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 1 | Tribunal Constitucional Federal de Alemania

a] 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

Caso concreto:

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.

Fundamento de la acción:

Los requirentes alegan que las resoluciones de los tribunales civiles atentan 
contra su derecho a la información, en especial, ya que dichos programas televisivos 
constituyen la única forma que tienen de mantener vínculos con la cultura turkmena 
y sólo es posible acceder a través de la antena satelital instalada.
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Resolución del Tribunal:

Se acoge el recurso de amparo constitucional interpuesto. Las contiendas civiles 
deben tener en consideración el derecho fundamental involucrado.

Razonamiento del Tribunal:

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 
derecho 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 insta-
lación 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 permite 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 atigentes a los requirentes.

 2 | Tribunal Constitucional de Austria

a] 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



•   7Nº 11, Mayo de 2013

Caso concreto:

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 
empresarios (Baile del Círculo de Empresarios); sin embargo, dicha solicitud fue 
denegada y se prohibió efectuar la manifestación convocada.

Fundamento de la acción:

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.

Resolución del Tribunal:

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.

Razonamiento del Tribunal:

La autoridad policial funda la decisión de negar la autorización de la manifesta-
ción 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 autoridad 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 Humanos1 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 vio-
lentas 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.

 

 1 Caso Christian Democratic People’s Party v. Moldavia, Appl. 25.194/04
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 3 | Consejo Constitucional de Francia

a] El reconocimiento del derecho a contraer matrimonio de per-
sonas 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 matri-
monio – 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 de-
recho a contraer matrimonio. En particular, sostuvo que aunque la legislación repu-
blicana 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 
fundamentales, la soberanía nacional, ni la organización del gobierno. Por lo mismo, 
el matrimonio 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 19462.

En segundo lugar, el Consejo Constitucional dictaminó que el reconocimiento 
de la adopción por parte de matrimonios del mismo sexo no omite el requisito ad-
ministrativo 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.

 

 2 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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 4 | Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Luxemburgo)

a] 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

Caso concreto:

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 
materia 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.

Historia Procesal:

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 
de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato 
en el empleo y la ocupación.

Resolución del Tribunal:

La Directiva es aplicable a situaciones como las que se plantean el caso con-
creto, ya que las declaraciones del Sr. Becali versan sobre criterios de selección 
de personal.



10   • BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA COMPARADA

Razonamiento del Tribunal:

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 dis-
criminatorias 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 declara-
ciones 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 ges-
tión 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.

 5 | Corte Suprema de Estados Unidos

a] La doctrina de agotamiento del derecho de patente industrial 
no se aplica en el caso de reutilización de semillas cuya alte-
ración 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
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Caso concreto:

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.

Historia procesal:

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.

Resolución de la Corte:

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.

Razonamiento de la Corte:

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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 6 | Corte Suprema de Canadá

a] 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

Hechos:

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.

Historia procesal:

Ante el bloqueo, la compañía forestal presentó una demanda en contra de los 
individuos que bloquearon el acceso al lugar de explotación. En su defensa, el deman-
dado 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 adjudicación de las licencias para alegar su vulneración al 
derecho a la consulta. Ante dichas resoluciones, el demandado apeló ante la Corte 
Suprema canadiense.

Cuestión planteada:

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. 
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Por otra parte, si existe o no un abuso procesal por parte del requirente de apela-
ción en este caso.

Resolución de la Corte:

La apelación es denegada.

Razonamiento de la Corte:

El derecho de consulta existe para proteger a los pueblos originarios y su titula-
ridad es para la comunidad. Si bien una comunidad puede autorizar 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.

 7 | Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina

a] La igualdad ante la ley de las personas no implica una equi-
paración 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

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 ejecución los artículos 2° de la ley 26.372 y 3° de la ley 26.376, pues dichas dis-
posiciones resultan manifiestamente arbitrarias e irrazonables, en tanto excluyen 
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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 inconsti-
tucionalidad 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.

b] 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 pri-
mera 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 
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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 cons-
criptos que, como consecuencia 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 relevcante 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 
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.
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 8 | Corte Constitucional de Colombia

a] 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

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 responsabilidad 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 
inconstitucionalidad, por cuanto sirve de barrera para el ejercicio del derecho 
a acceder a la información pública, al trasladar la responsabilidad de difusión 
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al ciudadano, 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 informa-
ción 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 desproporcionado 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 democrática. Finalmente, podría acarrear res-
ponsabilidades penales y civiles para el ciudadano difusor, imponiéndosele 
una carga desproporcionada.

b) En cuanto al ámbito de aplicación del proyecto de ley:

 1) 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 dere-
cho. Además, excepcionar a un grupo restringido de usuarios privados 
implica consecuencialmente imponer una carga desproporcionada a los 
demás particulares, 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.

