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 1 | Tribunal Constitucional Federal de Alemania

a] La sanción por difamación por críticas a las autoridades ad-
ministrativas atenta contra la libertad de expresión.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 444/13; 1 BvR 527/13 

Fecha: 24 de Julio de 2013 

Descriptores: Libertad de expresión – Calumnias – Delitos contra el honor – 
Internet – Difamación – Refugiado – Autoridad administrativa – Racismo

Los requirentes son miembros de una organización que defiende a refugiados, que 
fueron condenados por un tribunal administrativo por difamación luego de publicar 
en internet un comunicado en el cual acusaban de racismo estructural al órgano 
administrativo encargado de otorgar permisos de residencia. Lo anterior, debido a la 
negativa a concederle dicho permiso a un refugiado basándose en hechos que, según 
el comunicado, se fundan en situaciones falsas y que omiten información relevante. 
Todo ello, acusan los requirentes, refleja un racismo estructural del órgano adminis-
trativo y, en concreto, acusan en el comunicado a una funcionaria de haber actuado 
manifiestamente en dicho sentido.

Los requirentes recurren al Tribunal Constitucional alegando que la sanción que 
les fue impuesta vulnera su derecho a la libertad de expresión.

El Tribunal Constitucional acoge el requerimiento declarando que en este caso 
se vio vulnerada la libertad de expresión, en cuyo núcleo se encuentra la libertad de 
crítica a las autoridades estatales, lo cual debió haber sido considerado por el tribu-
nal administrativo que los sancionó por difamación. De acuerdo a lo razonado por el 
Tribunal Constitucional, los tribunales deben diferenciar si una expresión consiste 
en una afirmación o una opinión. Si no es posible distinguir entre una opinión o 
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una afirmación debe prevalecer el entendido que se trata de una opinión, pues de lo 
contrario se restringe la libertad de expresión.

En el caso concreto el tribunal ha restringido la libertad de expresión de tal forma 
que el cuestionado comunicado ha sido valorado como una calumnia. La calumnia 
está definida de forma restrictiva. Una crítica ofensiva no la convierte por sí sola en 
una calumnia. Debe evaluarse si la intención manifiesta de una expresión es la difa-
mación de una persona, lo que, sin embargo, no ocurre en este caso.

b] No existe obligación del Estado alemán de indemnizar a víc-
timas civiles de un bombardeo efectuado por fuerzas de la 
OTAN durante la guerra del Kosovo.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 2 BvR 2660/06; 2 BvR 487/07 

Fecha: 24 de Septiembre de 2013 

Descriptores: Derecho internacional – Responsabilidad del Estado – Guerra – 
Daños – Indemnización – Daño moral – Víctima – Denegación y/o retardo 
de justicia

Los requirentes son víctimas de un bombardeo ocurrido durante la guerra del 
Kosovo y demandan al Estado alemán la compensación del daño personal y moral que 
han sufrido ellos y sus familiares. Si bien no se ha podido establecer la participación 
directa del ejército alemán en dicho bombardeo, sí queda establecido que a lo menos 
aviones alemanes estaban operativos ese día. Señalan los requirentes que todas las 
acciones civiles interpuestas no han tenido éxito, por lo que contra las resoluciones 
de las diversas instancias recurren de amparo constitucional.

El Tribunal Constitucional rechaza el amparo interpuesto, pues en este caso no 
se cumplen los supuestos constitucionales establecidos.

No puede ser acogida la acción si son invocadas normas de derecho internacional. 
Si bien, de acuerdo a la Ley Fundamental alemana, pueden invocadas normas de 
derecho internacional para fundamentar la acción constitucional del caso, no exis-
ten reglas generales en el ordenamiento internacional que obliguen a los Estados a 
indemnizar daños personales y morales contra el Estado supuestamente responsable. 
Dichas responsabilidades sólo caben, en principio, ser alegadas al Estado de origen 
o ser alegadas por éstos.

El Tribunal agrega que no puede ser alegado en este caso una denegación de 
justicia, pues escapa de las competencias de los tribunales nacionales determinar si 
corresponde en este caso la indemnización de los daños demandados, al invocarse en 
este caso normas de derecho internacional humanitario y su contravención.
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 2 | Tribunal Constitucional de Austria

a] Se declara inconstitucional la disposición que transfiere la 
competencia a las universidades estatales para fijar el cobro 
de matrículas.

Acción: Control concreto de la ley (Konkrete Normenkontrolle) 

Rol Nº G-35-40/2013-18 

Fecha: 26 de Junio de 2013 

Descriptores: Autonomía universitaria – Universidad – Principio de igualdad 
– Responsabilidad del Estado – Financiamiento – Transferencia de compe-
tencias – Arancel

En el presente caso, el legislador reconoció retroactivamente mediante una ley los 
reglamentos de ocho de 21 universidades estatales, que fijaron el cobro de matrícula 
para estudiantes procedentes de países no pertenecientes a la UE, por el semestre 
de invierno 2012/13.

El Tribunal Constitucional declara en su sentencia que la transferencia de la 
competencia para el cobro de derechos de matrícula en las universidades es contraria 
a la Constitución, pues el Estado tiene una responsabilidad especial en relación al 
financiamiento de las universidades públicas. En este sentido, la regulación de los 
derechos de matrícula no se encuentra dentro de la esfera autónoma de las universida-
des. La responsabilidad especial del Estado con las universidades públicas condiciona 
una regulación legal y cierra la posibilidad de una transferencia a las universidades 
respecto de la fijación del cobro de derechos de matrícula.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional declara que la regulación que permitió 
la aludida transferencia de competencias atenta contra el principio de igualdad, en 
tanto que ocho de las universidades públicas ya habían realizado los cobros de ma-
trícula, por establecerlo de dicha forma la ley para efectos de la implementación de la 
regulación impugnada. Pero al mismo tiempo los estudiantes de dichas universidades 
que implementaron el sistema de cobro quedaron en una situación de desmedro 
respecto de los estudiantes que ingresaron a las universidades que aún no le habían 
sido transferidas las facultades de cobro de los derechos de matrícula.
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 3 | Corte Europea de Derechos Humanos (Estrasburgo)

a] Es contraria a la Convención la privación automática del de-
recho de sufragio a quien fuera condenado por un delito, sin 
realizar consideraciones al ilícito cometido, su pena u otros 
aspectos relevantes.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº 29411/07 

Fecha: 17 de Septiembre de 2013 

Descriptores: Voto – Derecho de sufragio – Sufragio universal – Ejecución de la 
pena – Elecciones – Condena – Sentencia condenatoria

El denunciante es un ciudadano turco que fue condenado por giro doloso de 
cheques a cumplir una pena de prisión de cinco años. De acuerdo a la legislación 
turca, quien intencionalmente haya cometido un delito queda privado del derecho 
de sufragio durante el periodo de cumplimiento de la condena. De esta forma el 
denunciante quedó excluido de participar en las elecciones del año 2007 y de 2011.

