativo): 263, 340, 368

Recurso de apelación: 205, 252, 255, 282, 651, 
750, 938

Recurso de casación: 246, 251, 578, 749, 750, 
887, 890, 923

Recurso de queja: 153

Recurso de revisión: 750

Recurso jerárquico: 405, 651

Recursos judiciales: 90, 153, 162, 205, 251, 252, 
253, 664, 682, 750, 887, 905, 907, 912, 923, 944

Recusación: 358, 365, 559, 678

Referéndum: 336, 403, 805

Reforma constitucional: 139, 191, 254

Reformatio in peius: 255, 263, 276, 282
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Refugiado: 129, 131, 139, 187, 448, 455, 491, 
495, 543, 548, 950

Regadío: 458

Regalías: 571, 639

Régimen autoritario: 487

Régimen cambiario: 609

Régimen de visitas: 741, 870

Régimen legal: 367

Régimen parlamentario: 193, 197, 199, 211, 959

Régimen penal: 609, 823, 827

Régimen penal tributario: 473

Registro de la propiedad: 488, 528

Regla de exclusión: 381, 933

Reglamentación de la ley: 75, 111, 695

Reglamentación de los derechos: 579

Reglamento: 75, 85, 220, 296, 406, 741, 760, 
771, 884

Reglamento interno: 852

Reincidencia: 369, 580, 634, 711

Reincorporación: 823, 836

Relación de causalidad: 349, 517

Relación de dependencia: 248, 553, 863

Relaciones exteriores: 459

Religión (ver también Libertad religiosa): 232, 
409, 440, 592, 806, 838

Remoción: 565

Remuneración (ver también Sueldo): 62, 96, 114, 
142, 147, 189, 563, 577, 739, 743, 760, 766, 
768, 843, 861

Renta: 138, 390, 541

Renuncia: 94, 312

Repatriación de extranjeros: 163, 524, 950

Representación: 602, 781, 809

Representación procesal: 446

Representaciones diplomáticas: 622, 899

Represión de actos homogéneos: 845

Requisitos de la acción: 236, 829

Rescisión de contrato: 120, 128

Reserva natural: 359, 386

Residencia: 129, 333, 338, 383, 441, 506, 520, 
526, 543, 637, 880, 953

Residuos domiciliarios: 547

Residuos peligrosos: 547

Resocialización: 142, 711, 762

Resolución administrativa (ver también Acto 
administrativo): 218, 288, 306, 338, 845, 
861

Responsabilidad: 419, 628, 630

Responsabilidad civil: 338, 412, 530, 565, 586, 
606, 654

Responsabilidad del Estado: 159, 188, 226, 436, 
438, 556, 566, 606, 685, 704, 783, 948, 957

Responsabilidad extracontractual: 517

Responsabilidad médica: 445, 785

Responsabilidad objetiva: 609, 773

Responsabilidad penal: 271, 381, 395, 654

Responsabilidad solidaria: 626

Restitución internacional de menores: 435

Restricción de derechos y libertades: 70, 74, 75, 
80, 81, 88, 96, 109, 149, 158, 238, 295, 405, 
702, 779, 877, 894

Retardo de justicia (ver también Denegación y/o 
retardo de justicia: 559, 609, 944

Retroactividad de la ley: 95, 657, 938

Retroactividad de la ley más benéfica: 398, 926

Revision judicial: 112, 426

Revocación: 66, 818

Riesgo: 948

Robo: 342, 580

Ruidos molestos: 298, 714

S
Salario mínimo: 537, 633, 743

Salud pública: 339, 483, 493, 702, 771

Sanción administrativa: 67, 248, 305, 378, 384, 
473, 634, 682, 743, 773, 886, 897

Sanciones: 209, 547, 745, 

Sanciones disciplinarias: 83, 85, 263, 616, 678, 
774, 846, 886, 

Secuestro: 429, 435

Secuestro extorsivo: 395

Segunda instancia: 253

Seguridad jurídica: 68, 75, 83, 91, 95, 101, 144, 
155, 162, 183, 247, 253, 267, 293, 312, 369, 
371, 595, 615, 668, 671, 685, 695, 747, 756, 
762, 782, 882, 888

Seguridad nacional: 169, 331, 784, 870

Seguridad pública: 98, 345, 625, 660

Seguridad social (ver también Derecho a la se-
guridad social y derecho a los beneficios de 
seguridad social): 304, 479, 649, 673, 742, 
766, 768, 859

Seguro (ver también Contrato de seguro): 165

Seguro de salud: 203, 646, 809, 811

Seguro de vida: 671

Senado nacional: 296, 809
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Senador: 678

Sentencia: 66, 516

Sentencia arbitraria: 325, 562, 583, 824

Sentencia condenatoria: 297, 329, 369, 428, 430, 
601, 750

Sentencias contradictorias: 256

Separación de hecho: 708

Separación de poderes: 65, 104, 117, 895

Servicio de impuestos internos: 584

Servicio militar: 83, 86, 556, 704, 874

Servicios públicos: 272, 306, 362, 583, 678, 693, 
729, 733, 822, 

Servidumbre de tránsito: 680

Sida: 445

Silencio de la administración: 340

Sindicato (ver también Organizaciones sindicales): 
147, 427, 603, 779, 809

Sistema de evaluación de impacto ambiental: 
359, 458, 591

Sistema de registro electoral: 383

Sistema electoral: 173

Sistema republicano: 572

Soberanía (ver también Principio de soberanía 
y actos de soberanía): 379, 572, 895, 899

