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 1 | Tribunal Constitucional Federal de Alemania.

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

Acción: Control Constitucional de Normas 

Roles Nos BvC 1/11; BvC 2/11 

Fecha: 04 de julio de 2012

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

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

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

Vínculo sentencia (en alemán):

http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/cs20120704_2bvc000111.html

Vínculo comunicado de prensa (en alemán):

http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg12-061.html

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

Acción: Control Constitucional de Normas 

Rol Nº BvL 16/11 

Fecha: 18 de julio de 2012

Descriptores: Igualdad ante la ley – Matrimonio – Uniones de hecho – Tributos

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

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

Vínculo sentencia (en alemán):

http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/ls20120718_1bvl001611.html
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Vínculo comunicado de prensa (en alemán):

http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg12-062.html

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

Acción: Control Constitucional de Normas 

Rol Nº BvR 1397/09

Fecha: 19 de junio de 2012

Descriptores: Igualdad ante la ley – Subsidio Familiar – Uniones de hecho

El Tribunal Constitucional Federel de Alemania (TCF) declaró que la diferenciación 
entre funcionarios públicos casados y que mantienen una unión de hecho debida-
mente inscrita para acceder al subsidio familiar, resulta discriminatorio y atenta al 
derecho a la igualdad establecido en la Constitución.

El caso se origina con la presentación de un funcionario público al que le fuera 
negado acceder al subsidio familiar, ya que el beneficio estatal sólo se entregaba res-
pecto de aquellos que estuvieran casados, pero no quienes viven bajo una relación 
de hecho inscrita.

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

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

Vínculo sentencia (en alemán):

http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20120619_2bvr139709.html

Vínculo comunicado de prensa (en alemán):

http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg12-059.html
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 2 | Consejo Constitucional de Francia.

a] La participación popular debe ser garantizada en el ámbito de 
las decisiones públicas que inciden sobre el medio ambiente. 

Acción: Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad (QPC)

Roles Nos 2012-269 y 2012-270 QPC

Fecha: 27 de julio de 2012

Descriptores: Medio ambiente – Participación ciudadana

El Consejo Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de las normas 
del Código de Medio Ambiente que versan sobre las condiciones en las cuales: a) se 
pueden derogar las prohibiciones de atentados en contra de especies animales sal-
vajes o vegetales silvestres; b) la autoridad administrativa puede delimitar las zonas 
en que es necesario asegurar la protección de las áreas de captación de agua potable 
y las zonas de erosión, y establecer los programas de acción. 

El Consejo ha considerado que las normas examinadas no contemplan mecanis-
mos para hacer efectivo lo dispuesto en el artículo 7 de la Carta del Medio Ambiente1, 
según el cual toda persona tiene derecho, dentro de las condiciones y límites fijados 
por la ley, de participar de la elaboración de las decisiones públicas que tienen una 
incidencia sobre el medio ambiente.

Vínculo sentencia (en francés):

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/
acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-269-qpc/decision-n-2012-269-qpc-du-
27-juillet-2012.115380.html

Vínculo comunicado de prensa (en francés):

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-
par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-269-qpc/communique-de-presse.115381.html

 1 El Preámbulo de la Constitución francesa de 4 de octubre de 1958 hace remisión directa y explícita a 
tres otros textos fundamentales: la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 
de agosto de 1789, el Preámbulo de la Constitución de 27 de octubre de 1946 (la Constitución de la 
IV República) y la Carta del Medio Ambiente de 2004. Esta última ha sido incorporada al bloque de 
constitucionalidad por medio de la Ley constitucional Nº 2005-205 de 1º de marzo de 2005. Conviene 
resaltar que el Preámbulo de la Constitución de 1958 ha adquirido valor constitucional en virtud de 
una sentencia del Consejo Constitucional (Decisión Nº 71-44 DC, de 16 de julio de 1971, disponible 
en: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/
decisions-depuis-1959/1971/71-44-dc/decision-n-71-44-dc-du-16-juillet-1971.7217.html). 
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b] El retiro de la indemnización debida a los propietarios de ani-
males muertos por orden de la administración debe obedecer 
los principios de proporcionalidad e igualdad.

Acción: Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad (QPC)

Rol Nº 2012-266 QPC

Fecha: 20 de julio de 2012

Descriptores: Sanción administrativa – Principio de legalidad – Principio de 
proporcionalidad de la pena – Igualdad ante la ley

El Código Rural y de Pesca Marina (CRPM) garantiza la indemnización a los 
propietarios de animales enfermos muertos por orden de la administración, pero 
precisa que dicha indemnización puede ser retirada, total o parcialmente, cuando 
el propietario ha infringido las disposiciones legales y reglamentarias zoosanitarias 
aplicables. 

El Consejo ha afirmado que la decisión administrativa de retiro de la indemni-
zación constituye una sanción, con carácter punitivo. Dicha sanción fue considerada 
acorde con el principio de legalidad de los delitos y de las penas y con el principio de 
proporcionalidad de las penas. 

El Consejo ha decidido que, si bien la sanción administrativa en cuestión puede 
acumularse con las sanciones penales, el monto global de las sanciones eventualmente 
impuestas no puede sobrepasar el valor de aquella sanción más elevada2, en virtud 
del principio de proporcionalidad.

Por otro lado, el Consejo ha señalado que si la decisión de pérdida de la indemni-
zación resulta de una infracción de las reglas zoosanitarias, sin que dicha infracción 
haya contribuido a la situación que originó la matanza de los animales, contravendría 
el principio de igualdad ante la ley. 

Vínculo sentencia (en francés):

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/
acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-266-qpc/decision-n-2012-266-qpc-du-
20-juillet-2012.115112.html

Vínculo comunicado de prensa (en francés):

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-
par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-266-qpc/communique-de-presse.115113.html

 2 El principio de la no acumulación de penas es reconocido por el Consejo, aunque sin carácter absoluto, 
como una consecuencia de la proporcionalidad de las penas. Esta doctrina fue establecida en la sentencia 
n° 89-260 DC de 28 de julio de 1989, relativa a un caso en el cual la Comisión de operaciones bursátiles 
tenía competencias para imponer una sanción pecuniaria de hasta diez veces el monto de las ganancias 
obtenidas por el infractor, la cual podría cumularse con sanciones penales impuestas en razón de los 
mismos hechos y que podrían tener un monto idéntico. 



