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 1 | Tribunal Constitucional Federal de Alemania

a] 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

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 supe-
rior ni menos al principio de igualdad, de momento que afecta más gravosamente a 
estudiantes foráneos. Fundamenta su decisión en los siguientes argumentos:
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El derecho a un acceso igualitario a la educación superior se funda en el esta-
blecimiento constitucional de la libertad de trabajo en relación con los principios 
de igualdad 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 acce-
so a la educación superior. 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 contra-
rio 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 acompa-
ñados 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 razo-
nables que sustenten los motivos para que exista tal diferenciación.

b] 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 comparti-
da” (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 matrimonios y no a uniones de hecho.
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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 vincula-
das de hecho, pues ello no puede traducirse en una desventaja para otras formas de 
vínculos. 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 responsabilidades 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, situa-
ciones relacionadas 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.

Finalmente, el Tribunal resuelve exhortar al legislador a eliminar las disposicio-
nes 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).
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 2 | Tribunal Constitucional de España

a] El acceso a la agenda de un teléfono celular, por parte de los 
agentes de policía, no es atentatorio a los derechos a la inti-
midad 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 ne-
cesaria 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 proporcionalidad que hubieran podido justificar la injerencia en dicho 
derecho fundamental. Por otra parte, el requirente alega vulneración a su derecho al 
secreto de las comunicaciones, pues la manipulación de la agenda telefónica se pro-
dujo 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 
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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.

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 
recurrente como usuario de uno de los celulares encontrados por los agentes de poli-
cía, 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).
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 3 | Corte Suprema de Canadá

a] El establecimiento unilateral, por parte del empleador, de un 
test de alcohol a los trabajadores resulta una medida despro-
porcionada, 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 some-
tan anualmente y elegidos al azar a un test de alcohol. De resultar ser positivo, los 
trabajadores 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 
justificada, ya que la medida adoptada por el empleador resulta una injerencia in-
debida 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 evidencia 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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 4 | Corte Suprema de Estados Unidos

a] 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 ex-
trajeron 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 
policiales, 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.

b] Un segmento de ADN es de origen natural, por lo que su des-
cubrimiento 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
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La Corte Suprema se pronuncia en este caso sobre la posibilidad de que la empresa 
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.

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, indi-
cando 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 complementario podían ser patentados. Ante ello la Asociación recurre a la 
Corte Suprema.

En su sentencia, la Corte Suprema acoge de manera parcial el recurso plantean-
do, declarando que un segmento de ADN de origen natural no puede ser patentado 
simplemente 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.
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 5 | Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina

a] Se confirma inconstitucionalidad de normas que dejan 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

El Estado Nacional deduce recurso extraordinario en contra de la sentencia del 
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal, que 
declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2, 4, 18 y 30 de la ley 26.855 y del de-
creto del Poder Ejecutivo N° 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 
tribunal a quo, por lo que le incumbe hacer una declaración sobre los puntos dispu-
tados y, además, examinar temas íntimamente vinculados a ellos.
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En este orden de ideas, señala la Corte, la Constitución divide el poder en tres 
departamentos 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 recono-
cidas 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 
considerado 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 posibili-
dades 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 con-
vocatoria 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.

b] 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.

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 
razonable, ya que la dilación injustificada de la resolución de conflictos implica que 
los derechos puedan quedar indefinidamente sin su debida aplicación, con grave e 
irreparable perjuicio a quienes los invocan; retardo que, en el caso concreto, se con-
figura por haber pasado más de cinco años sin haber pronunciamiento.
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La Corte Suprema ordena al tribunal adoptar la resolución a la brevedad posible 
y notificarla de ese hecho.

c] 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 encuen-
tra 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 pro-
nunciamiento que se enmarcara dentro de los planteamientos constitucionales. A 
pesar de esta sentencia, 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.
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 6 | Corte Constitucional de Colombia

a] 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 público 
– 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 constitu-
cional proteger el bien jurídico –seguridad pública–, que se ve precisamente 
afectado con la conducta delictual enunciada.