La Sala de la Corte Europea de Derechos Humanos declaró en su sentencia que la 
referida privación de derechos del denunciante atenta contra su derecho a sufragio, 
establecido en el artículo 3º del Protocolo Nº 1 complementario del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos.

De acuerdo a lo razonado por la Sala de la Corte, se logra comprobar, por una 
parte, que la privación del derecho de sufragio es una consecuencia automática de 
la condena, respecto de la cual no se permite que sea revisada judicialmente. Es 
más, dicha privación no tiene en consideración criterios tales como la naturaleza del 
delito, el período de prisión o su comportamiento durante la condena. En este caso, 
se logra comprobar que la privación del derecho de sufragio se da incluso en delitos 
de alcance menor, que incluso no tienen penas de presidio.

En definitiva, de acuerdo a lo fallado por la Sala de la Corte, la aplicación auto-
mática a la privación del derecho de sufragio es una medida que atenta contra un 
derecho fundamental para el sistema europeo de derechos humanos, por lo que no 
existe un espacio posible para que se aplique esta medida de forma indiscriminada 
y automáticamente.

Cabe señalar que de acuerdo al artículo 44 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, esta decisión aún no es definitiva. De acuerdo al procedimiento establecido, 
las partes pueden presentar dentro de un período de tres meses sus observaciones 
a la resolución de la Sala, por lo que aún puede ser revisada por la Gran Sala de la 
Corte Europea de Derechos Humanos.
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 4 | Tribunal Constitucional de España

a] La renuncia de un concejal a ser elegible como alcalde en caso 
de vacante en el cargo es irrevocable, pues vulnera el derecho 
de igualdad al acceso a los cargos públicos.

Acción: Recurso de amparo electoral. 

Rol Nº STC 147/2013 

Fecha: 6 de Agosto de 2013 

Descriptores: Derecho al acceso a funciones y empleos públicos – Concejo 
municipal – Municipalidades – Función pública – Elecciones – Elecciones 
partidarias – Principio de igualdad – Igualdad en materia electoral – Pactos 
preexistentes – Seguridad jurídica – Efectos de la sentencia – Renuncia – 
Principio democrático

Los demandantes de amparo electoral recurren contra el acuerdo del Ayuntamiento 
de Cudillero de 24 de junio de 2013, por el que se proclamó alcalde a un concejal que 
había renunciado a ser candidato a alcalde para cubrir la vacante que se produjo como 
consecuencia de la renuncia a ese cargo del anterior alcalde. También se impugna la 
resolución del tribunal electoral que confirmó dicha elección que ahora los deman-
dantes impugnan. Fundamentan su acción en que el acuerdo y la sucesiva sentencia 
confirmatoria vulneran su derecho a acceder a los cargos públicos en condiciones 
de igualdad. Los hechos concretos del caso se desarrollaron de la siguiente forma:

El 28 de diciembre de 2012 Gabriel López Fernández, Alcalde de Cudillero, presentó 
su renuncia al cargo de alcalde y a su acta de concejal ante el Pleno del Ayuntamiento. 
El 8 de enero de 2013 los candidatos y suplentes de la lista por la que se había pre-
sentado el alcalde (PSOE), que, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del 
régimen electoral general, es a quienes, en principio, corresponde atribuir el escaño 
de concejal vacante, formularon su renuncia anticipada a acceder a este cargo. En 
sesión extraordinaria de Pleno de 11 de enero de 2013, el Ayuntamiento tomó en 
consideración las renuncias presentadas. Al haber renunciado a cubrir el escaño 
vacante todos los integrantes de la lista en la que fue elegido López Fernández, este 
cargo se cubrió acudiendo al procedimiento previsto en la Ley Orgánica del régimen 
electoral general. La ejecutiva local del PSOE en Cudillero propuso como candidato 
en esta vacante a Ignacio Fernández Díez y el 6 de febrero de 2013 la Junta Electoral 
Central expidió su acreditación de concejal. Con anterioridad los concejales electos 
del Grupo Municipal Socialista formularon su escrito de renuncia para ser elegido 
alcalde-presidente en la sesión plenaria que se celebraría al efecto para cubrir la 
vacante producida tras la renuncia del anterior alcalde (López Fernández). El 27 de 
marzo de 2013, en sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Cudillero, 
Fernández Díez tomó posesión de su cargo de concejal. En esa misma sesión, tras 
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haber tomado conocimiento de las renuncias que anticipadamente formularon a 
la Alcaldía del municipio los concejales que fueron elegidos por la lista del PSOE, 
Fernández Díez fue elegido alcalde.

Contra esta resolución interpusieron recurso contencioso-electoral los ahora re-
currentes de amparo. La sentencia STC 125/2013, de 23 de mayo, estimó el recurso al 
apreciar que las resoluciones impugnadas vulneraban el derecho de los recurrentes a 
la participación política y al acceso en condiciones de igualdad a los cargos y funciones 
públicas (art. 23.1 y 2 CE), por lo que anuló el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 
Cudillero de 27 de marzo de 2013, de elección de alcalde, y la Sentencia que lo confir-
ma y retrotrajo las actuaciones al momento anterior a la aprobación de este acuerdo.