Sociedad anónima: 811

Sociedad colectiva: 196

Sociedad conyugal: 644, 698, 707, 708

Sociedad de beneficencia: 500

Sociedad de responsabilidad limitada: 196

Sociedades comerciales: 77

Solidaridad: 637, 673, 688, 693, 712, 731, 742

Solidaridad previsional: 644, 649, 652

Solve et repete: 68, 251, 609, 682

Subasta pública: 115, 355

Subcontratación: 537, 840

Subsidio familiar: 133, 168, 711

Subsidio por maternidad: 171, 855

Subvención: 144, 147, 301

Sucesión: 381, 519, 722, 765

Sueldo (ver también Remuneración): 857

Sufragio universal: 170, 187, 430

Suicidio: 446

Sumario administrativo: 576, 833

Supremacía constitucional: 559, 560, 681, 726, 
818, 876, 895, 897

Supremacía de la nación: 72

Supresión de cargos: 504

Suspensión: 236, 339

Suspensión del juicio: 569

Suspensión del remate: 325

Sustracción de menores: 435, 908, 942

T
Tabaco: 141

Tarifas: 542, 879

Tasación: 359

Tasas: 346, 695

Telecomunicaciones: 167, 502, 510, 879, 882

Telefonía celular: 310, 316, 879

Teléfonos: 773, 863

Teletrabajo: 662

Televisión: 72, 200, 227, 319, 323, 425, 469, 475, 850

Televisión por cable: 182, 485, 486

Templos religiosos: 322, 409, 592, 673, 726

Tenencia de hijos: 114, 133, 190, 230, 259, 663

Tentativa: 580

Tercerización: 863

Terceros: 724

Territorios nacionales: 530, 618, 716, 931

Terrorismo: 132, 183, 274, 287, 321, 358, 421, 
463, 502, 827, 851, 870, 903, 945

Test de daño: 793

Testamento: 663, 722

Testigos de Jehová: 86, 581

Testimonios: 297

Tipicidad: 75, 91, 92, 101, 155, 207, 274, 431, 
709, 717, 754, 762

Título de propiedad: 856

Título ejecutivo: 731

Título universitario: 207, 525

Topes indemnizatorios: 269

Tortura: 132, 429, 606, 908, 928, 955, 962

Trabajadores temporarios: 460

Tradición: 381, 806

Tráfico de estupefacientes: 604

Traición a la patria: 903

Tramitación de ley: 676, 681

Transacción: 509

Transferencia de acciones: 77

Transferencia de competencias: 226

Transfusión de sangre: 581

Tránsito: 338

Transmisión de derechos: 381
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Transparencia: 159, 167, 183, 542, 557, 654, 664, 
752, 777, 848, 857, 888, 899, 907

Transporte: 530, 585, 646

Transporte aéreo: 208, 412, 453, 472, 535, 539

Transporte de pasajeros: 78, 208, 539

Transporte internacional: 208

Transporte terrestre: 257

Traslado: 553, 646, 829, 870, 875

Traslado de personas: 492

Trasplante de órganos: 637

Tratado de extradición: 289

Tratados Internacionales: 223, 322, 329, 437, 
525, 566, 576, 619, 697, 700, 733, 768, 895

Tratamiento médico: 581

Tribunal de garantía: 724

Tribunal independiente: 162, 254

Tribunales administrativos: 134, 818, 866, 892

Tribunales de instancia única: 938

Tributo: 63, 93, 116, 127, 133, 143, 144, 161, 267, 
508, 541, 594, 615, 668, 676, 695

Turismo: 771

Tutela judicial efectiva (ver también Derecho a 
la tutela jurisdiccional efectiva): 302, 325, 
338, 342, 844, 915

Tutor: 180, 204, 435, 797

U
Unificación de la jurisprudencia: 398, 640

Unión Europea: 197, 393, 448, 464, 700

Uniones de hecho: 168, 172, 178, 186, 218, 226, 
230, 231, 304, 333, 347, 425, 433, 443, 622, 
642, 691, 698, 708, 753

Universidad: 102, 185, 207, 226, 351, 533, 589, 
737, 805, 852

Universidad privada: 311

Urbanismo: 320, 359

Usuarios: 497, 502, 533, 879

Usurpación: 717

Utilidad pública: 683

V
Vacaciones: 90, 319, 519

Venta: 528, 596

Vía pública: 328

Vialidad: 511

Vías alternativas: 231

Vicios de la voluntad: 684

Víctima: 188, 664, 724, 749

Vida del que está por nacer (ver también 
Nasciturus): 741

Vida humana: 283

Video: 434

Vigencia de la ley: 95, 374

Vinos: 159, 456

Violación: 551, 686, 735, 

Violación de domicilio (ver también Inviolabilidad 
de domicilio): 119

Violación de secretos: 316

Violencia: 137, 152, 495, 936, 942

Violencia familiar: 709

Viudez (ver también Pensión de viudez): 249, 
259, 663, 708

Vivienda: 108, 120, 128, 145, 161, 202, 320, 332, 
671, 711

Voluntad popular: 113, 403

Voto: 113, 173, 187, 430, 884

Y
Yacimientos mineros: 391

Z
Zonas de frontera: 511, 532, 784, 950