10   • BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA COMPARADA

 3 | Corte Constitucional de Italia. 

a] La imposición estatal de medidas urgentes relativas a la esta-
bilización financiera y competitividad económica no vulnera 
los límites de la autonomía legislativa y financiera regional.

Acción: Control de constitucionalidad

Rol Nº 215-12

Fecha: 18 de julio de 2012

Descriptores: Equilibrio presupuestario – Federalismo

Las normas impugnadas, señala la Corte, tienen el objetivo de promover el cum-
plimiento de las exigencias contenidas en el ordenamiento de la Unión Europea y de 
las medidas de coordinación de las finanzas públicas fijadas en la legislación estatal. 

La disposición que versa sobre el valor total de los salarios de los funcionarios de 
la administración pública para los años 2010-2012, imponiendo una limitación gene-
ral a una partida importante del presupuesto regional, es una norma legítimamente 
emanada del Estado en el ejercicio de su potestad legislativa concurrente. 

En cuanto a la imposición de límites a la renovación de contratos del personal de 
la administración pública, la Corte subraya la imposibilidad de afirmarse que cualquier 
norma estatal que incida sobre el estatuto de los funcionarios públicos constituye una 
lesión de las prerrogativas regionales, reafirmando la competencia exclusiva estatal 
en materia de ordenamiento civil3. 

Por otro lado, la Corte llama la atención para el hecho que, si bien los aspectos 
económicos de los contratos de funcionarios públicos son materia de negociación 
colectiva, ésta debe adecuarse a los límites generales de compatibilidad con las fi-
nanzas públicas, legítimamente fijados por el legislador. Ello, porque al legislador le 
cabe la individualización de los recursos destinados a financiar y renovar contratos 
de funcionarios públicos. 

Vínculo sentencia (en italiano): 

http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do4

 3 El tratamiento económico de los funcionarios públicos es considerado materia contractual y, por ende, 
civil. Además, en la sentencia n. 151 del 2010, la Corte ha señalado que los aspectos más importantes de 
la relación laboral deben tener una regulación uniforme a nivel nacional. La disciplina de las relaciones 
de empleo público es, por tanto, materia de ordenamiento civil, reservada a la competencia exclusiva 
estatal.

 4 Buscar por año (2012) y número (215).
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 4 | Tribunal Constitucional de Portugal.

a] La implementación de la modificación sustantiva en el Plan 
de Ordenamiento Turístico debe contar con la participación de 
los interesados, sobretodo si conlleva impactos en el desarrollo 
sustentable de la zona y su medio ambiente.

Acción: Control preventivo de constitucionalidad

Rol Nº 387-12

Fecha: 25 de julio de 2012

Descriptores: Principio de precisión normativa – Principio de prohibición del 
exceso – Participación ciudadana – Planificación del territorio – Medio am-
biente – Desarrollo sustentable

El Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad del decreto que 
determinaba la suspensión parcial de normas del Plan de Ordenamiento Turístico 
(POT) de la Región Autónoma de Madera por contravenir la garantía constitucional 
de participación de los interesados en la elaboración de los instrumentos de planifi-
cación física del territorio.

Inicialmente, el Tribunal analiza el cumplimiento del principio de la precisión de 
las leyes, que implica las exigencias de claridad y densidad suficiente en la reglamen-
tación normativa. La primera es consonante con la exigencia de seguridad jurídica 
que integra el principio del Estado de Derecho, mientras la segunda permite sentar 
las bases de posiciones jurídicamente protegidas, construir una norma de actuación 
para la administración y posibilitar la fiscalización de la legalidad y la defensa de los 
derechos e intereses de los ciudadanos. 

En ese sentido, el Tribunal afirma que la norma no podrá ser calificada como un 
acto normativo válido solamente si, después de un persistente esfuerzo hermenéu-
tico, se constata una situación de perplejidad insuperable en cuanto a su sentido. 
En el caso concreto, el Tribunal entiende que la falta o insuficiente revelación de las 
razones que llevaron a la adopción de la norma no constituye una vulneración a las 
exigencias de precisión. 

Por otro lado, el Tribunal reconoce que las decisiones que toma el Estado no 
pueden ser ilimitadas ni arbitrarias y deben tener una finalidad que sea identificable 
y comprensible para sus destinatarios. Entre el contenido de dicha decisión y el fin 
por ella perseguido debe haber siempre un equilibrio, una ponderación y una “justa 
medida”, conforme al principio de la prohibición del exceso, lo que se estima cum-
plido en el caso concreto. 

Finalmente, el Tribunal examina el cumplimiento del principio de la democra-
cia participativa, constitucionalmente asegurado, y que supone la participación de 
los interesados en la elaboración de los instrumentos de planificación urbanística y 
física del territorio. 
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Desde este punto de vista, el Tribunal señala que la norma impugnada, a pesar 
de la forma con que se presenta, implica una modificación sustancial del POT. Si bien 
la garantía de participación no es absoluta, en el caso concreto, la norma implica 
una modificación de particular significado para o desarrollo sustentable de la isla 
del Puerto Santo y, en cuanto a la isla Madera, permite el aumento de la presión 
urbanística y sobrecarga de infraestructura en algunas zonas, con los riesgos am-
bientales que ello conlleva, además de permitir, con carácter genérico, ocupaciones 
y explotaciones solo permitidas a título excepcional y con especial justificación por 
las normas suspendidas. 

Vínculo sentencia (en portugués): 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20120387.html

 5 | Tribunal Constitucional de España.

a] Se limita efectos de declaración de inconstitucionalidad de 
normas para que no se vea afectado el interés general.

Acción: Recurso de inconstitucionalidad

Rol Nº 150-2012

Fecha: 5 de julio de 2012

Descriptores: Principio de separación de funciones – Principio de proporciona-
lidad – Principio de juridicidad

El TC ha declarado inconstitucional algunas disposiciones del Real decreto-ley del 
Gobierno nacional, que creó el Fondo Estatal para la Ocupación y la Sostenibilidad 
Local, puesto en marcha por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) en 
octubre de 2009, cuyo objetivo principal fue otorgar a los ayuntamientos subvenciones 
o ayudas condicionadas a la realización de obras para generar empleo y actuaciones 
que tuvieran en cuenta la sostenibilidad social.

El recurso de inconstitucionalidad fue presentado por la Generalitat de Catalunya 
en julio de 2010 al considerar que el Real Decreto-ley invadía competencias de las 
Comunidades Autónomas al impedir que éstas pudieran administrar, gestionar, dirigir 
y controlar dichos fondos.