Ahora, el 24 de junio de 2013 el Pleno del Ayuntamiento de Cudillero celebró una 
sesión extraordinaria con el fin de ejecutar la STC 125/2013, de 23 de mayo, y elegir 
alcalde. El Pleno del Ayuntamiento consideró que, al haber anulado la sentencia el 
acuerdo de ese Pleno de 27 de marzo de 2013, debían tomarse en consideración de 
nuevo las renuncias que formularon los concejales del Grupo Municipal Socialista a 
ser candidatos a la alcaldía, pues la anulación del referido acuerdo impedía entender 
cumplido este trámite. De ahí que el Pleno procediera de nuevo a tomar en consi-
deración las renuncias presentadas. Uno de los concejales que habían renunciado, 
Fernández Garay, no ratificó la renuncia formulada. En ese mismo acto se eligió y 
proclamó alcalde a Fernández Garay. Contra este acuerdo los ahora recurrentes en 
amparo interpusieron recurso contencioso-electoral al considerar que Fernández Garay 
no podía ser elegido alcalde, ya que había renunciado a ser candidato a la alcaldía 
y el Pleno del Ayuntamiento había tomado conocimiento de la misma en su sesión 
de 27 de marzo de 2013. A su juicio, la STC 125/2013, de 23 de febrero, no anuló la 
toma en conocimiento de las renuncias que efectúo el Pleno del Ayuntamiento en 
la referida sesión. Por Sentencia de 26 de julio de 2013 la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias desestimó el recurso 
contencioso-electoral.

El Tribunal Constitucional acoge el amparo interpuesto y anula en consecuencia 
la elección a alcalde de Fernández Garay.

El Tribunal declara, como lo ha hecho en variada jurisprudencia, que la renuncia 
a los cargos públicos forma parte del conjunto de derechos cobijado en el art. 23.2 
de la Constitución, pues constituye la “vertiente negativa” de este derecho funda-
mental, aunque, también este derecho es susceptible de limitación por la legislación 
correspondiente. Junto a ello también declara el Tribunal que una vez que la renuncia 
se perfecciona es irrevocable, salvo que la manifestación de voluntad en que este 
acto consiste incurra en vicios que impida considerar que este acto jurídico ha sido 
válidamente realizado.

Por lo tanto, el art. 23.2 CE, si bien comprende el derecho a renunciar a los cargos 
públicos, no garantiza, sin embargo, que la renuncia a un cargo público válidamente 
emitida y una vez perfeccionada pueda ser revocada, pues una vez que la renuncia es 
plenamente efectiva se pierde el derecho al que se ha renunciado. Esta consecuencia 
es la que se deriva del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), pero también en 
este caso, al tratarse de un cargo público de carácter representativo, la que impone el 
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art. 23 CE. Los efectos de la renuncia a un cargo de este tipo no pueden depender de 
la voluntad de quien la formuló, pues se menoscabaría el principio de representación 
política. La ley permite que las reglas para la cobertura de un cargo público puedan 
resultar alteradas en virtud de la renuncia del inicialmente llamado a cubrirlo, pero si 
se admitiese que posteriormente, una vez la renuncia hubiera producido sus efectos, 
el cambio de criterio del candidato pudiera alterar o revertir la aplicación de las reglas 
de cobertura del cargo establecidas por la ley para el caso de renuncia. El principio 
democrático conlleva igualmente que los actos de los representantes sean imputables 
a ellos mismos y por esta razón la responsabilidad política de los representantes ante 
sus representados –que no son sólo sus electores– puede verse mermada si la eficacia 
de la renuncia a un cargo público quedara a merced únicamente de la voluntad del 
titular. Por otra parte, toda renuncia en un ámbito de pluralismo político como el 
representativo redunda siempre en favor de otros cuyas expectativas legítimas en 
ejercer un cargo público se vulnerarían, lo que dañaría el principio de seguridad ju-
rídica y el derecho que consagra el 23.2 CE, al incidir estas expectativas en el ámbito 
garantizado por este derecho fundamental.

En el presente caso las normas que regulan la renuncia a ser candidato a alcalde 
no contemplan expresamente un momento específico en el que esta renuncia adquiere 
plena eficacia. Ahora bien, en este supuesto no hay duda alguna de que la renuncia 
formulada por Fernández Garay desplegó toda su eficacia con anterioridad al 24 de 
junio de 2013, que fue cuando manifestó no ratificarla, pues, no sólo fue tomada en 
consideración por el Pleno del Ayuntamiento, sino que además tuvo plenos efectos, ya 
que de otro modo no hubiera podido ser candidato a alcalde Fernández Díez, siendo 
irrelevante a estos efectos que el acto de elección de Fernández fuera anulado por 
el Tribunal en su sentencia STC 125/2013, de 23 de mayo, tal como se ha señalado 
anteriormente.

Finalmente concluye el TC que el Pleno del Ayuntamiento de Cudillero, al elegir 
y proclamar alcalde a quien había renunciado ser cabeza de lista –renuncia que en 
ese momento era ya plenamente eficaz– vulneró el derecho de acceso a los cargos 
públicos en condiciones de igualdad, con los requisitos que señalen las leyes, que 
consagra el art. 23.2 CE de los recurrentes en amparo; y esta vulneración se mantuvo 
en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Asturias que desestimó el recurso contencioso-electoral interpuesto 
contra el referido acuerdo del Pleno, al confirmar esta resolución.
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 5 | Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Luxemburgo)

a] Se rechazan los recursos interpuestos por dos nacionales sirios 
que fueron incorporados a la lista de congelación de fondos, 
como consecuencia de las medidas adoptadas por el Consejo 
de Europa en contra del régimen de la República de Siria.

Acción: Recurso de anulación 

Rol Nº T-563/11; T383/11; T-592/11 

Fecha: 13 de Septiembre de 2013 

Descriptores: Derecho de defensa – Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva – 
Principio de proporcionalidad – Financiamiento – Marchas y manifestaciones 
sociales – Régimen autoritario

Los requirentes son nacionales sirios que fueron incluidos en la lista de conge-
lación de fondos realizada por el Consejo de Europa como respuesta de la represión 
violenta efectuada por el gobierno sirio en contra de manifestantes pacíficos durante 
el año 2011. La decisión adoptada por el Consejo de Europa incluía diversas medidas 
restrictivas, entre las cuales se incluye la congelación de los fondos de los requiren-
tes, al estimarse que ellos prestan ayuda económica al régimen sirio y además se 
benefician de dicho gobierno.

