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 1 | Tribunal Constitucional de Austria

a] Es discriminatoria la norma que obliga a celebrar una unión de 
hecho sólo en las dependencias de las oficinas administrativas 
respectivas.

Acción: Requerimiento en contra de resoluciones administrativas (Beschwerden 
gegen Bescheide) 

Rol Nº B-125/11; B-138/11 

Fecha: 19 de Junio de 2013 

Descriptores: Matrimonio – Uniones de hecho – Discriminación indirecta – 
Prohibición de la discriminación arbitraria – No discriminación – Principio 
de igualdad – Derecho a la vida privada – Familia – Protección integral de 
la familia

Los requirentes iniciaron un proceso constitucional en contra de las resoluciones 
admnistrativas dictadas por las autoridades de Estiria y Viena, que habían negado la 
celebración de la inscripción de uniones de hecho fuera de las oficinas administra-
tivas, fundadas en la disposición legal que señala que las uniones de hecho deben 
efectuarse en las oficinas de las autoridades administrativas.

Durante el proceso surgieron dudas de constitucionalidad por parte del Tribunal 
respecto de la aludida norma, con lo que, en su sentencia, la declara contraria a la 
Constitución por ser discriminatoria, en atención a que el Estado tiene el deber de 
protección de la vida familiar y las uniones de hecho caben dentro de dicho con-
cepto, por lo que una diferenciación entre vínculo matrimonial y uniones de hecho 
sólo puede ser justificada en fundamentos razonables, lo que no ocurre en este caso.
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 2 | Tribunal Constitucional de España

a] La disposición que excluye a las universidades creadas por la 
Iglesia Católica de la ley de reconocimiento vulnera la igualdad 
ante la ley.

Acción: Recurso de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 131/2013 

Fecha: 5 de Junio de 2013 

Descriptores: Igualdad ante la ley – Iglesia – Autonomía universitaria – Universidad 
privada – Principio de reserva legal

Un recurso de inconstitucionalidad presentado por un grupo de Diputados en 
contra de sendas disposiciones de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) fue exa-
minado por el Tribunal Constitucional.

Las normas impugnadas infringirían la reserva de ley orgánica, por excluir la re-
gulación de determinadas materias de Ley Orgánica a través de las correspondientes 
remisiones reglamentarias. También se alega que existiría contradicción en el régimen 
de distribución de competencias entre el Estado y la Comunidades Autónomas, al 
extender el campo de acción del poder central más allá de lo que permite el bloque 
de constitucionalidad. Luego, señalan que existiría una afectación al derecho funda-
mental a la autonomía universitaria, ya que el legislador ha sobrepasado los límites 
del respeto de dicho derecho. Junto con ello se señala además una vulneración a 
la autonomía universitaria y a los derechos a la igualdad y a la libertad de estudio, 
creación, investigación y docencia de los componentes de la Universidad en lo que 
se refiere a la regulación de las universidades privadas, ya que la libertad de los 
miembros de la comunidad universitaria en las universidades privadas adolece de 
falta de garantías. Finalmente, alegan los recurrentes que existe una contradicción 
al principio de igualdad ante la ley con el establecimiento de un régimen especial de 
creación de las universidades de la Iglesia Católica, sustentado en un tratamiento 
desigual absolutamente injustificado y cuya característica más notoria es la exención 
de ley de reconocimiento para dichas universidades.

El Tribunal Constitucional acoge parcialmente el recurso declarando que las dis-
posiciones impugnadas no vulneran las disposiciones constitucionales conculcadas, 
con excepción de la disposición cuarta de la LOU, que introduce un régimen discri-
minatorio en favor de las universidades de la Iglesia Católica en relación con el resto 
de las universidades privadas en lo que respecta al reconocimiento de las mismas.

De acuerdo a lo resuelto por el Tribunal, no existe en la LOU la posibilidad de 
encontrar finalidad objetiva y razonable alguna que justifique el establecimiento del 
tratamiento diferenciado entre las diversas universidades privadas. La exención a 
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la aplicación de la ley de reconocimiento a las universidades de la Iglesia Católica 
se traduce en un privilegio para ellas, ya que no deben seguir ni cumplir con los 
procedimientos que sirven para garantizar la calidad de la docencia e investigación 
y, en general, del conjunto del sistema universitario, así como para asegurar que las 
universidades disponen de los medios y recursos adecuados para el cumplimiento de 
las funciones de la educación superior. Por lo anterior, se declara inconstitucional la 
disposición impugnada al infringirse lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución.

 3 | Corte Europea de Derechos Humanos (Estrasburgo)

a] El Reino Unido infringe el derecho a no sufrir tratos inhumanos 
y denigrantes al no establecer la posibilidad de revisión de las 
condenas a cadena perpetua luego de 25 años de reclusión.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº 66069/09, 130/10, 3869/10 

Fecha: 9 de Julio de 2013 

Descriptores: Derecho a no ser víctima de tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes – Cadena perpetua – Revision judicial

Los peticionarios son tres convictos condenados a cadena perpetua por homici-
dio, quienes alegan que su condena atenta al derecho a no sufrir tratos inhumanos 
y denigrantes (artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos).

El problema en cuestión se plantea en que hasta antes de la entrada en vigen-
cia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del año 2003, si un reo era condenado a 
cadena perpetua, correspondía a las autoridades ejecutivas (Ministro del Interior) 
determinar el tiempo mínimo de la condena. Todos los casos que fueron revisados 
por la autoridad administrativa fueron aplazados hasta 25 años. Sin embargo, con 
la nueva ley se trasladó la competencia de revisión a las autoridades judiciales, pero 
eliminó la posibilidad de que una condena superior a 25 años pudiera ser revisada.

El Tribunal consideró que, para que exista compatibilidad con el artículo 3º del 
Convenio, una sentencia a cadena perpetua debe ser revisable o existir la posibilidad 
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de liberar al condenado. Una gran mayoría de los Estados contratantes del Convenio, 
o bien no imponen penas de cadena perpetua en absoluto o, si lo hacen, proporcionan 
un mecanismo que garantiza la revisión de la condena a cadena perpetua después 
de un plazo establecido, por lo general después de 25 años de prisión. Por otra parte, 
el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, a la que 121 Estados son par-
tes (incluyendo la gran mayoría de los Estados miembros del Consejo de Europa), 
proporciona la revisión de una sentencia de por vida después de 25 años, seguido de 
revisiones periódicas a partir de entonces.

El Gobierno del Reino Unido ha alegado ante el Tribunal que el objetivo de la ley 
de 2003 era eliminar la injerencia del Ejecutivo en el proceso de toma de decisiones 
respecto de las condenas a cadena perpetua y ésta fue la razón de la abolición de la 
revisión de 25 años por el Ministro del Interior. Sin embargo, el Tribunal consideró 
que hubiese sido más coherente con el objetivo legislativo disponer que la revisión 
de 25 años se llevaría a cabo dentro de un marco jurídico, en lugar de eliminarse 
completamente.