En su sentencia, la Magistratura resolvió que, si bien el Gobierno es el competente 
para crear el fondo de ayuda local, no lo es para centralizar su gestión y administración 
en los órganos nacionales, ya que ello menoscaba las competencias autonómicas de 
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la Generalitat, lo que es contrario al artículo 152.45 de la Constitución. Sin embargo, 
pese a que el Gobierno incumplió la Constitución, el TC declaró que, debido a que 
esta inconstitucionalidad (anulación del fondo) podría suponer graves perjuicios y 
perturbaciones a los intereses generales y particularmente a la política económica y 
financiera de los ayuntamientos, afectando a situaciones jurídicas consolidadas, ya 
que las subvenciones fueron aplicadas en un ejercicio económico ya cerrado y donde 
ya se han agotado sus efectos, debía ser aplicada en forma cautelosa, respetando, en 
todo caso, las ayudas que ya hayan sido concedidas.

Vínculo sentencia:

http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=20622

Otros vínculos (noticias): 

http://www.vozbcn.com/2012/08/02/123023/tc-inconstitucional-plane-zapatero/

 6 | Corte Europea de Derechos Humanos (Estrasburgo).

a] El Estado suizo no violó el derecho a la libertad de expresión 
al prohibir la colocación de un afiche del movimiento raeliano.

Acción: Demanda individual del Artículo 34

Rol Nº 16354/06

Fecha: 13 de julio de 2012

Descriptores: Libertad de Expresión – Orden Público

El movimiento raeliano es una secta que busca el contacto con extraterrestres y, 
de conformidad a sus doctrinas, se han mostrado a favor de la clonación humana, 

 5 ARTÍCULO 152. PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
1.  Corresponde a la Generalitat la competencia para la promoción de la actividad económica en Cataluña.
2. Corresponde a la Generalitat la competencia compartida sobre la ordenación de la actividad econó-

mica en Cataluña.
3. La Generalitat puede establecer una planificación de la actividad económica en el marco de las 

directrices que establezca la planificación general del Estado.
4 Corresponde a la Generalitat el desarrollo y la gestión de la planificación general de la actividad 

económica. Esta competencia incluye en todo caso: 
a.  El desarrollo de los planes estatales.
b.  La participación en la planificación estatal a través de los mecanismos previstos en el Título V.
c.  La gestión de los planes, incluyendo los fondos y los recursos de origen estatal destinados al 

fomento de la actividad económica, en los términos que se establezcan mediante convenio.
  http://www.gencat.cat/generalitat/cas/estatut/titol_4.htm#a152
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además de apelar por un sistema denominado “geniocracia”, según la cual sólo 
aquellos individuos que tengan un alto nivel intelectual se les debe entregar el poder. 
El movimiento solicitó autorización a las autoridades municipales de la ciudad de 
Neuchatel, Suiza, para colocar de afiches en lugares públicos, la que les fue denegada, 
argumentando que el movimiento raeliano promovía actividades que eran contra-
rias al orden público y a la moral. La decisión fue apelada en las diversas instancias 
judiciales suizas, pero se mantuvo la decisión de las autoridades municipales. Ante 
ello, el movimiento raeliano presentó una denuncia ante la Corte, alegando que las 
autoridades suizas habían infringido sus derechos a la libertad de expresión.

En su sentencia, la CEDH determinó que el Estado suizo no había vulnerado con 
su decisión el derecho a la libertad de expresión, toda vez que esta medida resultaba 
proporcionada, ya que tuvo como fines legítimos la prevención de actos delictuales 
y la defensa de la moral y los derechos de los demás, en especial considerando que 
el movimiento raeliano ha promovido ideas tales como la clonación humana e ideas 
que involucrarían eventuales abusos de menores. Dado que la colocación del afiche 
buscaba el reclutamiento de personas al movimiento, no podía ser considerada como 
una manifestación religiosa, sino que más bien una política comercial por parte de éste, 
a lo que a los estados les está permitido poner restricciones. Además, el movimiento 
raeliano ha podido continuar promoviendo sus ideas por otros medios, tales como 
internet, por lo que la prohibición de la colocación del afiche no puede ser entendida 
como una medida que anule el derecho de promover sus ideas. 

Vínculo sentencia (en inglés): 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-112165

Vínculo comunicado de prensa (francés e inglés):

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=003-4020577-4688827
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 7 | Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Luxemburgo).

a] Un vendedor de viajes aéreos no puede incluir por defecto un 
seguro de anulación de vuelo en la venta de billetes de avión 
a través de Internet. 

Acción: Petición de decisión prejudicial

Rol Nº C-112/11

Fecha: 19 de julio de 2012

Descriptores: Comercio electrónico – Deber de informar – Derecho del consumidor

Inicialmente, el Tribunal recuerda que el Derecho de la Unión tiene por objeto 
garantizar la información y la transparencia de los precios de los servicios aéreos y, por 
lo tanto, contribuye a salvaguardar la protección del cliente. A este respecto, señala 
que los «suplementos opcionales de precio» se aplican a servicios que complementan 
al propio servicio aéreo. No son ni obligatorios ni indispensables para las necesidades 
del vuelo y el cliente puede elegir aceptarlos o rechazarlos. Por ello, el Derecho de la 
Unión exige que tales suplementos de precio deban comunicarse de manera clara, 
transparente y sin ambigüedades al comienzo de cualquier proceso de reserva, y que 
deban ser objeto de una opción de inclusión. Esta exigencia trata de impedir que el 
cliente se vea incitado a adquirir servicios complementarios que no son indispensables 
para las necesidades de ese vuelo, salvo que elija expresamente adquirir esos servicios 
y pagar el suplemento de precio que corresponde a éstos. 

El Tribunal de Justicia entiende que el concepto de «suplementos opcionales 
de precio» cubre los precios, en relación con el viaje aéreo, de prestaciones como el 
seguro de anulación de vuelo, ofrecidas por una parte distinta de la compañía aérea 
y facturadas al cliente por el vendedor de ese viaje junto a la tarifa aérea, en forma 
de un precio global.

Vínculo sentencia:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=125213&pageIndex=
0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=669671

Vínculo comunicado de prensa:

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-07/cp120105es.pdf
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b] Un Estado extranjero no puede oponer su inmunidad contra 
la demanda en materia laboral interpuesta por un trabajador 
de su embajada, cuando éste desempeña funciones que no 
forman parte del ejercicio del poder público.