Con el objeto de anular dicha decisión, los requirentes presentan recursos ante 
el Tribunal General europeo, alegando que la decisión adoptada por el Consejo de 
Europa es ilegal, al vulnerar sus derechos a la defensa y a la tutela judicial efectiva.

El Tribunal rechaza los recursos interpuestos señalando que en este caso no ha 
existido tal vulneración por la medida adoptada por el Consejo de Europa. El Tribunal 
declara que luego de la inclusión de los recurrentes en la lista y la posterior publicación 
de ésta en el Diario Oficial, los afectados pudieron hacer valer las correspondientes 
observaciones a la medida adoptada.

Por otra parte, el Tribunal declara que la medida adoptada por el Consejo no es 
desproporcionada, pues de los antecedentes es posible concluir que los requirentes 
tienen estrechos vínculos con el régimen sirio y apoyan económicamente a éste, por 
lo que no es posible estimar que el Consejo de Europa haya incurrido en un error al 
incluirlos en la congelación de fondos.

Cabe señalar que recurso de anulación interpuesto puede ser recurrido de casación 
ante el Tribunal de Justicia, por lo que la decisión adoptada por el Tribunal General 
no es definitiva.
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b] Se rechaza la inscripción de marca similar a otra ya inscrita, 
pues los productos y servicios ofrecidos son muy semejantes 
y el público objetivo está en riesgo de confundirse fácilmente.

Acción: Recurso de anulación 

Rol Nº T-250/10 

Fecha: 16 de Septiembre de 2013 

Descriptores: Propiedad intelectual – Marca registrada – Registro de la propie-
dad – Confusión

Ante la decisión adoptada por la Oficina Comunitaria de Marcas (OAMI) de rechazar 
el registro de la marca “KNUT”, solicitada por la empresa Knut IP Management Ltd., 
por ser similar a la marca registrada por el zoológico de Berlín “KNUD”, la empresa 
británica presenta un recurso de anulación ante el Tribunal General.

Cabe señalar que la marca “KNUD”, de la que es licenciatario el zoológico de 
Berlín, tiene como giro la producción de libros, juguetes y muñecas, similar al giro 
propuesto por la empresa británica, por lo que a juicio de la OAMI, existe riesgo de 
confusión de la marca en el público.

El Tribunal General rechaza el recurso de anulación interpuesto, argumentando 
que los productos y servicios controvertidos son en parte idénticos y en parte similares, 
además de que entre los signos en conflicto, considerados de manera global, existen 
similitudes importantes que se deben especialmente a que el público pertinente 
recordará sobre todo el inicio de las marcas, que es idéntico, esto es, los elementos 
«knud» y «knut». Por lo anterior, a la conclusión que llegó la OAMI es completamente 
válida, pues para el público relevante dichos signos no son lo suficientemente dis-
tintos como para descartar cualquier riesgo de confusión entre la marca anterior y 
la marca solicitada.
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 6 | Corte Suprema de Estados Unidos

a] La renuncia a la patria potestad del niño por parte del padre 
indígena torna inaplicable la Ley sobre Bienestar del Niño 
Indígena.

Acción: Writ of certiorari 

Rol Nº 12-399-Adoptive Copule v. Baby Girl 

Fecha: 25 de Junio de 2013 

Descriptores: Adopción – Patria potestad – Pueblos originarios – Familia – 
Derecho a la protección integral de la familia – Tutor

El recurso solicita revertir el fallo de la Corte Suprema del Estado de Carolina 
del Sur, que aplicó la ley sobre bienestar de niños indígenas (Indian Child Welfare 
Act ó ICWA). Dicha ley establece los estándares que los tribunales deben respetar en 
los procedimientos de tutoría de menores indígenas, con el fin de impedir las con-
secuencias abusivas al bienestar del menor cuando son separados de sus familias y 
tribus a través de la adopción por familias no indígenas.

En el caso concreto los padres biológicos se separaron durante el embarazo. El 
padre biológico es miembro de la etnia cherokee, mientras la madre biológica no 
pertenece a ninguna etnia indígena. Al separarse los padres biológicos, el padre le 
manifestó a la madre que renunciaba a la patria potestad de la menor. Como conse-
cuencia de ello, la madre biológica decide dar a la menor en adopción a una familia 
no indígena. Sin embargo, luego de su nacimiento, el padre biológico reclamó la 
tutoría de la menor, cuestión que le fue concedida por los tribunales de la instancia, 
al aplicarse en el caso las disposiciones de la ICWA. Ante dicha decisión del tribunal 
estatal, los padres adoptivos recurren a la Corte Suprema.

La Corte Suprema revierte la decisión adoptada por el tribunal estatal. Declara que 
éste se basó en parte en la Sección 1912 (f) de la ICWA, que prohíbe la terminación 
de la patria potestad a un niño indígena, a menos que el tribunal considere que en “la 
custodia continua del niño por el padre o guardián indígena exista la probabilidad que resulte un 
grave daño emocional o físico al niño”. Haciendo hincapié en la palabra “continua”, en el 
sentido que la patria potestad debe ejercerse de forma permanente, la Corte sostuvo 
que la disposición de la sección § 1912 (f) no se aplica cuando el padre indígena no 
tiene la custodia del niño indígena por haber renunciado a ella.

Asimismo, la Corte no estuvo de acuerdo con la conclusión del tribunal estatal en 
el sentido que la terminación de los derechos del padre se ve impedida por la Sección 
§ 1912 (d) de la ICWA, que requiere que se demuestre que se han hecho esfuerzos 
“para evitar la desintegración de la familia de indígena”. Pero cuando un padre in-
dígena abandona a un niño indígena antes del nacimiento y el niño nunca ha estado 
bajo custodia legal o física del padre, no hay una relación que se haya interrumpido.
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 7 | Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina

a] No da lugar a la competencia originaria de la Corte Suprema si 
hechos que causan daño ambiental se encuentran circunscritos 
a una jurisdicción provincial.