Asimismo, la Corte encontró que la ley actual es poco clara y su aplicación es 
incierta, en relación a los presos condenados de por vida en Inglaterra y Gales, debido 
a que se mantuvo la potestad del Servicio Penitenciario de establecer las condiciones 
para la liberación y que permite que ella sólo fuera ordenada si un preso tiene una 
enfermedad terminal o se encuentra incapacitado físicamente. Dada esta falta de clari-
dad y la ausencia de un mecanismo de revisión, el Tribunal no obtuvo la convicción de 
que, en la actualidad, la situación de los solicitantes era compatible con el artículo 3.

Por último, esta sentencia no significa que los peticionarios quedarán libres in-
mediatamente, pues ello no es parte de lo discutido en esta sede y dependerá de la 
revisión que de cada uno de los casos haga la justicia nacional.

b] No resulta irracional denegar el reconocimiento de una orga-
nización sindical fundándose en la autonomía religiosa.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº 2330/09 

Fecha: 9 de Julio de 2013 

Descriptores: Iglesia – Libertad religiosa – Libertad de asociación – Sindicato – 
Libertad sindical – Personalidad jurídica

Los solicitantes alegan la vulneración al derecho de asociación, de momento que 
el Poder Judicial rumano les negó reconocimiento a la personalidad jurídica de un 
sindicato formado por sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa rumana.
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En el caso concreto los peticionarios formaron un sindicato y solicitaron a la Corte 
de Primera Instancia el reconocimiento de la personalidad jurídica de su organización. 
Sin embargo, la Archidiócesis apeló a la decisión ante la Corte del Distrito, alegando 
que dicha organización se creó sin el consentimiento de las autoridades eclesiales, por 
lo que el reconocimiento jurídico de la misma vulnera la libertad religiosa y la auto-
nomía de las comunidades religiosas, principios que no podían ser sobrepasados por 
otros, tales como la libertad de asociación y la libertad de sindicalización. Finalmente, 
la Corte del Distrito revocó la personalidad jurídica del sindicato.

La Corte Europea de Derechos Humanos determinó que en este caso es razonable 
el rechazo del registro de la organización sindical en consideración a la autonomía 
de las comunidades religiosas. La Corte reconoce que la relación existente entre los 
peticionarios y el Arzobispado goza de características laborales; sin embargo, se ca-
racteriza también porque el trabajo que deben realizar los miembros clericales está 
enmarcado por un propósito espiritual, el que es cumplido dentro de los grados de 
autonomía de la iglesia. Ahora bien, la pregunta que se plantea es si ello es suficiente 
argumento para restarle a los miembros del clero el derecho de asociación.

Por lo anterior, la Corte señala que la interferencia al derecho de asociación 
tiene su fundamento en los estatutos de la Iglesia ortodoxa rumana y persigue un 
fin legítimo, en los términos del artículo 11, párrafo 2º, del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, por cuanto la libertad de asociación se puede ver limitada por 
la protección a terceros, la que en este caso es la autonomía eclesial. Por ello, resulta 
razonable que la Corte del Distrito haya tomado en consideración los puntos de vis-
ta del Arzobispado. Esta autonomía es un eje central en la comunidad rumana que 
regula las relaciones entre el Estado y la Iglesia, por lo que las consideraciones para 
rechazar el reconocimiento de la organización sindical se encuentran justificadas si 
el fin perseguido por el Estado es preservar la autonomía eclesial. Al rechazarse el 
registro la organización sindical el Estado simplemente ha declinado su involucra-
miento en la organización y operación de la Iglesia ortodoxa y cumplido con ello su 
deber de neutralidad en los términos del artículo 9 del Convenio Europeo.

No obstante lo anterior, la Corte destaca que las meras alegaciones de autonomía 
religiosa no son suficientes para interferir válidamente en el libre ejercicio del dere-
cho de asociación. La comunidad religiosa en cuestión debe demostrar que el riesgo 
de afectación a su autonomía es real y substancial y que no existen otras medidas 
adecuadas para eliminar tal riesgo. La Corte estima que lo anterior se encuentra 
debidamente demostrado, ya que los peticionarios cuentan con mecanismos inter-
nos, de acuerdo a los estatutos eclesiales, que les permite organizarse con la debida 
autorización previa por parte de las autoridades eclesiales. Por último, no existe una 
completa denegación al derecho a sindicalización, puesto que los peticionarios aún 
tienen la posibilidad de afiliarse a las diversas organizaciones existentes al interior 
de la Iglesia ortodoxa rumana.
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 4 | Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Luxemburgo)

a] Excluir todo acceso, incluso parcial, a una profesión regulada 
puede obstaculizar el ejercicio de la libertad de establecimiento 
y solo puede estar justificado en razones imperiosas de interés 
general.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-575/11 

Fecha: 27 de Junio de 2013 

Descriptores: Libertad de ejercer profesión u oficio – Libertad de establecimiento 
y prestación de servicios – Salud pública – Defensa del consumidor – Interés 
general

Se plantea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si los principios sobre 
la libertad de establecimiento permiten que la legislación griega pueda excluir de 
forma parcial el acceso a la profesión de fisioterapeuta a quien ha adquirido el título 
de masajista-especialista sanitario en hidroterapia en Alemania, donde se le permite 
ejercer uno de los aspectos que involucra el ejercicio de la profesión de fisioterapeuta. 
En el caso concreto, un nacional griego tras cursar en Alemania una formación de dos 
años y medio, un título que le autoriza a ejercer la profesión de masajista-especialista 
sanitario en hidroterapia, solicita a las autoridades griegas que se le permita acceder 
a la profesión de fisioterapeuta en Grecia. Sin embargo, las autoridades negaron tal 
solicitud.

El Tribunal, en su sentencia, recuerda que la libertad de establecimiento se ejerce 
en las condiciones fijadas por el país de acogida para sus propios nacionales. En el caso 
de la profesión de fisioterapeuta, aún no armonizada a nivel comunitario, se mantiene 
la competencia de cada uno de los Estados para fijar las condiciones de su ejercicio.

Sin embargo, señala el Tribunal que excluir todo acceso parcial a una profesión 
regulada puede obstaculizar el ejercicio de la libertad de establecimiento y solo puede 
estar justificado por razones imperiosas de interés general dirigidas, entre otras, a 
proteger a los consumidores y la salud pública, sin ir más allá de lo necesario para 
alcanzar esos objetivos.

En el caso de la protección de los consumidores, ésta debe definirse frente al 
riesgo de que se vean inducidos a error sobre la amplitud de las cualificaciones de 
fisioterapeuta. Para tal fin, se podría, por ejemplo, establecer condiciones menos 
invasivas a la libertad de establecimiento, obligando ostentar el título profesional 
tanto en su idioma original en la que ha sido extendido como también en la lengua 
oficial del Estado de acogida.
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En relación a la protección de la salud pública, cabe considerar que la profesión 
de fisioterapeuta está incluida en el ámbito paramédico y sus prestaciones consisten 
exclusivamente en la aplicación de una terapia prescrita por un médico que elige a 
quien debe realizar el tratamiento, actuando ambos en estrecha relación por medio 
de un vínculo de cooperación.