 2) 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.

 3) 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 par-
ticipación, 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 pre-
liminar (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.
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d) La Corte declara, asimismo, inconstitucionales las disposiciones que versan 
sobre:

 1) La inaplicación del carácter reservado de un documento o información 
respecto de autoridades judiciales y congresistas en el ejercicio del con-
trol 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 regulación de los supuestos mínimos, destinatarios y 
condiciones en que se entrega la información reservada.

 2) Eximente de responsabilidad penal, disciplinaria y civil, teniendo como 
causal la buena fe en la ejecución, cumplimiento o intención de cumpli-
miento 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.

b] 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 establece 
un régimen especial en materia de pensión para los miembros del Congreso de la 
República; así también declaró inconstitucional la expresión “y por todo concepto” de 
su parágrafo3.

Para ello, razona sobre la base de que un régimen especial de pensiones de los 

 3 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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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 
constitucional 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 
pensiones más altas de este límite, significaría establecer un trato dife-
rencial en favor de quienes ganan más, recibiendo un subsidio mayor.

3) Sólo ha de considerarse como factores de liquidación los salarios y prestacio-
nes 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 
someterse a las reglas generales y no en conformidad con el salario mínimo, 
porque de lo contrario se establecería un privilegio injustificado.

4) 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.

 

c] La expresión “comunidades negras” en la ley no resulta pe-
yorativa 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
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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.

d] No atenta contra el debido proceso administrativo la improce-
dencia 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 
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que le compete al legislador y que, por lo demás, la impugnación de una decisión 
administrativa 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 
resulta 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 legíti-
mo, 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 administrado, ya que puede accionar por otras vías.

 9 | Tribunal Constitucional del Perú

a] 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: Habeas corpus – Derecho a la integridad física y síquica – Derecho 
a la libertad personal

Caso concreto:

Un ciudadano interpone un Habeas 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 
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derecho a la integridad personal del beneficiario o que lo sometan a tratos inhuma-
nos. Por lo anterior, el recurrente solicita al Tribunal Constitucional que declare la 
procedencia del Habeas Corpus.

Fundamento de la acción:

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.

Resolución del Tribunal:

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.

Razonamiento del Tribunal:

Previo a resolver el Tribunal analiza la procedencia del Habeas Corpus intentado 
por el recurrente y señala que éste tiene el carácter de “correctivo”, por lo que pro-
cede 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 compete ser valorada por la justicia constitucional a efectos de 
su pretendida excarcelación.

b] 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 – Accion de amparo – Beneficios penitenciarios 
– Atribuciones del tribunal constitucional
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Caso concreto:

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 semi-
libertad, el cual fue desestimado. Ahora, mediante la acción de agravio, solicita al 
Tribunal Constitucional que le otorgue el beneficio debido a que, a su parecer, están 
siendo vulnerados sus Derechos Fundamentales.

Fundamentación de la acción:

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 juris-
diccional. 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.

Resolución del Tribunal:

El Tribunal Constitucional declara improcedente la acción, toda vez que los he-
chos y los fundamentos que sustentan la acción no están referidos en forma directa 
y concreta al contenido constitucionalmente protegido por el derecho invocado.

Razonamiento del Tribunal:

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 resoluciones que denegaron el beneficio, cuestión que excede las 
atribuciones de este Tribunal.

c] Se vulnera el derecho a la eficacia del acto administrativo de 
momento que la autoridad administrativa no cumple con de-
creto 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
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Caso concreto:

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.

Fundamento de la acción:

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 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 requirente 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.

Resolución del Tribunal:

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.

Razonamiento del Tribunal:

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 tener 
presupuesto para su pago, toda vez que la ejecución del mandato no se encuentra 
condicionada a la capacidad financiera y económica del órgano.
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 10 | Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
de Costa Rica

a] La facultad del Ministerio Público de interponer recurso de 
casación no afecta el principio non bis in idem.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 17597/12 

Fecha: 12 de Diciembre de 2012 

Descriptores: Ministerio Público – Principio non bis in idem – Recurso de casación

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 idem 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 fortale-
cer el 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 efec-
tiva, 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.
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b] Impedir a los funcionarios interinos acceder a concursos pú-
blicos 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 funcio-
narios 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 indi-
viduo 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 derecho 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 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, con-
cluye 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 antece-
dentes y condiciones personales.