Acción: Originaria o de única instancia 

Rol Nº F.833.XLIII 

Fecha: 27 de Agosto de 2013 

Descriptores: Competencia originaria – Derecho a vivir en un medio ambiente 
libre de contaminación – Medio ambiente – Concesión minera – Contrato de 
concesión – Concesión – Indemnización – Daño ambiental – Industria minera 
– Minería – Límites interjurisdiccionales – Contrato de seguro

El actor solicita a la Corte Suprema que se condene a Minas Argentinas S.A a 
la recomposición del ambiente dañado y el que se dañe en el futuro, ordenando el 
reestablecimiento al estado anterior al inicio de sus actividades, o en su defecto, al 
pago de la indemnización sustitutiva que determine el tribunal. Además, solicita 
que se obligue a la concesionaria a la contratación de un seguro de cobertura con 
entidad suficiente para garantizar el financiamiento de tal recomposición respecto 
de la actividad minera y, por último, que se requiera a la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación una evaluación de la zona para acreditar el es-
tado del ambiente y el alcance de los daños. Funda su acción en el artículo 41 de la 
Constitución Nacional, que asegura a los habitantes el derecho a un ambiente sano, 
equilibrado y apto para el desarrollo humano.

Ante esto, la Corte Suprema señala que no corresponde a la competencia originaria 
que le otorga el artículo 117 de la Constitución Nacional, porque debe tratarse de la 
afectación de recursos ambientales interjurisdiccionales, lo que no se configura en 
este caso, ya que no se ha demostrado que la actividad desarrollada por la empresa 
demandada pudiera afectar al ambiente más allá de los límites territoriales de la 
provincia de San Juan.
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b] Es procedente la declaración de expropiación irregular sobre 
un monumento histórico.

Acción: Apelación ordinaria 

Rol Nº Z. 39. XLVI 

Fecha: 27 de Agosto de 2013 

Descriptores: Expropiacion – Monumento histórico – Indemnización – Dominio 
– Derecho de propiedad

Tanto el Estado Nacional como la actora apelan contra la sentencia de la Sala V 
de la Cámara Nacional de lo Contencioso Administrativo que confirma el fallo que 
acogió la demanda de expropiación irregular1 promovida por la actora en contra del 
Estado Nacional, respecto de un bien que fue declarado monumento histórico-artístico 
nacional por la Ley Nº 25.317, siendo sometido al régimen de custodia y conservación 
de la Ley Nº 12.665. Dicha resolución dispone la expropiación del inmueble objeto 
de la acción y el pago de la suma de $8.100.000 en concepto de indemnización, más 
intereses y costas.

El Estado Nacional alega que la pretensión de los actores respecto a la expropia-
ción debe desestimarse, pues no ha dado adecuado cumplimiento a las disposiciones 
establecidas en la Ley Nº 12.665, ya que iniciaron la demanda sin haber llevado ade-
lante las negociaciones previas destinadas a establecer un mecanismo para asegurar 
la conservación del bien.

La actora discrepa con lo decidido por el tribunal a quo respecto del momento en 
que deben comenzar a computarse los intereses de la indemnización dispuesta en la 
sentencia, señalando que el plazo debiera comenzar a correr con la dictación de la 
ley Nº 25.317 y no con el fallo.

La Corte confirma la sentencia que admitió la demanda de expropiación irregu-
lar promovida contra el Estado Nacional, disponiendo la expropiación del inmueble 
objeto de la acción y el consecuente pago de una indemnización, desestimando el 
argumento del Estado Nacional con respecto a las negociaciones, debido a que no 
existe constancia en autos de que el Estado haya habilitado un canal de diálogo 
orientado a buscar una solución consensuada al respecto, ni menos formuló alguna 
propuesta concreta sobre cómo armonizar razonablemente el derecho de propiedad 
de los dueños y el interés público que reviste la declaración de monumento histórico-
artístico. Además, el Tribunal entiende que la expropiación resulta ser en el caso 
el único medio apto para garantizar el cumplimiento del mandato contenido en el 
artículo 41 de la Constitución Nacional y las leyes, esto es, asegurar la preservación 
de un inmueble cuyo valor cultural fue reconocido por todas las partes.

 1 Para el presente caso es aplicable el artículo 51, letra c), de la Ley Nº 21.499, que dispone que la expro-
piación irregular procede: “c) Cuando el Estado imponga al derecho del titular de un bien o cosa una indebida 
restricción o limitación, que importen una lesión a su derecho de propiedad”.
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Sin perjuicio de ello, desestimó el agravio de la actora respecto al momento en 
que debe comenzar a computarse los intereses de la indemnización dispuesta en la 
sentencia, ya que no es posible desprender de la normativa que la sola declaración 
de monumento histórico-artístico implique por sí misma una limitación al dominio 
que justifique expropiación.

 8 | Corte Constitucional de Colombia

a] No afecta el derecho a la igualdad la norma que dispone que 
el trasplante de órganos o tejidos a extranjeros no residentes 
en el país podrá efectuarse sólo cuando no existan receptores 
nacionales o extranjeros residentes en lista de espera.

Acción: Acción de tutela 

Rol Nº T-1088/12 

Fecha: 12 de Diciembre de 2012 

Descriptores: Principio de igualdad – Derecho a la salud – Trasplante de órganos 
– Extranjeros – Discriminación por nacionalidad – Derecho a la seguridad 
social – Residencia – Solidaridad – Dignidad humana

La Corte analiza si el Instituto Nacional de Salud, la Dirección Seccional de Salud 
de Antioquia y el Hospital San Vicente de Paúl, han vulnerado los derechos fundamen-
tales a la igualdad, a la salud y a la vida digna, en razón de las decisiones proferidas 
por un juez de instancia por la cuales primero rechaza y luego acoge una acción de 
tutela interpuesta por un extranjero al cual, por su condición de no residente en el 
territorio nacional, se le negó un trasplante de hígado argumentando que ello sólo 
puede efectuarse cuando no existan receptores nacionales y extranjeros residentes 
en las listas de espera.