Concluye el Tribunal que en los casos que dos profesiones puedan calificarse como 
comparables en el Estado miembro de formación y en el de acogida, las lagunas de la 
formación profesional, en relación con la formación que se exige en el Estado miembro 
de acogida, pueden colmarse mediante medidas compensatorias. En cambio si las 
diferencias son muy grandes, ello puede constituir un factor disuasorio para ejercer 
actividades profesionales en el Estado de acogida.

b] Italia ha incumplido sus obligaciones al no obligar a todos 
los empleadores a adoptar medidas eficaces en favor de las 
personas con discapacidad y su inserción al trabajo.

Acción: Recurso por incumplimiento 

Rol Nº C-312/11 

Fecha: 4 de Julio de 2013 

Descriptores: Discapacidad – Derecho al trabajo

La Comisión Europea interpone un recurso de incumplimiento alegando inobser-
vancia de Italia respecto de establecer medidas para obligar a todos los empleadores a 
adoptar medidas prácticas y eficaces en favor de todas las personas con discapacidad. 
En su recurso la Comisión alega que Italia ha incumplido la obligación de transponer 
de manera completa y correcta el artículo 5 de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, 
de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la 
igualdad de trato en el empleo y la ocupación, al no imponer a todos los empresarios 
la obligación de establecer ajustes razonables aplicables a todas las personas con 
discapacidad. De acuerdo a la Comisión, dicha disposición impondría a los Estados 
una obligación de alcance general de realizar ajustes razonables para permitir a las 
personas con discapacidades acceder al empleo, tomar parte en el mismo, progresar 
profesionalmente o recibir formación. Dichos ajustes deben afectar a todas las per-
sonas con discapacidad, a todos los distintos aspectos de la relación laboral y a todos 
los empresarios, sin perjuicio que pueden existir situaciones de exclusión fundadas 
en razones objetivas. La Comisión indica que, si bien la ley italiana ofrece algunas 
garantías y facilidades, éstas no se aplican a todas las personas con discapacidad, no 
obligan a todos los empresarios, no se refieren a todos los distintos aspectos de la 
relación laboral o tienen un contenido meramente programático.
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acoge los argumentos alegados por 
la Comisión y resuelve que Italia ha incumplido sus obligaciones. Indica que, si 
bien la Directiva no define el concepto de discapacidad, éste debe entenderse en los 
términos señalados por la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de 
las personas con discapacidad, según la cual se trata de una “limitación que resulta en 
particular de lesiones físicas, mentales o psicológicas duraderas, cuya interacción con distintas 
barreras puede obstaculizar la plena y efectiva participación de la persona en la vida profesional 
en igualdad de condiciones respecto de los demás trabajadores.” Por su parte, el concepto de 
“ajustes razonables” señalado en el Convenio debe ser entendido en el sentido de 
eliminar las barreras que obstaculizan la plena y efectiva participación de las personas 
con discapacidad en la vida profesional en igualdad de condiciones respecto de los 
demás trabajadores.

En definitiva, los Estados miembros de la UE deben obligar a los empleadores a 
adoptar medidas eficaces y prácticas para permitir a todas las personas con discapa-
cidad acceder a un empleo, tomar parte en el mismo o progresar profesionalmente. 
Dicha obligación concierne a la totalidad de los empleadores. Sin embargo, no basta 
con que los Estados adopten medidas de incentivo y de ayuda, sino que además deben 
obligar a todos los empleadores a adoptar medidas eficaces y prácticas, en función 
de las necesidades en situaciones concretas.

 5 | Corte Suprema de Estados Unidos

a] El precepto legal que define al matrimonio como aquel que 
es entre un hombre y una mujer es inconstitucional, pues in-
terfiere en la autonomía de los Estados sobre la regulación de 
esta materia y, por lo mismo, afecta el principio de igualdad.

Acción: Writ of certiorari 

Rol Nº 12-307 

Fecha: 26 de Junio de 2013 

Descriptores: Matrimonio – Homosexualidad – Federalismo – Principio de 
igualdad – Jurisdicción y competencia – Igualdad ante la ley
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Dos mujeres (Edith Windsor y Thea Spyer) residentes de Nueva York celebraron 
matrimonio legal en el Estado de Ontario, Canadá, en el año 2007 y, luego de ello, 
volvieron a su ciudad de residencia. Al fallecimiento de Spyer en el año 2009, ella 
legó todo su patrimonio a Windsor, solicitando ésta última la exención del pago de 
impuesto patrimonial que le corresponde al cónyuge sobreviviente al suceder los 
bienes del difunto. Sin embargo, dicho beneficio le fue denegado, puesto que de 
conformidad al §3 de la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA) no se le reconoce 
la calidad de cónyuge a la pareja del mismo sexo, además de estipular que el matri-
monio es entre hombre y mujer1. Windsor enteró el referido impuesto patrimonial, 
pero presentó una demanda impugnado la constitucionalidad de la referida norma.

En primera instancia y mientras la demanda era conocida por la Corte del Distrito 
de Nueva York, el Fiscal General del Estado le comunica al Presidente de la Cámara 
de Representantes que el Departamento de Justicia no seguiría defendiendo la cons-
titucionalidad del artículo impugnado por la requirente, pues así fue instruido por el 
Presidente de los EE.UU. En respuesta a esa decisión, el Bipartisan Legal Advisory Group 
(BLAG)2 resuelve intervenir en el caso para defender la constitucionalidad del §3 de la 
DOMA, aunque solamente como parte interesada, pues la Corte del Distrito resuelve 
denegar legitimidad activa al BLAG. En dicha instancia, la Corte del Distrito resuelve 
en favor de la requirente, declarando que el §3 de la DOMA era inconstitucional y 
ordena la devolución de los impuestos pagados.

Tanto el Departamento de Justicia como el BLAG presentan apelación ante la 
Corte de Apelaciones para el Segundo Distrito, pero al mismo tiempo el Solicitor 
General 3 presenta un requerimiento de certiorari previo a resolución (certiorari before 
judgment) ante la Corte Suprema. Sin embargo, antes de que la Corte Suprema pueda 
pronunciarse sobre la admisibilidad de dicho requerimiento, la Corte de Apelaciones 
confirma el fallo de la primera instancia, el que no es impugnado por el Departamento 
de Justicia. Pese a ello, la Corte Suprema resuelve conocer del requerimiento de cer-
tiorari, puesto que Windsor aún no recibe la devolución de los impuestos enterados 
y el Ejecutivo continúa, en la práctica, aplicando el §3 de la DOMA.

En razón de lo anterior la Corte Suprema se plantea, en primer lugar, si existe 
legitimidad activa por parte del representante del Estado y el BLAG para intervenir 
ante la Corte, en razón de que el primero adhirió a la postura legal de la requirente 
y el segundo órgano no había sido reconocido como parte en el juicio ante la Corte 

 1 El referido artículo reza como sigue: “Para determinar el significado de cualquier ley del Congreso, o cualquier 
fallo, regulación o interpretación de las diferentes oficinas y agencias administrativas de los Estados Unidos, la palabra 
“matrimonio” es solamente una unión legal entre un hombre y una mujer, y la palabra “cónyuge” se refiere sólo a 
una persona del sexo opuesto de un marido o una esposa” 1. U.S.C. §7.