Acción: Petición de decisión prejudicial

Rol Nº C-154/11

Fecha: 19 de julio de 2012

Descriptores: Inmunidad de jurisdicción – Derecho Internacional

El Reglamento Nº 44/2001 de la Comunidad Europea dispone que cuando el 
empresario esté domiciliado fuera del territorio de la Unión Europea, el trabajador 
puede demandarlo ante los tribunales del Estado miembro en que se encuentre 
«el establecimiento» de dicho empresario o en que el trabajador desempeñe su 
trabajo. En el caso concreto, el Tribunal entendió que una embajada constituye 
un «establecimiento» en el sentido de dicho Reglamento en un litigio relativo a un 
contrato de trabajo celebrado por una embajada en nombre del Estado acreditante, 
si las funciones desempeñadas por el trabajador no forman parte del ejercicio del 
poder público.

El Tribunal señala que, al igual que cualquier otra entidad pública, la embajada 
puede ser titular de derechos y obligaciones de carácter civil. Así ocurre cuando 
celebra contratos de trabajo con personas que no desempeñan funciones que for-
man parte del ejercicio del poder público. Además, una embajada puede asimilarse 
a un centro de operaciones que se manifiesta de modo duradero hacia el exterior. 
Por otra parte, una controversia en el ámbito de las relaciones laborales presenta 
un vínculo suficiente con el funcionamiento de la embajada en lo que respecta a la 
gestión de su personal. 

El Tribunal afirma que la inmunidad jurisdiccional de los Estados no tiene un 
valor absoluto y es reconocida siempre que el litigio se refiera a actos de soberanía y 
que pertenecen al ámbito del poder público.

Vínculo sentencia:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=125230&pageIndex=
0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=671103 

Vínculo comunicado de prensa:

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-07/cp120103es.pdf
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 8 | Corte Constitucional de Colombia.

a] Es constitucional la norma que responsabiliza solidariamente 
al medio de comunicación que difunda publicidad engañosa, 
si se comprueba que actuó con dolo o culpa grave. 

Acción: Demanda de inconstitucionalidad

Rol Nº C-592/12

Fecha: 25 de julio de 2012 

Descriptores: Derecho del consumidor – Publicidad – Censura - Responsabilidad

La Corte Constitucional declaró constitucional el artículo 306 de la Ley 1480 de 
2011 o Estatuto del Consumidor, que hace solidariamente responsable a los medios 
de comunicación que transmitan publicidad que luego se advierte engañosa, en la 
medida que se compruebe el dolo o culpa grave.

La demanda fue interpuesta por el ex presidente de la Corte Constitucional, José 
Gregorio Hernández, argumentando que la disposición impugnada vulneraba la pro-
hibición de censura consagrada en el artículo 20 de la Constitución, ya que obligaría 
al medio de comunicación a examinar la publicidad antes de emitirla. 

La CC desestimó esta alegación, pues la norma no los obliga a enviar a las au-
toridades los documentos contenidos en la publicidad que será difundida, para que 
aquéllas determinen si autorizan o no la divulgación. Por otra parte, la Corte manifestó 
que el precepto protege a los consumidores al establecer la responsabilidad social 
de los medios de comunicación, deber consagrado en la misma Carta Fundamental 
(artículo 78). Por otra parte, no estatuye una responsabilidad objetiva ni a los medios 
de comunicación ni al anunciante, ya que para que ésta sea procedente, debe com-
probarse en un juicio previo su actuación dolosa o gravemente culposa. Así, una vez 
comprobada la responsabilidad solidaria prescrita en la norma, tanto el anunciante 
como el medio de comunicación podrán ejercer las acciones encaminadas a reclamar 
del otro el pago o la devolución de las sumas de dinero respecto de las cuales fue 
declarada inicialmente la responsabilidad solidaria, pero cuya causa, sobre la cual 
obviamente se exige la plena prueba, haya tenido origen en la actividad dolosa o 
gravemente culposa de una de ellas. 

Vínculo sentencia: No disponible.

 6 ARTÍCULO 30. PROHIBICIONES Y RESPONSABILIDAD. Está prohibida la publicidad engañosa. El 
anunciante será responsable de los perjuicios que cause la publicidad engañosa. El medio de comuni-
cación será responsable solidariamente solo si se comprueba dolo o culpa grave. En estos casos en 
que el anunciante no cumpla con las condiciones objetivas anunciadas en la publicidad, sin perjuicio 
de las sanciones administrativas a que haya lugar, deberá responder frente al consumidor por los daños 
y perjuicios causados”.
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Vínculo comunicado de prensa:

http: / /www.corteconst i tucional .gov.co/ inic io /SENTENCIAS%20DE%20
CONSTITUCIONALIDAD%20DE%20INTERES12.php

Otros vínculos (noticias):

http://www.larepublica.com.co/node/16648

b] Son constitucionales normas contenidas en ley que equipara 
oportunidades para las personas sordas y sordo-ciegas.

Acción: Control de constitucionalidad

Rol Nº C-605/12

Fecha: 01 de agosto de 2012

Descriptores: Dignidad humana – Libertad personal – Igualdad ante la ley – 
Prohibición de la discriminación arbitraria – Derecho a la integridad física 
y psíquica

En el marco de un control de constitucionalidad, la Corte Constitucional de 
Colombia declaró la constitucionalidad de normas contenidas en la Ley N° 982, que 
equiparan oportunidades para las personas sordas y sordo-ciegas.

En primer lugar, la Corte Constitucional resolvió que el legislador no había 
violado la prohibición constitucional de reproducir el contenido material del acto 
jurídico declarado inconstitucional por razones de fondo, mientras subsistieran en 
la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma 
ordinaria y la Constitución (art. 243, CP), al establecer en esta ley que “la lengua 
de señas es la lengua natural de una comunidad de sordos, la cual forma parte de 
su patrimonio cultural y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como 
cualquier lengua oral” (art. 1º, num. 10, Ley 982 de 2005). Esto, fundado en que la 
Corte Constitucional ya había declarado inconstitucional una norma similar, según 
la cual el Estado Colombiano reconoce la Lengua Manual Colombiana como idioma 
propio de la Comunidad Sorda del País’ (art. 2º, Ley 324 de 1996). En esa oportunidad 
(C-128-2002)7, la Corte señaló que la interpretación de las disposiciones acusadas, 
según la cual esas normas privilegian el idioma de señas y, por ende, excluyen o re-
ducen injustificadamente el apoyo a la oralidad para la rehabilitación de sordos, no 
representa un medio adecuado y proporcionado para alcanzar la plena integración 
social, educativa y laboral de los sordos, finalidad consagrada a nivel constitucional. 
La Corte consideró asimismo que, con ello, el Estado no promueve el pluralismo 
político y reduce las opciones de los padres a escoger la educación de sus hijos, con-
figurándose una forma de discriminación. 