La Corte razona el caso a partir del derecho a la igualdad de los extranjeros en 
Colombia, señalando que el texto constitucional trata este derecho en dos de sus 
disposiciones:
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i) la obligación del Estado colombiano de tratar a todos en igualdad de condicio-
nes, lo cual no impide que el legislador establezca tratamientos diferenciados 
entre nacionales y extranjeros cuando los mismos estén soportados en una 
justificación objetiva y razonable; luego,

ii) enunciando que ‘‘los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos 
civiles que se conceden a los Colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de 
orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados 
derechos civiles a los extranjeros’’.

 Examinando el Decreto Nº 2493 de 20042 en el cual se contiene que el trasplan-
te de órganos o tejidos a extranjeros no residentes en el país podrá efectuarse sólo 
cuando no existan receptores nacionales o extranjeros residentes en Colombia en lista 
de espera, la Corte advierte que el trato diferenciado es legítimo y eficaz –se justifica 
objetiva y razonablemente–, por cuanto (i) se garantizan los derechos fundamentales 
de los nacionales y extranjeros residentes en listas de espera, y (ii) desincentiva el 
turismo de trasplante en el país. Argumenta para ello que:

1) La norma encuentra sustento constitucional, toda vez que el Estado colom-
biano debe garantizar el derecho a la seguridad social de todos los habitantes 
del territorio, vale decir, de las personas que viven o residen en el país.

2) Se justifica porque si bien todos pueden requerir un trasplante de órgano, sólo 
los nacionales y extranjeros residentes deben cumplir permanentemente con 
los deberes que les impone la Constitución y la ley, lo que les permite exigir 
al Estado colombiano la garantía de sus derechos fundamentales.

3) El deber de solidaridad del Estado para con los extranjeros no residentes, en 
materia de salud, solo se hace efectivo en situaciones que sean ‘‘imprevistas e 
irresistibles, pues, en principio, corresponde al Estado del cual es nacional el extranjero 
garantizar su derecho a la salud’’, considerando que el paciente no puede escoger 
el país al cual asignarle la carga de su enfermedad.

Por todo lo anterior, el Decreto en el cual se establece la diferenciación en la 
listas de espera de trasplante de órganos no vulnera el derecho a la igualdad de los 
extranjeros no residentes, por lo que revoca el fallo del juez de instancia.

 

 2 Artículo 40. Prestación de servicios de trasplante o implante a extranjeros no residentes en Colombia. La prestación 
de servicios de trasplante de órganos o implante de tejidos a extranjeros no residentes en el territorio 
nacional, podrá efectuarse siempre y cuando no existan receptores nacionales o extranjeros residentes 
en Colombia en lista regional y nacional de espera, teniendo en cuenta los criterios únicos técnico-
científicos de asignación y selección y previa suscripción de contrato de la institución con el receptor o 
la entidad que asumirá el costo de la atención.

   La Institución Prestadora de Servicio de Salud para realizar el procedimiento de trasplante o im-
plante a un extranjero no residente en Colombia, deberá solicitar la certificación de la no existencia de 
receptores en lista de espera nacional a la Coordinación Regional de la Red de Donación y Trasplantes 
o la certificación de que habiendo lista de espera nacional, no existen las condiciones logísticas para 
trasladar de una región a otra el componente anatómico o el paciente. La certificación deberá emitirse 
de forma inmediata por parte de la Coordinación Regional.
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b] Las Entidades Prestadoras de Salud afectan el acceso y goce 
efectivo del derecho a la salud al no asumir los gastos de 
transporte y hospedaje del paciente y su acompañante, dada 
la incapacidad económica de éstos para costearlos.

Acción: Acción de tutela 

Rol Nº T-206/13 

Fecha: 15 de Abril de 2013 

Descriptores: Derecho a la salud – Plan de salud – Seguro de salud – Seguridad 
social – Derecho a la seguridad social – Inversión de la carga de la prueba – 
Principio de integralidad en salud

Se ejercen diversas acciones de tutela contra determinadas Entidades Prestadoras 
de Salud (EPS) ante la negativa de éstas de asumir los gastos de transporte y hospe-
daje requeridos por pacientes y su acompañante, dada la compleja enfermedad que 
padecen y los tratamientos delicados y urgentes que requieren, los cuales no pueden 
realizarse en el lugar de su residencia.

La Corte resuelve acoger las tutelas, con fundamento en el siguiente razonamiento:

1) Garantías de acceso a los servicios de salud. Dentro de los principios de la 
seguridad social que están estrechamente relacionados con el derecho fun-
damental a la salud, se encuentran las garantías de acceso a los servicios de 
salud, en particular, el principio de integralidad, el cual dice relación con ‘‘el 
deber que tienen las EPS de otorgar los servicios, procedimientos, tratamientos, medi-
camentos y seguimiento necesarios para mejorar el estado de salud de los usuarios del 
sistema, respetando los límites que regulan las prestaciones de salud’’. De tal forma 
que complementa la normativa vigente en atención a que la prestación del 
servicio sea oportuna, eficiente y de calidad.

2) Cobertura de transporte y alojamiento en virtud del principio de integralidad 
en salud. El legislador, en el desarrollo del Sistema General de Seguridad 
Social, consagró la obligación de garantizar a los afiliados a este sistema la 
atención de los servicios del Plan Obligatorio de Salud. Dentro de este con-
junto de prestaciones, el Gobierno ha incluido los referidos a los servicios de 
transporte para el paciente, sea en ambulancia u otro medio disponible, pero 
además lo extiende al paciente ambulatorio, donde el servicio de transporte 
debe ser cubierto por la EPS a la cual se encuentra afiliado, con cargo a la 
prima adicional de las unidades de pago por capacitación respectivas3 en las 

 3 Hay que distinguirla de la prima adicional por dispersión geográfica, que corresponde a un valor desti-
nado por el Estado a los departamentos y regiones en los cuales, por haber menor densidad poblacional, 
se generan sobrecostos en la atención, entre otras razones, por el traslado de pacientes. En tanto que, 
respecto de las demás zonas que no son objeto de prima por dispersión, se infiere que cuentan con la 
infraestructura y personal humano atingente para la prestación de un servicio de salud integral, no 
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zonas geográficas en las que se reconozca y, en caso contrario, es responsa-
bilidad directa de la EPS velar porque se garantice la asistencia médica, no 
pudiendo afectarse el acceso y goce efectivo del derecho a la salud.