 2 El Bipartisan Legal Advisory Group o Grupo Asesor Legal Bipartidista (BLAG, por sus siglas en inglés) ha 
sido un órgano permanente de la Cámara de Representantes de EE.UU. desde 1993. Consta de cinco 
miembros de la dirección del Congreso (el Presidente, los representantes de la mayoría y de la minoría, 
y los controladores (whips) de la mayoría y la minoría) y dirige las actividades de la Oficina de la Cámara 
del Abogado General. El BLAG puede solicitar al Consejo General participar en litigios o presentar escritos 
amicus curiae en casos relacionados con los intereses de la Cámara.

 3 El Solicitor General es el representante del Gobierno Federal para representarlo ante la Corte Suprema. 
Él determina la posición que tendrá el Estado ante la Corte Suprema.
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del Distrito, por lo que la cuestión es si ambos tenían legitimidad para presentar 
apelación y, posteriormente, poder participar en el proceso ante la Corte Suprema.

Respecto a esta cuestión de forma, el voto de mayoría resuelve afirmativamente, 
fundándose en los siguientes argumentos:

a. El caso presenta desacuerdos claros entre las partes intervinientes en la 
instancia de la Corte de Distrito, pero el Ejecutivo optó por no cuestionar la 
constitucionalidad de la norma del §3 de la DOMA, aunque continuó de-
negando la restitución de los impuestos enterados por Windsor, por lo que 
existe una controversia en los términos del artículo III de la Constitución al 
constituirse un “perjuicio económico real e inmediato”4.

b. Luego, que la Corte del Distrito no haya reconocido la legitimidad activa al 
BLAG, no obsta para que exista controversia en los términos del artículo III 
de la Constitución, puesto que dicho órgano tiene el interés de argumentar 
en favor de la constitucionalidad de la norma impugnada en el proceso, por 
lo que en este caso debe considerarse como un órgano con un interés real y 
actual en la solución de la controversia sometida a juicio.

Resuelto lo anterior, la Corte tiene competencia para conocer del asunto. Ahora, 
yendo al fondo, la Corte Suprema, también por mayoría, declara el §3 de la DOMA 
contrario a la Constitución, en específico al principio de igualdad emanado de la 
Quinta Enmienda, basándose en los siguientes argumentos:

a. Por cuestiones históricas y de tradición, la definición y la regulación del 
matrimonio ha sido reconocida como propia del dominio y autoridad de los 
Estados. El Congreso ha dictado variadas leyes con el objeto de regular el 
significado de matrimonio; sin embargo, la DOMA tiene un alcance mucho 
mayor al contener disposiciones que tienen efecto en más de mil legislaciones 
federales y que, por ende, generan impacto en las legislaciones de los Estados.

b. El reconocimiento de que los Estados tienen autoridad para regular el ma-
trimonio data de los inicios de la Nación, ya que cuando fue adoptada la 
Constitución fue en el entendido común de que las relaciones entre esposos 
y padres e hijos eran cuestiones reservadas a los Estados. Sin embargo, este 
principio histórico es rechazado por la DOMA. La decisión del Estado de Nueva 
York de reconocer a personas homosexuales es desconocida por la legislación 
federal. Esto se traduce en una situación dañosa e indigna para las personas 
en su reconocimiento a la igualdad, de acuerdo a la Quinta Enmienda, ya 

 4 De acuerdo al precedente del fallo Lujan v. Defenders of Wildlife, 504 U.S. (1992), los requisitos para que 
exista una controversia en los términos señalados por el artículo III de la Constitución son los siguientes: 
Primero, el demandante debe haber sufrido un “perjuicio de hecho”, una invasión a un interés legalmente 
protegido que es a) concreto y particularizado y b) actual o inminente, no conjetural ni hipotético. En 
segundo lugar, debe existir un nexo causal entre el daño y la conducta demandada. El daño debe ser 
atribuible a la acción del demandado y no al resultado de una conducta independiente de un tercero 
ajeno al caso. En tercer lugar, debe ser “probable” –en contraposición a meras “especulaciones”– que 
el daño será reparado por un fallo favorable. Por su parte, la Corte Suprema en el caso Hein v. Freedom 
of Religion Foundation, 551 U.S. determinó que una orden dirigida para el Tesoro Nacional para pagar 
dinero es un “perjuicio económico y real”.
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que el Estado de Nueva York los reconoce como iguales, mientras que la ley 
federal los trata desigualmente. La decisión de Nueva York fue un ejercicio 
propio de su autoridad soberana en la regulación sobre esta materia.

c. Al ir en contra de lo que Nueva York busca amparar, la DOMA viola principios 
básicos del debido proceso y de la igual protección de los derechos aplicable 
a los estados federales. La Constitución garantiza que la igualdad no puede 
significar que el legislador pueda establecer diferencias a un grupo determi-
nado. Sin embargo, la DOMA no puede sobrevivir a tales principios. El fin de 
dicha normativa es imponer una desventaja, con un estatus diferenciado, y 
de dicha forma estigmatizar a todos quienes entran al grupo de matrimonios 
del mismo sexo, lo que constituye una injerencia a la autonomía estadual, 
pues pasa por alto lo buscado por Nueva York.

d. La historia legislativa demuestra que la injerencia a la autonomía de los esta-
dos sobre esta materia, más que una cuestión accidental, era el fin principal 
de la DOMA, por lo que frustra el fin perseguido por Nueva York de eliminar 
la desigualdad, al inscribir la desigualdad en todo el Código de los Estados 
Unidos (United States Code).

e. El principal efecto de la DOMA es identificar y transformar en desigual a un 
subconjunto de matrimonios. Con ello se priva el derecho a algunos matri-
monios celebrados bajo la normativa federal, con lo cual crea dos sistemas 
contradictorios de matrimonios. También obliga a los matrimonios igualitarios 
a vivir reconocidos bajo las leyes estaduales y así se termina por disminuir la 
estabilidad y predictibilidad de las relaciones personales básicas que el Estado 
ha estimado necesario proteger.

En cuanto a los votos disidentes (Roberts, Scalia y Alito) de la sentencia, vale 
tener presente las principales líneas argumentativas de éstos.

Roberts, en acuerdo con Scalia, señalan que la Corte carece de competencia para 
conocer del caso. Respecto del fondo, Roberts, en su voto singular señala que la 
DOMA es constitucional, ya que los intereses en uniformidad y estabilidad justifican 
ampliamente la decisión del legislador de adoptar la legislación en la cual se establece 
una definición de matrimonio, no sólo reconocida en los Estados y la Nación, sino 
que en todas las naciones del mundo.