 7 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-128-02.htm
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La normativa que se revisa ahora, en cambio, usa la expresión “lengua de señas”, 
la que ha de se entendida como una referencia a una lengua que es natural para una 
parte de la comunidad de sordos de Colombia, de tal forma que son normas legales 
que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional (Sentencia C-349 de 20098), 
tienen espectros de aplicación diferente. 

En segundo lugar, la Corte declaró que las normas cuestionadas tampoco vio-
lan el principio de igualdad, al establecer que las personas sordas son “parte del 
patrimonio pluricultural de la Nación y que, en tal sentido, son equiparables a los 
pueblos y comunidades indígenas y deben poseer los derechos conducentes” (art. 
1º , núm. 3, Ley 982 de 2005), en tanto se da el mismo tratamiento a dos grupos 
humanos que difieren en gran medida entre sí y que, por tanto, deberían ser objeto 
de trato diferente. Este mismo tratamiento a dos grupos humanos distintos entre 
sí se da en aquellos aspectos en que se encuentran parecidos, concretamente, en 
el derecho al reconocimiento de usos de lenguaje diferenciados, como patrimonio 
cultural de la nación.

Finalmente, tampoco vulnera el principio de igualdad, el desarrollo armónico e 
integral de toda niña y niño, así como el libre desarrollo de la personalidad, al adop-
tar una serie de medidas legislativas para promocionar el lenguaje de señas entre 
las personas sordas (contra los numerales 6, 10, 13 del artículo 1º y los artículos 3, 
10, 24, 25, 29 y 36 de la Ley 982 de 2005), sin haber incluido a la vez protecciones 
similares para las personas sordas que usen su lengua oral. La Corte concluyó que 
no puede desprenderse de la norma impugnada que se excluyan otras alternativas 
lingüísticas o que se dejen de lado, como opciones de segunda.

Vínculo sentencia:

http://www.lobosyasociados.cl/no-se-vulnera-la-igualdad-corte-constitucional-de-colombia-
declaro-exequibilidad-de-normas-contenid

Vínculo comunicado de prensa:

http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2030%20comunicado%2001%20
de%20agosto%20de%202012.php

Otros vínculos (noticias): 

http://www.diarioconstitucional.cl/articulo-det.php?id_articulo=3876&id_cat=9

 8 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/C-349-09.htm
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c] Es constitucional la norma que permite aplicar prescripciones 
para investigar y fallar hechos generadores de responsabilidad 
ocurridos antes de su vigencia. 

Acción: Acción de inconstitucionalidad

Rol Nº C-633/12

Fecha: 16 de agosto 2012

Descriptores: Irretroactividad de las normas – Principio de legalidad – 
Responsabilidad – Debido proceso

La Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de un artículo9 de la Ley 
1476, por la cual se expide el régimen de responsabilidad administrativa por pérdida 
o daño de bienes de propiedad o al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, sus 
entidades adscritas o vinculadas, o la Fuerza Pública. La norma impugnada dispone 
que las prescripciones contenidas en ella son aplicables en la investigación y en el 
fallo de hechos generadores de responsabilidad ocurridos antes de su vigencia. A 
juicio de la requirente la normativa vulnera el derecho al debido proceso establecido 
en el artículo 29 de la Constitución Política.

En su sentencia, la CC señaló que, en principio, las normas que prescriben con-
ductas reprochables y sus consecuencias no pueden ser aplicadas a hechos anteriores 
a su entrada en vigencia, por contrariar el principio de legalidad y la irretroactividad 
de la ley sustantiva diferente de la favorable o permisiva. Sin embargo, precisó que 
existen otras normas sustantivas generales que fundamentan las exigencias de res-
ponsabilidad de todo tipo de personas –no sólo de servidores públicos–, y que son 
anteriores a la fecha de inicio de vigencia de la Ley 1476 de 2011. Por tanto, ella no 
es el único fundamento de la responsabilidad de los servidores en ella relacionados 
por los daños ocasionados a los bienes allí definidos.

En efecto, la Corte señaló que resulta posible aplicar disposiciones de mero trámite 
o procedimiento a hechos generadores de responsabilidad administrativa ocurridos con 
anterioridad a la entrada en vigencia a dicha ley, con base en los principios generales 
del derecho que hayan preestablecido la responsabilidad de las personas por el daño 
inferido con la concurrencia de culpa y, que en este caso, deberá tenerse en cuenta 
lo dispuesto por el artículo 5º de la ley a cuyo tenor indica que “El destinatario de la 
actuación administrativa será procesado conforme a las leyes sustantivas y procesales 
preexistentes al acto que se le atribuya, ante funcionario competente previamente 

 9 LEY 1476 DE 2011 (Julio 19)
   Por el cual se expide el régimen de responsabilidad administrativa por pérdida o daño de bienes 

de propiedad o al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades adscritas o vinculadas o la 
Fuerza Pública

   ARTÍCULO 35. APLICACIÓN. La presente le se aplicará en todos los casos de pérdidas o daños de 
los bienes señalados en el artículo anterior.

   Los hechos generadores de responsabilidad administrativa ocurridos con anterioridad a la entra-
da en vigencia de la presente ley, serán investigados y fallados de conformidad con las disposiciones 
contenidas en esta.
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establecido y observando la plenitud de las formas del procedimiento regulado en la 
Constitución Política y en esta ley”. 

Vínculo sentencia: No disponible.

Vínculo Comunicado de prensa:

http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2032%20comunicado%2015%20
de%20agosto%20de%202012.php

d] Es constitucional norma que prohíbe la declaración espontánea 
de funcionarios públicos.