Respecto de esta materia, la Corte ha sostenido que si bien es cierto el transporte 
y alojamiento, tanto del paciente como de su acompañante, no constituyen servicios 
médicos, ‘‘hay ciertos casos en los cuales el acceso efectivo y real al servicio de salud depende 
de la ayuda para garantizar el desplazamiento al lugar donde será prestada la atención’’. Para 
materializar la atribución de los gastos que ello implica, se debe atender a la capacidad 
económica y física del paciente. Recae sobre él y su núcleo familiar la afirmación de 
carencia de recursos, siendo de cargo de la EPS probar que el afiliado sí cuenta con 
la capacidad financiera requerida; en caso de guardar silencio, se tiene por probada 
la afirmación del actor.

En conclusión, y atendiendo los casos en concreto por los cuales se accionó de 
tutela, la Corte establece que los costos de transporte y alojamiento de los pacientes 
y sus acompañantes deben correr por cuenta de las EPS, principalmente a) por la 
gravedad del diagnóstico del paciente y la complejidad del procedimiento, b) porque 
la prestación está garantizada en el Plan Obligatorio de Salud, y c) las EPS no des-
virtuaron la incapacidad económica de los accionantes.

 

c] Son constitucionales los elementos del Marco de Justicia 
Transicional para el establecimiento de una paz estable y du-
radera, por cuanto son compatibles con el pilar esencial que 
exige respetar, proteger y garantizar los derechos de la sociedad 
y de las víctimas.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-579/13 

Fecha: 28 de Agosto de 2013 

Descriptores: Delitos de lesa humanidad – Derechos humanos – Víctima – 
Recursos judiciales – Transparencia – Derecho a una investigación en un plazo 
razonable – Derecho a la verdad – Armas – Ejecución de la pena – Derecho 
internacional

 La Corte declara la constitucionalidad de los elementos de justicia transicio-
nal introducidos por el ‘‘Marco Jurídico para la Paz’’, por cuanto atienden al pilar 

siendo necesario el traslado de paciente. Pero si en tal caso, igualmente se requiera de su traslado a otro 
municipio, deberá hacerse con cargo a la unidad de pago por capacitación.
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fundamental de la Constitución, el cual exige respetar, proteger y garantizar los 
derechos de la sociedad y de las víctimas. De todos modos, consideró necesario fijar 
determinados parámetros de interpretación de la norma acusada, los cuales deberán 
ser observados por el Congreso de la República al expedir la Ley Estatutaria que la 
desarrolle. Estos criterios son:

1) En concordancia con el pilar esencial de la Constitución de respetar, proteger 
y garantizar los derechos de la sociedad y de las víctimas, éstas deben contar 
con las siguientes garantías:

 1) Transparencia del proceso de selección y priorización, y la existencia de 
un recurso para impugnar dicha decisión.

 2) Investigación seria, imparcial, efectiva, cumplida en un plazo razonable 
y con su participación;

 3) Derecho a la verdad, por lo que si un caso no es seleccionado o priorizado, 
se garantice a través de mecanismos judiciales no penales y extrajudiciales;

 4) Derecho a la reparación integral, y

 5) Derecho a conocer dónde se encuentran los restos de sus familiares.2) 
Debe exigirse el término del conflicto armado respecto del grupo des-
movilizado colectivamente, la entrega de las armas y la no comisión de 
nuevos delitos en los casos de desmovilización individual.

3) De acuerdo a la gravedad y representatividad de ciertos delitos, la Ley 
Estatutaria:

1) Podrá implementar criterios de selección que permitan centrar los esfuerzos 
de investigación penal en los máximos responsables de todos los delitos que 
constituyan crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra 
cometidos de manera sistemática. La Corte considera que con ello el Estado 
no renuncia a sus obligaciones por cuanto permite que sean imputados sólo 
quienes cumplieron un rol esencial en su comisión y ‘‘se contribuye eficazmente a 
desvertebrar macroestructuras de criminalidad y revelar patrones de violaciones masivas 
de derechos humanos’’, asegurando su no repetición.

2) Deberá priorizar la investigación y sanción de los siguientes delitos: ejecucio-
nes extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, violencia sexual contra 
la mujer en el conflicto armado, desplazamiento forzado y reclutamiento 
ilegal de menores, cuando sean calificados como delitos de lesa humanidad, 
genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática.

4) Deber de respetar los compromisos internacionales, en cuanto a la obliga-
ción de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar las graves violaciones a los 
Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

5) Deber de determinar los criterios de selección y priorización. Para que ello 
proceda, el grupo armado deberá contribuir de manera real y efectiva al es-
clarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas, la liberación de los 
secuestrados y la desvinculación de todos los menores de edad.
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6) La suspensión total de la ejecución de la pena no implica por sí sola una 
sustitución de los pilares de la Constitución, siempre que se dirijan a satis-
facer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la 
no repetición. Sin embargo, no procederá respecto de los condenados como 
máximos responsables de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes 
de guerra cometidos de manera sistemática.

7) Deber de garantizar la verdad de todos los hechos constitutivos de graves 
violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, 
a través de mecanismos judiciales o extrajudiciales como la Comisión de 
Verdad.