Por su parte, Scalia señala que la Corte carece de poder constitucional para in-
validar una ley que ha sido democráticamente establecida. En definitiva, el voto de 
mayoría apunta a un error al desconocer el rol de las instituciones de los EE.UU.

Finalmente Alito señala que la determinación de las formas de matrimonio no 
es algo que pueda desprenderse de la Constitución, sino que lo deja en manos de 
la ciudadanía, para que a través de sus representantes opten por la regulación que 
estimen pertinente.
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 6 | Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina

a] Se declara inconstitucional la norma que impide a la Asociación 
de Trabajadores del Estado representar los intereses colectivos 
de un trabajador, como asimismo la disposición que disminuye 
las remuneraciones de los funcionarios que indica.

Acción: Apelación extraordinaria 

Rol Nº A.598.XLIII 

Fecha: 18 de Junio de 2013 

Descriptores: Libertad sindical – Gremios – Negociación colectiva – Legitimación 
procesal – Derecho al trabajo – Principio pro homine – Bien común – Bloque 
de constitucionalidad – Emergencia económica – Remuneración – Libertad 
y protección del trabajo – Funcionarios públicos

La Asociación de Trabajadores del Estado y un trabajador de la Municipalidad de la 
ciudad de Salta, interponen un recurso de queja en contra de la sentencia que rechazó 
un recurso extraordinario fundada en la falta de legitimidad activa de la Asociación y 
que, además, desechó la solicitud de declaración de inconstitucionalidad de la rebaja 
salarial dispuesta por el municipio demandado. La Corte de Justicia de Salta rechazó 
la acción de ambos actores porque entendió que la Asociación de Trabajadores de 
Estado carecía de legitimación para representar los intereses colectivos de los trabaja-
dores del municipio, ya que para la interposición de la demanda el sindicato Unión de 
Trabajadores Municipales de Salta era quien gozaba de la personería gremial, teniendo 
en forma exclusiva el derecho de representar los mencionados intereses colectivos, 
de conformidad al artículo 31, letra a), de la ley 23.5515. En atención a lo anterior, 
no se pronunció sobre el fondo de la solicitud de declaración de inconstitucionalidad 
del otro artículo cuestionado.

La Corte Suprema precisa, en primer lugar, que en vista de que las disposiciones 
(31, letra a), de la ley 23.551 y decreto 5/2003) son de carácter federal, no se encuentra 
limitada por los argumentos de las partes, sino que le incumbe efectuar una declaración 
sobre el punto en disputa de acuerdo con la interpretación que ella rectamente les 
otorgue. Luego, para fundamentar la estimación del recurso, declara que el artículo 
que regula las asociaciones sindicales y el decreto 5/2003, que reduce los salarios de 
los trabajadores estatales de la Provincia de Salta, son inconstitucionales.

En relación a la legitimidad activa, señala que sí debía ser admisible el recurso, ya 
que el artículo invocado por el tribunal a quo para determinar la falta de legitimidad 

 5 Artículo 31. ? Son derechos exclusivos de la asociación sindical con personería gremial: a) Defender y 
representar ante el Estado y los empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores.
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contraviene la Constitución y el Convenio Nº 87 de la OIT, pues se afecta al princi-
pio de libertad sindical, de momento que el Estado impone limitaciones injustas al 
ejercicio de las actividades y funciones propias de los sindicatos.

Zanjada la disputa respecto de la legitimidad, la Corte pasa a examinar la validez 
constitucional de la disminución de la retribución de los trabajadores públicos efec-
tuada por la autoridad municipal con base en una situación de emergencia económica. 
A este respecto, advierte la Corte que el salario es el medio por el cual el trabajador 
se gana la vida, entendiendo que debe tratarse de una vida digna, permitiéndole el 
salario obtener como mínimo, lo necesario para acceder a la salud, la educación, etc. 
La Constitución comprende en su artículo 14 bis el principio protector del trabajo y 
del trabajador, los cuales son aplicables a los empleados públicos. De esta manera, la 
Corte entiende que hay diversos principios de jerarquía constitucional que rigen esta 
contienda, los cuales son: el trabajador es sujeto preferente de tutela constitucional, 
la justicia social, el principio de progresividad y el derecho a perseguir el bienestar 
material a través del trabajo remunerado. A estos principios, la Corte agrega otros 
tres: el deber del Estado de adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a la 
satisfacción del derecho a una vida digna; el compromiso del Estado de respetar los 
derechos, lo cual requiere abstenerse de tomar medidas que interfieran directa o 
indirectamente en el disfrute del derecho al trabajo; y el principio pro homine.

Ante esto, la Corte concluye que si bien el Estado, en aras del bien común, puede 
disminuir temporalmente las remuneraciones en situaciones de emergencia económica, 
estos remedios tiene límites y condiciones a la luz del bloque de constitucionalidad. 
Por lo anterior, el decreto 5/2003 vulnera abiertamente dichos límites, al superar la 
disminución en algunos casos hasta por el 34 %. La norma parece haber olvidado, a 
juicio de la Corte, las pautas y principios antes mencionados y la Constitución misma.

b] No aplicar el arresto domiciliario a la imputada vulnera el prin-
cipio de no discriminación y atenta contra el interés superior 
del niño.

Acción: Apelación extraordinaria 

Rol Nº F. 67. XLIX; F.74. XLIX 

Fecha: 18 de Junio de 2013 

Descriptores: No discriminación – Interés superior del niño – Arresto do-
miciliario – Principio de legalidad en materia penal – Igualdad ante la ley 
– Principio pro homine – Convención sobre los derechos del niño – Bloque 
de constitucionalidad – Debido proceso – Nulidad de sentencia – Sentencia 
arbitraria – Defensa en juicio
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El defensor de una imputada y el defensor designado para la representación del 
hijo menor de la imputada dedujeron un recurso de queja en contra de dos recursos 
extraordinarios denegados. Alegan los requirentes que, al denegarse la solicitud 
del recurso extraordinario, se realizó una interpretación restrictiva de la previsión 
contenida en el artículo 32, letra f, de la ley 24.6606, que regula la ejecución de las 
penas privativas de libertad, lo que se tradujo, a su juicio, en una excepción inmo-
tivada que resultó una regla para aplicar la prisión domiciliaria que no coincide con 
el espíritu de la norma. Esto, señalan los requirentes, porque la reforma que se hizo 
al artículo 32, letra f, ha sido inspirada en el principio de interés superior del niño, 
consagrado en al artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que forma 
parte del bloque constitucional de conformidad a lo establecido en la Constitución. 
Agregan los requirentes que tampoco fue valorado por el tribunal a quo que, en el 
caso particular, la prisión domiciliaria aseguraría debidamente los fines preventivos 
generales o especiales que se atribuyen a la pena privativa de libertad, eliminando 
la posibilidad de conflicto entre los intereses que se hallan en juego. De esta forma, 
de acuerdo a los requirentes, la resolución del tribunal a quo afecta los principios pro 
homine, debido proceso, principio de legalidad sustantiva, así como la igualdad ante 
la ley consagrados en los artículos 16 y 18 de la Constitución y en tratados interna-
cionales incorporados al ordenamiento.