Acción: Control de constitucionalidad

Rol Nº C-632/12

Fecha: 15 de agosto de 2012

Descriptores: Principio de legalidad – Igualdad ante la ley – Debido proceso – 
Bien común – Responsabilidad – Función pública

En el marco de un control de constitucionalidad, la Corte Constitucional de 
Colombia declaró la constitucionalidad del artículo 19910 del Código de Procedimiento 
Civil de dicho país, que prohíbe admitir la confesión provocada o espontánea de los 
representantes judiciales de la nación, los departamentos, los municipios, los distritos 
y los establecimientos públicos, sin extenderla a todas las entidades públicas.

Para la Corte, la exclusión de algunas entidades –y de sus representantes– del 
ámbito de aplicación del artículo 199 del Código de Procedimiento Civil no implica 
que respecto de ellas carezcan de toda eficacia el principio de legalidad y el deber de 
asegurar el interés general, la moralidad pública y el patrimonio del Estado, ya que 
el propio legislador ha previsto para estos casos sanciones de diferente naturaleza, 
y así el deber de proteger tales principios se activará en una etapa posterior a través 
de la imposición de las sanciones que correspondan o de la asignación de deberes 
especiales de indemnización.

Además, no puede desconocerse que el régimen probatorio previsto en el CPC 
contempla la confesión a través de la presentación de pruebas en contrario. En ese 

 10 ARTÍCULO 199. DECLARACIONES E INFORMES DE REPRESENTANTES DE LA NACIÓN Y OTRAS 
ENTIDADES PÚBLICAS 

   No vale la confesión espontánea de los representantes judiciales de la nación, los departamentos, 
las intendencias, las comisarías, los distritos especiales, los municipios y los establecimientos públicos.

   Tampoco podrá provocarse confesión mediante interrogatorio de dichos representantes, ni de las 
personas que lleven la representación administrativa de tales entidades.

   Sin embargo, podrá pedirse que el representante administrativo de la entidad rinda informe escrito 
bajo juramento, sobre los hechos debatidos que a ella conciernan, determinados en la solicitud. El juez 
ordenará rendir el informe dentro del término que señale, con la advertencia de que si no se remite en 
oportunidad sin motivo justificado o no se rinde en forma explícita, se impondrá al responsable una 
multa de cinco a diez salarios mínimos mensuales.
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contexto, adquiere una relevancia particular la facultad atribuida al juez civil de 
decretar pruebas de oficio con fundamento en el artículo 180 del referido estatuto, 
cuando pueda detectar algún defecto o anomalía en la confesión de un representante 
que pueda afectar la reconstrucción de la verdad. Finalmente, la Corte constató que 
la disposición demandada no desconoce la prohibición de incurrir en omisiones legis-
lativas relativas, pues no existe un mandato constitucional específico en ese sentido. 
Por el contrario, atendiendo al extendido margen de configuración que en esta materia 
la Constitución le asigna al Congreso, existen diferentes formas de regulación de la 
eficacia o validez de la confesión de los representantes de las diferentes entidades 
públicas, las que, bajo la condición de no resultar evidentemente desproporcionadas, 
pueden ser o no adoptadas por el Congreso. 

Vínculo sentencia: No disponible.

Vínculo comunicado de prensa:

http: / /www.corteconst i tucional .gov.co/ inic io /SENTENCIAS%20DE%20
CONSTITUCIONALIDAD%20DE%20INTERES12.php

 9 | Tribunal Constitucional de Perú.

a] Se declaró la inconstitucionalidad de una resolución que multó 
a un colegio por cobrar el “Derecho de Inscripción”.

Acción: Recurso de agravio constitucional

Rol Nº 02175-2011-AA

Fecha: 20 de marzo de 2012

Descriptores: Libertad y protección del trabajo – Afectación de los derechos en 
su esencia

El TC del Perú declaró la inconstitucionalidad y, por lo tanto, nulidad de una 
resolución del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) que le impuso a un colegio una multa por el 
cobro del “derecho de inscripción”, por atentar contra su derecho a la libre contrata-
ción, consagrado en el artículo 62 de la Constitución. El INDECOPI había multado al 
colegio por contravenir el artículo 16° de la Ley de Centros Educativos Privados, que 
prohíbe a los colegios exigir cobros adicionales a los señalados expresamente en la ley. 

El TC estimó que dicha disposición legal no se aplica a este caso en particu-
lar, pues se refiere específicamente a los cobros que tales centros pueden hacer en 
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contraprestación por los servicios educativos que brindan, siendo que el derecho de 
inscripción es para el pago de un servicio de evaluación para quienes postulan. De 
tal forma, esta situación queda enmarcada únicamente en el derecho a la libre con-
tratación sin más límites que no contravenir el orden público, por lo que las partes 
son libres de acordar el servicio recibido. Agrega además que si se estableciera una 
prohibición absoluta para todo cobro que realicen las instituciones, incluso aquellas 
que no constituyen una contraprestación por sus servicios, significaría una restricción 
desproporcionada e irrazonable al derecho a la libre contratación, que llevaría a la 
afectación de la autodeterminación para decidir la celebración de un contrato por la 
prestación de un servicio y su correspondiente contraprestación.

Vínculo sentencia:

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/02175-2011-AA.pdf

 10 | Sala Constitucional del Corte Suprema de Justicia de Costa 
Rica.

a] Se rechaza recurso de inconstitucionalidad que pretendía dejar 
sin efecto decreto que regula la venta de comida no saludable 
en los colegios.

Acción: Acción de inconstitucionalidad

Rol Nº 12-004198-0007-CO

Fecha: 13 de junio de 2012

Descriptores: Igualdad ante la ley – Libertad y protección del trabajo – Libertad 
de empresa – Reserva legal – Principio de proporcionalidad – Irretroactividad 
de las normas

Un grupo de concesionarios de sodas11 promovió un recurso de inconstitucio-
nalidad en contra el Decreto Ejecutivo N° 36910 denominado “Reglamento para el 
Funcionamiento y Administración del Servicio de Soda en los Centros Educativos 
Públicos”, que prohíbe el expendio en las sodas escolares y colegiales de productos 
que contengan un número determinado de ingredientes los cuales se establecen en 
el artículo 1512 del Reglamento en mención, por considerarlos dañinos para la salud.