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 per-
tenecieron 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 
personas, es esperable que su conducta admita una responsabilidad mayor.
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b] La despenalización del pago anticipado de créditos financie-
ros 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 
permite 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 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 
entidad 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 vul-
nerado el principio de igualdad en relación a la limitación respecto de la posibilidad 
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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.

c] Vulnera la libertad de ejercer una profesión u oficio y el de-
bido 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

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 ad-
misible, 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 pretendía una vulneración de la libertad de ejercicio de pro-
fesiones 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.
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d] 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 
estimatorio de las pretensiones1 por vulnerarse los derechos de acceso a la adminis-
tración 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, 
reafirmando que el legislador se encuentra investido de amplias facultades para 
configurar los procedimientos judiciales, siempre que respete los principios y valo-
res constitucionales, garantice los derechos fundamentales y actúe de acuerdo a los 
principios de razonabilidad y proporcionalidad, supuestos que se verifican en dicha 
normativa. Precisando en ello, la Corte determina que el juicio estimatorio será ra-
zonable 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.

 1 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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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 
vulneración 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”.

 

 7 | Tribunal Constitucional del Perú

a] La resolución que solo contiene parafraseo del caso carece de 
fundamentos y contraviene contra 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

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 re-
quirente 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 
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 
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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 análi-
sis, lo que es considerado por el peticionario como atentatorio contra el derecho a 
la debida 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 análisis 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.

b] 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 defen-
sa – Beneficios penitenciarios – Delitos contra el orden publico – Terrorismo 
– Derecho a obtener una resolución fundada – Atribuciones del tribunal 
constitucional

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 
resoluciones judiciales, solicitando que se declare nula la resolución.
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El accionante señala que se confirmó una resolución que declaró procedente el 
beneficio penitenciario de liberación condicional, en un proceso por delito de terroris-
mo. 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 soli-
citar 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 vencida 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.

c] 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

Un ciudadano interpone recurso de Habeas 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 
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la Corte Superior de Justicia, ya que ésta consideró que las personas ya no se encon-
traban 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 de-
clara 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.

d] 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 trabajado-
res 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.

Finalmente, en lo referente a la tercera alegación, el Tribunal Constitucional consi-
dera que lo que se estaría haciendo mediante el contenido de la norma impugnada es 
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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.

e] Los juicios de reproche penal o culpabilidad o inculpabilidad, 
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 Habeas 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 
motivación, 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, 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 Habeas 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 pro-
cesos constitucionales en casos tales en que los hechos y el petitorio de la demanda 
no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido 
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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 constitucionalmente en forma directa a la garantía 
de la libertad personal.

f] No es función del juez constitucional proceder a la subsunción 
de la conducta de un determinado tipo penal, verificar los ele-
mentos 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 seguri-
dad individual – Delitos contra el orden público – Incumplimiento de deberes 
militares – Competencias del tribunal constitucional

Un ciudadano interpone recurso de Habeas 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 
subyace 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 jurispru-
dencia del Tribunal Constitucional ha sido clara al señalar que no es función del juez 
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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.

 8 | Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa 
Rica

a] La facultad del juez de familia de decidir cual 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 09965 

Fecha: 9 de Junio de 2010 

Descriptores: Principio de igualdad – Guarda de menores – Prohibición de la 
discriminación arbitraria – Divorcio – Interés superior del niño – Patria po-
testad – Régimen de visitas

El requirente solicita que se declare la inconstitucionalidad de la norma que fa-
culta 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.

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 cons-
tituye un obstáculo para que, en caso de divorcio o separación, los padres sí puedan 
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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 
relacionados 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 fami-
liar, 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.

b] 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 

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 el desempeño de un empleo o cargo público remunerado, salvo que renuncie 
expresamente 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 
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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 de-
rechos 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 intangibilidad 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 efec-
tiva 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.

 9 | Corte Suprema de El Salvador

a] 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
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Una paciente del Hospital Nacional deduce recurso de amparo en contra del 
director de la institución, el jefe de servicio y el jefe de la unidad jurídica por vulne-
raciones a los derechos fundamentales de la vida y la salud, ya que, a su juicio, no se 
le practicaron 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 legis-
lación 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 naciturus 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 pue-
dan anular el derecho del no nacido. Al efecto, esta concepción no tiene un efecto 
absoluto respecto 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.
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 10 | Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

a] Resolución de medida provisional que ordena al Estado de 
El Salvador a adoptar medidas para resguardar por 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 – 
Convención americana sobre derechos humanos – Aborto – Derecho a la 
protección de la salud

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta una solicitud de 
medidas 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 trata-
miento 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 es-
tablecidos 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 
“anencefalia”, 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 arterial 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 mé-
dico 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.