La Corte acoge los recursos interpuestos, declara procedentes los recursos extraor-
dinarios y deja sin efecto la sentencia apelada, ya que carece de sustento suficiente 
y, por ello, resulta descalificable como acto jurisdiccional válido en los términos de 
la doctrina de la arbitrariedad.

La Corte Suprema, en su voto de mayoría, determinó que el tribunal a quo no 
sólo incurrió en una omisión al resolver el agravio formulado, al prescindir del prin-
cipio constitucional de prohibición de todo trato discriminatorio, sino que también 
analizó el conflicto solamente desde el punto de vista del bienestar del menor en 
relación a la situación de encarcelamiento de la madre, no considerando si el cambio 
de detención de la imputada podía frustrar o no la conclusión del debido trámite del 
proceso al que se ve sometida e ignorar fundamentos vinculados con la resolución 
del caso que guardan nexo directo e inmediato con las garantías de defensa en juicio 
y debido proceso.

 

 6 Art 32: “El juez de ejecución, o el juez competente, podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta 
en detención domiciliaria: (f) A la madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con 
discapacidad, a su cargo.”
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 7 | Corte Constitucional de Colombia

a] El ejercicio conjunto de la patria potestad, por ambos padres, 
sólo respecto de sus hijos legítimos constituye un trato dis-
criminatorio, pues desconoce la igualdad material que debe 
existir entre todos los hijos.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-404/13 

Fecha: 3 de Julio de 2013 

Descriptores: Patria potestad – Igualdad ante la ley – Filiación legítima – Filiación 
natural – Interés superior del niño – Prohibición de la discriminación arbi-
traria – Dignidad humana

La Corte declara inconstitucional la expresión ‘‘legítimos’’ contenida en el inciso 
segundo del artículo 288 del Código Civil, el cual enuncia que: ‘‘corresponde a los padres, 
conjuntamente, el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos legítimos. A falta de uno de los 
padres, la ejercerá el otro’’. En consideración a que:

1) Se limita el beneficio de la institución de la patria potestad sólo para los hijos 
legítimos –concebidos dentro del matrimonio de sus progenitores–, excluyen-
do a aquellos cuya filiación es extramatrimonial o adoptiva, lo cual atenta 
contra el postulado de igualdad material que debe existir entre los hijos e 
igualdad de trato ante la ley, y redunda por lo demás en una discriminación 
por el origen familiar o por el nacimiento de los hijos.

2) Se desconoce, así también, el principio de la dignidad humana que se predica 
de todas las personas sin distinción alguna.
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b] Es constitucional la normativa que establece la obligación de 
los asistentes a espectáculos públicos de guardar la compostura 
y el decoro debido, por cuanto constituye una limitación que 
es proporcional y razonable.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-435/13 

Fecha: 10 de Julio de 2013 

Descriptores: Espectáculos públicos – Derecho al libre desarrollo de la perso-
nalidad – Principio de legalidad – Principio de proporcionalidad – Concepto 
jurídico indeterminado

La Corte declara constitucional la norma que obliga a los asistentes a espectáculos 
públicos a ‘‘guardar la compostura’’ y el ‘‘decoro debido’’, por cuanto estas últimas 
expresiones:

1) No desconocen el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho 
a la recreación de los ciudadanos y el principio de legalidad, ya que se esta-
blecen con el propósito de garantizar los derechos de los demás asistentes 
y de mantener las condiciones de seguridad y tranquilidad para el goce de 
los espectáculos públicos, todo lo cual resulta admisible en la medida que 
se resguarden los principios de proporcionalidad y razonabilidad atingentes 
para la protección de los objetivos señalados.

2) Si bien es cierto corresponden a conceptos jurídicos indeterminados, ello no 
vulnera la Constitución al contextualizarse en las normas del Código de Policía, 
que es el cuerpo normativo que regula el comportamiento de los ciudadanos.

c] En el diseño de políticas públicas que fomenten el teletrabajo 
deben participar los trabajadores, representados a través de 
los sindicatos; de lo contrario, se desconoce su derecho de 
participación.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-351/13 

Fecha: 19 de Julio de 2013 

Descriptores: Convenciones colectivas de trabajo – Organizaciones sindicales – 
Principio democrático – Contrato de trabajo – Participación ciudadana
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El teletrabajo constituye una modalidad de contrato laboral donde la relación 
que existe entre el empleador con su trabajador se caracteriza por el uso de las redes 
de informática –no requiriendo la presencia física del trabajador–, en el cual igual-
mente persiste el vínculo de subordinación, donde el poder de dirección se realiza a 
la distancia y el trabajador es controlado a través de mecanismos informáticos que 
miden los tiempos de trabajo, sus ausencias, descanso y errores.

Dado que el fomento de esta modalidad de trabajo interesa a todos los actores 
del sector laboral, en la formulación de las políticas públicas a su respecto deben 
participar el Gobierno Nacional, los trabajadores y los empleadores. Por lo mismo, la 
Corte declara la constitucionalidad condicionada de la normativa por la cual se esta-
blecen normas para promover y regular el Teletrabajo, en la medida que se admita la 
participación de las organizaciones sindicales –que representan a los trabajadores– en 
el diseño de las políticas públicas que la promuevan, acompañando al Ministerio del 
Trabajo en dicha labor. Advierte que de lo contrario, se desconocería el derecho a la 
participación de los sectores que se ven afectados directamente con dicha política, 
derecho que es expresión del principio democrático del Estado Social de Derecho.

 8 | Tribunal Constitucional del Perú

a] La posesión forma parte de los elementos integrantes de la 
propiedad, pero no pertenece al núcleo duro o esencial del 
derecho, careciendo por lo anterior de protección en sede 
constitucional.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 05033-2011 

Fecha: 12 de Octubre de 2012 

Descriptores: Posesión – Derecho de propiedad – Acciones posesorias

Un ciudadano recurre en contra de la Dirección General de Capitanía y Guardacostas 
y de una empresa, solicitando que se declaren nulas e inaplicables una serie de reso-
luciones dictatoriales emitidas por esa dirección. Solicita también que se ordene a la 
empresa el retiro de un cerco de madera que cierra el acceso a unos lotes, pues éstos 
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son de su propiedad, señalando que uno de ellos lo habría adquirido mediante un 
contrato de compraventa de derechos posesorios y mejoras. Añade que la empresa 
requerida viene haciendo uso de dichos lotes y que éstos son de su exclusiva propie-
dad, además que constituyen tierra firme y no acuática.

La demanda de amparo es declarada improcedente por el Segundo Juzgado Civil 
de Coronel Portillo, siendo confirmada en apelación.

El recurrente solicita tutela de su derecho de propiedad, mediante la acción de 
agravio constitucional, la cual es declarada improcedente por el Tribunal Constitucional, 
dejando a salvo el derecho del actor a reclamar por las vías idóneas al efecto. 