 11 En Costa Rica, establecimiento donde se preparan y sirven comidas de tipo popular.
 12 Artículo 15º.-
  Productos prohibidos para su expendio. En las sodas no se permite el expendio o venta de:

a) Bebidas pre-envasadas y bocadillos en cuya lista de ingredientes de la etiqueta nutricional se indique 



24   • BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA COMPARADA

El requirente alega que dicho Decreto es inconstitucional por cuanto violentaría 
su derecho a la igualdad ante la ley, el derecho al trabajo, su libertad de comercio, 
junto con atentar contra el principio de reserva legal, ya que se estarían limitando 
garantías constitucionales por vía de Reglamento, cuando lo cierto es –a su juicio– 
que éstas solo pueden serlo mediante una ley debidamente emitida. Además, les 
brinda a las Juntas de Educación la potestad de otorgar la concesión de la soda y 
su permiso de funcionamiento, lo cual va en detrimento de la autonomía muni-
cipal, ya que la corporación municipal es la encargada de otorgar las patentes de 
funcionamiento y de definir qué tipo de bienes y servicios pueden ser ofrecidos. 
Finalmente, atentaría contra el principio de proporcionalidad y razonabilidad, ya 
que es el propio Estado quien faculta la venta de estos mismos productos en el 
resto de los comercios del país y el principio de irretroactividad de la ley ya que, 
en su caso tenían contratos de concesión ya firmados desde antes de su entrada 
en vigencia. 

En su sentencia, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (SC)
señaló que la normativa impugnada busca proteger la salud pública, considerada 
como un bien público jurídico tutelado por el Estado, el que debe tenerse como un 
componente básico de la formación humana integral en que se encuentra inserto el 
proceso educativo. Hizo mención a las reiteradas ocasiones que esta Sala ha hecho 
referencia a la protección a la salud como un derecho básico, consagrado tanto en 
la Constitución como también como en organizaciones y acuerdos internacionales.

Por otra parte, la Sala considera que la norma impugnada no lesiona la libertad 
de comercio, el derecho al trabajo, ni el derecho a la igualdad ante la ley, por cuanto 
los concesionarios de sodas no pueden compararse en un plano de igualdad con el 
resto de comerciantes ya que deben someterse a la regulación que para dichos efectos 
establezca el Ministerio de Educación Pública, siendo mayores las exigencias y limi-
taciones a la libertad de comercio con fundamento además en la normativa sanitaria 

como primer ingrediente: azúcar o azúcares (sirope, tapa de dulce, jarabe de maíz, etc.) o grasa 
(aceite, manteca vegetal o de cerdo).

b) Bebidas y otros alimentos preparados con pulpas azucaradas y concentrados artificiales que contengan 
más de 15 gramos de azúcar por vaso o porción de 250 ml.

c) Bebidas carbonatadas, incluso las ´light´ o ´dietéticas´.
d) Bebidas energéticas (tal y como se definen en el Decreto Ejecutivo N°36134-S Reglamento RTCR 

436:2009 Suplementos a la Dieta, Requisitos de Registro Sanitario, Importación, Desalmacenaje, 
Etiquetado y Verificación del 10 de mayo de 2010 y sus reformas).

e) Embutidos que no sean ´light´ (se consideran embutidos ´light´ aquellos que tienen menos del 
25% de grasa total).

f) Alimentos preparados con manteca, aceites o margarinas parcialmente hidrogenadas en cuya etiqueta 
no se indique que estén libres de ácidos grasos trans.

g) Producto alimenticio pre-envasado que no cuente con etiqueta que indique el contenido nutricional.
h) Producto alimenticio pre-envasado (no bebida) que con base en lo declarado en la etiqueta, se pueda 

calcular que una porción de 100 gramos de ese producto contiene más de 10 gramos de grasa ó 5 
gramos de grasa saturada, más de 20 gramos de azúcar, más de 300 miligramos de sodio, o más de 
400 kilocalorías (1675,60 kilojulios).´

i) Bebida pre-envasada (incluyendo bebidas lácteas y yogurt) que con base en lo declarado en la etique-
ta, se pueda calcular que una porción de 100 mililitros de esa bebida contiene más de 2 gramos de 
grasa, más de 1 gramo de grasa saturada, más de 300 miligramos de sodio o más de 60 kilocalorías 
(251,34 kilojulios).
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emitida. El Reglamento impugnado no resultaría irrazonable ni desproporcionado, 
dado el fin superior que persigue y dichas disposiciones se encuentran autorizadas 
por la legislación de salud. 

Respecto del principio de irretroactividad de la ley y los derechos adquiridos, la 
Magistratura reiteró lo argumentado en otras oportunidades en orden a señalar que 
nadie tiene un derecho adquirido a la inmutabilidad de las leyes o reglamentos, y 
la eficacia del acto jurídico depende de las condiciones de su contenido y del mismo 
ordenamiento jurídico. 

En cuanto a la reserva legal, la Sala señaló finalmente que ésta no había sido 
vulnerada ya que ha sido la ley la que ha dotado al Ministerio de Educación con la 
facultad para establecer políticas de planificación y coordinación de todas las activida-
des públicas y privadas relativas a salud, así como la ejecución de aquellas actividades 
que le competen conforme a la ley.

Vínculo sentencia:

http://200.91.68.20/pj/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=TSS&nVa
lor1=1&cmbDespacho=0007&txtAnno=2012&strNomDespacho=Sala%20Constitucion
al&nValor2=541627&lResultado=&lVolverIndice=&param01=Sentencias%20por%20De
spacho&param2=33&strTipM=T&strDirSel=directo

b] Es deber de los servicios de salud prestar una atención rápida y 
eficaz a los usuarios y evitar cualquier retardo en la prestación 
que amenace la vida e integridad de los pacientes. 

Acción: Recurso de amparo

Rol Nº 12-005701-0007-CO

Fecha: 29/05/2012 

Descriptores: Derecho a la vida – Derecho a la integridad física y psíquica – 
Derecho a la protección de la salud

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (SC) acogió el recurso 
de amparo presentado por una mujer de 64 años contra la Caja Costarricense de 
Seguro Social.

La mujer fue diagnosticada en noviembre de 2010 con un adenocarcinoma13, lo 
que motivó que se le practicara una cirugía de colon. Como consecuencia de lo ante-
rior, debió colocarse unos parches en la zona de la operación, materiales que le son 
entregados por medio del Centro de Equipos de Hospital de San Carlos, en cantidad 
suficiente para un mes.

 13 El adenocarcinoma es un tumor canceroso que aparece en las células glandulares que revisten algunos 
órganos internos. http://www.salud.es/adenocarcinoma
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No obstante, a finales del año 2011, la Caja empezó a adquirir otra marca, situa-
ción que –a juicio de la requirente– la perjudica, toda vez que ésta le causa dolor y 
ardor excesivo alrededor del estómago.