El Tribunal considera que es el mismo actor quien señala en su escrito de pre-
sentación, que sólo tiene derechos posesorios sobre uno de los inmuebles, por lo que 
lo realmente querido por el actor es la tutela a sus derechos posesorios y mejoras 
respecto de ambos lotes. El Tribunal ha señalado en su jurisprudencia que, si bien el 
derecho de propiedad goza de protección constitucional, no todos los aspectos de esta 
garantía pueden ser considerados con relevancia constitucional. La posesión forma 
parte de los elementos integrantes de la propiedad, pero no pertenece al núcleo duro o 
esencial del derecho, careciendo por lo anterior de protección en sede constitucional.

b] Efectos de la represión de actos homogéneos en el despido de 
un funcionario público.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 5496-2011 

Fecha: 22 de Mayo de 2013 

Descriptores: Despido – Concurso público – Funcionarios públicos – Resolución 
administrativa – Represión de actos homogéneos – Consecuencias colaterales 
de la sentencia

Un ciudadano peruano deduce recurso de agravio constitucional en contra de 
una resolución expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
del Cono Norte de Lima, que confirmó una resolución apelada que no daba lugar a 
una solicitud de represión por actos homogéneos.

El actor era un funcionario del Ministerio de Educación que había sido despedido 
en dos ocasiones, y en ambos casos impugnó las resoluciones por medio de las cuales 
se hizo efectivo su despido, obteniendo resultados favorables y siendo restituido en 
su lugar de trabajo. Luego el actor es despedido en una tercera ocasión, esta vez por 
el término del plazo de su contrato de trabajo. Frente a lo anterior, el actor señala 
que, por la naturaleza de su contratación, sólo puede ser invocada como causal de 
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despedido la comisión de una falta grave y previo proceso administrativo y deduce 
solicitud de represión de actos homogéneos.

El Director requerido señala que mediante un memorándum múltiple se puso 
término a la contratación del funcionario y que, estando vacante el cargo, se llamó a 
concurso público para y el requirente fue uno de los que postuló. Sin embargo, éste 
no se ajustaba al perfil requerido según el criterio de la comisión evaluadora, por lo 
que no accedió al cargo.

El Quinto Juzgado Especializado Civil de Lima Norte declaró improcedente la 
solicitud, señalando que el solicitante se había sometido a concurso y que la evalua-
ción había sido adversa, por lo que quedó fuera del cuadro de méritos. Asimismo, 
consideró que aquellos actos y procedimientos administrativos constituían nuevos 
elementos de justificación o causal de despido, hechos diferentes a los que motivaron 
los despidos anteriores y que fundamentan esta demanda. La resolución es apelada y 
comfirmada por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte 
de Lima, que es la que motiva la interposición de la acción de agravio constitucional.

El Tribunal Constitucional acoge la demanda, declara la existencia del acto le-
sivo homogéneo, mandata ampliar el ámbito de protección del proceso de amparo 
deducido por el primer despido y ordena a la autoridad requerida la abstención de 
cometer el acto declarado como lesivo. El Tribunal hace referencia a una serie de 
criterios y doctrina desarrollados por el Tribunal Constitucional en relación al pedido 
de represión de los actos homogéneos, que encuentra su sustento en la necesidad 
de garantizar la obligatoriedad de las sentencias firmes y evitar un nuevo proceso 
constitucional de actos que ya han sido analizados y calificados como lesivos a ga-
rantías fundamentales. El Tribunal recuerda que la represión de actos homogéneos 
es un mecanismo de protección judicial de derechos fundamentales, frente a actos 
que presentan características similares a aquellos considerados como contrarios a 
tales derechos en un proceso de tutela anterior.

c] Se concede solicitud de información respecto de resoluciones 
judiciales previa acreditación de ser abogado de uno de los 
denunciados en el proceso.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 03065-2012 

Fecha: 27 de Mayo de 2013 

Descriptores: Transparencia – Hábeas data – Derecho de acceso a la informa-
ción – Derecho a la intimidad
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Un ciudadano interpone recurso de Habeas Data en contra del funcionario respon-
sable del acceso a la información pública de la Oficina de Administración Distrital 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicitando la entrega de la copia de una 
resolución dictada por el Segundo Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Lima por 
delito de colusión desleal, entre otros delitos, y una copia del informe final del Juez 
de Instrucción respecto a los denunciados por los delitos anteriores. Dicha solicitud 
es denegada por la Corte Superior de Justicia de Lima, pues ambas resoluciones son 
parte de un expediente que se encuentra en trámite y el actor no ha acreditado ser 
parte en dicho proceso ni abogado representante de alguna de ellas.

En las instancias anteriores la demanda fue declarada improcedente por el Décimo 
Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, por estimar que el actor debe 
concurrir ante el órgano que tramita el expediente correspondiente para solicitar 
la entrega de la información. Luego, el requirente deduce recurso de apelación, a 
lo que la Sala revisora confirmó la apelada, señalando que en virtud del Código de 
Procedimientos Penales, la instrucción tiene carácter de reservado.

El Tribunal declaró fundada la acción, al considerar que la información solicitada 
por el actor está relacionada con un expediente tramitado ante la Primera Sala Penal 
Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima; por consiguiente, corresponde 
que el actor acuda a dicho proceso para poder solicitar la información, previa acre-
ditación de ser abogado de alguno de los denunciados. Se señala también que uno 
de los límites a los cuales se encuentra sujeta la procedencia del recurso de Habeas 
Data lo constituye la entrega de información relacionada con la intimidad personal, 
pues resulta una restricción legítima en la medida que evita una lesión a un derecho 
fundamental y más aún si éste está siendo tutelado en un proceso. En los casos en 
que se requiera acceso a información personal y que ésta se encuentre en la trami-
tación de un proceso judicial, será este procediemiento la vía idónea para solicitarla, 
salvaguardando siempre el derecho a la intimidad, siendo éste el criterio recogido por 
la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional en ocasiones anteriores.
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 9 | Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa 
Rica

a] Resulta contraria a la Constitución la norma que les da derecho 
a funcionarios interinos a participar en ternas sin considerar 
su idoneidad al cargo.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 05151 

Fecha: 17 de Abril de 2013 

Descriptores: Derecho al acceso a funciones y empleos públicos – Idoneidad 
– Derecho de acceso a la información – Transparencia – Principio de igualdad 
– Concurso público – Funcionarios públicos

Se solicita que se declare la inconstitucionalidad de las normas de un Decreto que 
les da derecho a funcionarios públicos a que, habiendo acumulado dos o más años 
en calidad de reemplazantes provisorios (interinos) en el cargo, sus nombres sean 
enviados en la terna para el mismo puesto vacante en que se encuentran efectuando el 
reemplazo. La acción se fundamenta en que la normativa impugnada viola el principio 
de igualdad respecto al acceso a los cargos públicos, la idoneidad para el desempeño 
en los cargos del servicio público y el acceso a la información pública, por cuanto las 
requirentes sostienen que dicha normativa les permitiría a estos funcionarios formar 
parte de una terna sin considerar sus calificaciones obtenidas, lo que altera el criterio 
con que se establece la idoneidad al cargo y les otorga un derecho con preferencia 
respecto de otras personas que sí hubieran obtenido una mayor calificación. Además, 
se violan los principios de transparencia y acceso a la información pública, ya que las 
calificaciones de los participantes en un concurso por un puesto dentro del registro 
civil son consideradas secretos de Estado.