Señala que ha solicitado al hospital que le entregue el material de la marca ori-
ginal, pero la respuesta del personal ha sido negativa. Por otra parte, explica que el 
material que necesita a razón de adquirirlo externamente tendría un muy alto costo 
mensual, el cual no puede sufragar. Por último, menciona que la actuación de la re-
currida le genera desánimo y en muchas ocasiones siente desesperación y miedo de 
adquirir otra enfermedad debido a que tiene las defensas muy bajas. Por su parte, la 
recurrida señaló que a ella no se le había informado de la necesidad de la paciente 
de recibir dicho insumo.

La SC señaló en su sentencia que el derecho a la vida es reconocido en el numeral 
21 de la Constitución y es la piedra angular sobre la cual descansan el resto de los 
derechos fundamentales de los habitantes de la República, el que además está en 
íntima relación con el derecho a la salud, puesto que la vida resulta inconcebible si 
no se le garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y 
armónico equilibrio psíquico, físico y ambiental. A su juicio es evidente que cualquier 
retardo de los hospitales, clínicas y demás unidades de atención sanitaria de la Caja 
Costarricense del Seguro Social puede repercutir negativamente en la preservación de 
la salud y la vida de sus usuarios, sobre todo cuando éstos sufren de padecimientos 
o presentan un cuadro clínico que demandan prestaciones positivas y efectivas de 
forma inmediata, ya que cualquier retraso en la entrega de los suministros necesarios 
para atender su padecimiento puede, eventualmente, comprometer seriamente su 
salud y su vida al ponerlas en serio riesgo y peligro.

Por otra parte, señala que es deber de los entes, órganos y funcionarios atender a 
los usuarios con una clara e inequívoca vocación de servicio, puesto que, esa ha sido 
la razón de su creación y existencia.

Vínculo sentencia:

http://200.91.68.20/pj/scij/busqueda/jurisprudencia/jur_repartidor.asp?param1=TSS&nVa
lor1=1&cmbDespacho=0007&txtAnno=2012&strNomDespacho=Sala%20Constitucion
al&nValor2=541148&lResultado=&lVolverIndice=&param01=Sentencias%20por%20De
spacho&param2=32&strTipM=T&strDirSel=directo
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 11 | Corte Interamericana de Derechos Humanos.

a] Estado de Ecuador es responsable de la violación de los dere-
chos humanos del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku.

Acción: Presentación por violación a la Convención

Rol Nº Serie C Nº 245

Fecha: 27 de junio de 2012

Descriptores: Derecho a la propiedad – Participación ciudadana – Pueblos origi-
narios – Derecho a la vida – Derecho a la integridad física y psíquica – Debido 
proceso – Acceso a la justicia

El caso se origina luego de una petición realizada a la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (“la Comisión”) el 19 de diciembre de 2003 por parte de la 
Asociación del Pueblo Kichwa de Sarayaku y otras organizaciones sociales en contra 
del Estado ecuatoriano. El 26 de abril de 2010 la Comisión presentó la demanda ante 
la Corte Interamericana en contra de dicho Estado. Con fecha 27 de junio de 2012, 
la Corte Interamericana declaró que el Estado de Ecuador violó los derechos a la 
consulta, a la propiedad indígena, a la realidad cultural, asimismo de haber puesto 
gravemente en riesgo los derechos a la vida e integridad personal como también la 
violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio 
del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku, en relación a un permiso de explotación 
petrolera por parte de una empresa en su territorio.

Los hechos se inician en el año 1996 luego de que fuera celebrado un contrato 
de exploración de hidrocarburos y explotación de petróleo crudo entre la empresa 
estatal PETROECUADOR y empresas petroleras de capitales privados en un espacio 
territorial en la que habitan varias asociaciones, comunidades y pueblos indígenas, 
entre ellas Sarayaku, cuyo territorio ancestral y legal abarcaba un 65% de los territorios 
comprendidos dentro del contrato. Con el objeto de poder efectuar la exploración, la 
empresa incurrió en diversas prácticas que intentaron conseguir el consentimiento 
del Pueblo Sarayaku. Tanto en la fase previa a la exploración, como también una vez 
instalada la empresa en el territorio, se efectuaron sendas amenazas y riesgos a las 
personas integrantes de la comunidad indígena, además de afectarse diversos bienes 
de valor ambiental y ancestral para el pueblo indígena. Si bien ante estos hechos los 
afectados presentaron recursos judiciales, las autoridades ecuatorianas no iniciaron 
las debidas diligencias para resolver el caso. Además, durante los años 2002 y 2003, 
la empresa petrolera cargó 467 pozos con aproximadamente 1433 kilogramos del 
explosivo “pentolita”.

Desde agosto de 2007 el Estado realizó varias gestiones para proceder al retiro 
de la pentolita del territorio indígena, luego que la Corte Interamericana lo orde-
nara mediante la dictación de medidas previsionales. El 19 de noviembre de 2010 
PETROECUADOR firmó el término del contrato con la empresa petrolera, respecto de 
la exploración y explotación en el territorio en el cual se incluía el pueblo de Saryaku.
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En cuanto el fondo, la Corte determinó que el derecho de consulta había sido 
afectado por parte del Estado, ya que se incumplió con los estándares establecidos 
en el Convenio 169 OIT y la normativa interna del Estado, junto con recordar que los 
pueblos indígenas ven amparados su vínculos estrechos con sus tierras, de conformi-
dad al artículo 21 de la Convención Interamericana, derecho que igualmente no fue 
garantizado. Además la Corte señaló que el derecho a la vida e integridad personal se 
vieron amenazados con la colocación del explosivo pentolita y el Estado es responsable 
por haber expuesto a la comunidad indígena a dicho riesgo. Finalmente señaló la 
Corte que, al no haberse investigado al menos 6 casos de denuncias de amenazas por 
parte de las autoridades competentes, el Estado violó el artículo 5º de la Convención 
(Derecho a la Integridad Personal).

Finalmente la Corte dispuso diversas medidas de restitución, satisfacción, garantías 
de no repetición, compensaciones e indemnizaciones como medidas de reparación 
para las víctimas, por parte del Estado ecuatoriano.

Vínculo sentencia:

http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm?idCaso=388