La Corte acogió la acción por considerar que la normas cuestionadas son contrarias 
al principio de idoneidad comprobada, ya que no se toma en cuenta su calificación, 
el cual es el único mecanismo que permite comprobar la idoneidad para el cargo, y 
el no poseerla le impide demostrar tener la competencia requerida para formar la 
terna respectiva, circunstancia que tampoco es demostrable con el tiempo que haya 
permanecido en el cargo. Además, ello altera el derecho de igualdad, ya que implica 
dar un trato discriminatorio e injustificado al privilegiar a un funcionario que par-
ticipe en una terna sin tener calificaciones, en desmedro de otros que sí la tienen.
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b] Resulta contraria a la Constitución la norma que impide la 
mantención de la pensión a la viuda de un bombero que desea 
volver a casarse o constituir una unión de hecho

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 8120 

Fecha: 19 de Junio de 2013 

Descriptores: Jubilación y pensión – Pensión de viudez – Libertad de matrimonio 
– Principio de igualdad – No discriminación – Uniones de hecho – Protección 
integral de la familia

Se solicita que se declare la inconstitucionalidad de una norma del Reglamento 
del Fondo de Pensiones y Jubilaciones para los miembros del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos, que les condiciona la mantención del beneficio de la pensión a las viudas 
de un pensionado si no contraen nuevas nupcias o no constituyen una unión de 
hecho con otra persona. La acción se fundamenta en el hecho de que ello implicaría 
un trato discriminatorio, ya que todo ser humano tendría derecho a rehacer su vida 
con otra persona y sería ilegitimo que se les impida disfrutar de la pensión que les 
fue otorgada por viudez sólo por ese hecho.

La Corte acogió la acción por considerar que la norma impugnada atenta contra 
el derecho de igualdad y la prohibición de cualquier discriminación que atente contra 
la dignidad humana, así como la libertad de contraer matrimonio y la protección a 
la familia.

En efecto, a juicio de la Corte, la normativa constituye una discriminación injus-
tificada respecto de de aquellas personas que desean contraer matrimonio o convivir 
con otra persona y restarles la posibilidad de seguir percibiendo la pensión que se 
les había sido otorgado sólo por ese hecho. Para la Magistratura, el legislador puede 
efectivamente dar por finalizado un beneficio, pero siempre bajo los criterios que 
respeten los principios y valores constitucionales.

La Corte estima, además, que la normativa impugnada afecta la libertad de toda 
persona a contraer matrimonio, porque le impide contraer nuevamente este vínculo 
considerado como la base esencial de la familia y que descansa en la igualdad de 
derechos de los cónyuges. Además, atenta contra la familia y la protección especial 
que constitucionalmente se le reconoce como elemento fundamental de la sociedad, 
ya que en definitiva se transforma en un medio disuasivo para volver a contraer 
matrimonio.
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 10 | Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

a] El Estado argentino incurrió en responsabilidad internacional 
por condena a cadena perpetua a menores de edad, por torturas 
y por infirngir el derecho a la integridad personal y a la vida.

Acción: Demanda individual (Competencia contenciosa) 

Rol Nº C-260 

Fecha: 14 de Mayo de 2013 

Descriptores: Derecho a la vida – Convención interamericana para prevenir y 
sancionar la tortura – Derecho a no ser víctima de tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes – Menores de edad – Derecho a la 
integridad física y síquica – Cárceles – Derecho a la libertad personal – Recursos 
judiciales – Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva

Los hechos del caso se refieren a la imposición de penas de privación perpetua de 
la libertad a acusados que, al momento de cometer el ilícito, eran menores de edad. 
Asimismo, se acusa al Estado argentino de la falta de adecuada atención médica a 
uno de los acusados durante el cumplimiento de su condena y de las torturas sufri-
das por éste junto a otro de los acusados. Finalmente, se acusa al Estado por la falta 
de investigación de este hecho y de la muerte de otro de los acusados mientras se 
encontraba bajo custodia estatal.

En la sentencia la Corte admitió parcialmente una de las cinco excepciones pre-
liminares presentadas por Argentina, pues, dentro del trámite de otro caso ante la 
Comisión Interamericana, el Estado reconoció su responsabilidad por las condiciones 
de detención en las que se encontraba el acusado que encontró la muerte bajo custodia 
estatal. Por tanto, la Corte no se pronunció respecto de estos hechos.

Sin perjuicio de ello, la Corte estableció la responsabilidad internacional de 
Argentina por la violación de los derechos a la integridad y libertad personales, por 
la imposición de penas de privación perpetua de la libertad por la comisión de delitos 
cuando los acusados aún eran menores de edad. La Corte consideró que dichas pe-
nas, por su propia naturaleza, no cumplen con la finalidad de la reintegración social 
de los niños, ya que implican la máxima exclusión del niño de la sociedad, de tal 
manera que operan en un sentido meramente retributivo, pues las expectativas de 
resocialización se anulan a su grado mayor. Además, por su desproporcionalidad, la 
imposición de dichas penas constituyó un trato cruel e inhumano para los jóvenes 
mencionados, además de violar el derecho a la integridad personal de sus familiares.

Adicionalmente, la Corte estableció que el recurso de casación previsto en los 
códigos procesales penales de la Nación y de la provincia de Mendoza no garantizó 
una revisión íntegra de las sentencias condenatorias de las personas mencionadas. 
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Sin perjuicio de ello, reconoció la importancia del “fallo Casal” dictado por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación con posterioridad a los hechos de este caso, el cual 
abandonó la limitación del recurso de casación a las “cuestiones de derecho”, permi-
tiéndose de esta manera la revisión de cuestiones de hecho y prueba en sentencias 
condenatorias.

Por otro lado, el Tribunal declaró al Estado responsable por la violación del de-
recho a la integridad personal por la falta de atención médica adecuada a uno de los 
jóvenes, y por las torturas infligidas a dos de ellos por parte de personal penitenciario.

Además, la Corte declaró la responsabilidad de Argentina por la violación de 
los derechos a la protección y las garantías judiciales consagrados en la Convención 
Americana, por la falta de una adecuada investigación de la muerte de uno de los 
acusados, así como de las torturas mencionadas. El Tribunal también señaló que la 
falta de investigación de los hechos de tortura constituyó un incumplimiento de las 
obligaciones de prevención y sanción establecidas en la Convención Interamericana 
para Prevenir y Sancionar la Tortura.

La Corte también declaró que Argentina incumplió su obligación de adoptar 
disposiciones de derecho interno, ya que el ordenamiento legal argentino permite la 
posibilidad de imponer a niños sanciones penales previstas para adultos, así como por 
las limitaciones al recurso de casación existentes, las cuales derivan de las normas 
de los códigos procesales penales aplicados en el caso.