 9 | Tribunal Constitucional del Perú

a] La Universidad aplicó de forma inconstitucional el reglamento 
interno para la rendición de exámenes de alumna discapacitada, 
afectando sus derechos a la educación e igualdad ante la ley.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 02362-2012-PA/TC 

Fecha: 26 de Julio de 2013 

Descriptores: Derecho a la educación – Igualdad ante la ley – Universidad – 
Discapacidad – Reglamento interno

Una ciudadana peruana interpone acción de agravio constitucional en contra de 
la sentencia de alzada, que revocó la de primera instancia,una apelada, y que desesti-
mó su amparo, al considerar que la demandada vulneró sus derechos a la educación, 
salud, dignidad e igualdad ante la ley.

La actora se encontraba cursando un posgrado en la misma casa de estudios en 
la cual siguió la carrera de derecho. Durante el pregrado dicho establecimiento le 
habría otorgado las condiciones necesarias y especiales para que pudiera rendir sus 
exámenes, debido a que ésta padece de una enfermedad congénita que le provocó la 
pérdida de visión en ambos ojos. Hace hincapié que durante los estudios posteriores 
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la universidad no ha dispuesto de las condiciones idóneas para que ésta pueda rendir 
sus exámenes, toda vez que, por aplicación disposiciones de su reglamento interno, 
ningún alumno podrá tener más de dos exámenes suplementarios y que, de reprobar 
dos de éstos, será dado de baja, situación que motivó la interposición de un recurso 
de amparo.

La casa de estudios asegura haber proporcionado a la actora todas las condiciones 
necesarias para que ésta pudiese desarrollarse plenamente en el período que realizaba 
sus estudios de posgrado, pero que dada la existencia y aplicación del reglamento 
interno, la requirente ha sido de dada de baja en sus estudios. En el aludido regla-
mento de la maestría se establece que los alumnos sólo podrán solicitar exámenes 
suplementarios en dos ocasiones y que, frente a la reprobación de dos asignaturas, 
el alumno deberá ser dado de baja.

El Décimo Juzgado Especializado en lo Contencioso de Lima declara fundada 
la demanda de amparo, considerando que la casa de estudios sometió a la actora a 
las mismas reglas y evaluaciones de los demás alumnos sin hacer ningún tipo de 
excepción, por lo que no le brindó un trato diferenciado pese a que existían funda-
mentos objetivos para hacerlo. La Sala revisora, sin embargo, revoca esta sentencia, 
pues considera que la actuación de Universidad se sujetó a su reglamento interno, 
además de quedar demostrado, por medio de un correo electrónico, que se le otorgó 
una oportunidad adicional a la actora.

En este contexto, la actora deduce acción de agravio constitucional. El Tribunal 
Constitucional recuerda distintos pasajes de fallos anteriores, en los cuales ha de-
sarrollado el derecho a la salud y a la educación. Logra identificar que en la especie 
existe una afectación al derecho a la educación y la igualdad de la demandante, 
dado que la emplazada aplicó inconstitucionalmente su reglamento al hacer que 
rindiera exámenes escritos, en circunstancias que este mismo establecimiento tiene 
la posibilidad de que éstos sean orales. Por otra parte, el reclamado no cumplió con 
acreditar un trato diferenciado hacia la demandante, pese a que así lo manifestaba 
la parte demandada en su contestación, y que la ausencia de este trato diferenciado 
generó una barrera irrazonable en las posibilidades de éxito en el desarrollo de sus 
estudios por parte de la demandante de acuerdo a su condición.

En razón de lo anterior, el Tribunal declara fundada la acción de agravio constitu-
cional por haberse acreditado afectaciones al derecho a la educación e igualdad ante 
ley, debido a la aplicación inconstitucional de parte del reglamento de estudios de la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ordena a la casa de estudios implementar 
un trato diferenciado para la evaluación de la demandante, que le permita sustentar 
sus conocimientos de acuerdo con su discapacidad visual.
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b] Infracción a derechos fundamentales debe ser cierta o inminente.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 04147-2012-PA/TC 

Fecha: 6 de Diciembre de 2012

Descriptores: Sumario administrativo – Derecho de defensa – Derecho a la tu-
tela jurisdiccional efectiva – Administración pública – Poder judicial – Acoso 
laboral – Derecho al trabajo – Economía procesal

Un ciudadano, abogado de profesión, interpone recurso de agravio constitucional 
en contra de una resolución emitida por la Segunda Sala Civil de la Corte de Arequipa, 
que declaró improcedente la apelación en un proceso de amparo iniciado por el actor.

El amparo fue interpuesto en contra del gerente administrativo y cuatro fun-
cionarios de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, solicitando que se anule o 
suspenda un procedimiento administrativo que está siendo llevado en su contra 
con motivo de la emisión de una resolución administrativa. Solicita también que se 
destituya a los demandados por ser éstos los agresores de sus derechos fundamen-
tales al debido proceso, de defensa, al trabajo, al desarrollo, bienestar social, a la paz 
y a la tranquilidad personal. Finalmente, pide también que se le abone un monto 
de dinero por concepto de indemnización solidaria por el daño moral y material 
infligido a su persona.

Relata el actor que, desde que llegó a trabajar a una de las dependencias de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, ha sido hostilizado, acosado y amenazado 
por parte del personal que trabaja en esa área. Señala que como consecuencia de esta 
situación, se instauró un procedimiento administrativo tendencioso en su contra y 
que, con motivo de éste, se encuentra en situación de peligro su trabajo.

El Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa declaró improcedente la 
demanda, debido a que no advierte en la resolución que dio origen al procedimiento 
administrativo ninguna violación a los derechos constitucionales denunciados como 
vulnerados. La Sala confirma la apelada, señalando que no se precisa con exactitud 
la forma en que la resolución administrativa infringiría las garantías denunciadas. 
Agrega que el actor no habría cumplido con la obligación de agotar la vía previa como 
lo establece el Código Procesal Constitucional.

El Tribunal Constitucional estima que el tribunal de primera instancia debió ad-
mitir a tramitación la demanda para analizar el fondo de ésta, por lo que revocará la 
decisión de éste y dispondrá el reenvío de la causa para un nuevo pronunciamiento. 
En atención al principio de celeridad y economía procesal, decide emitir pronuncia-
miento respecto del fondo para evitar dilaciones innecesarias en la resolución de la 
controversia.

Señala que el inicio de un procedimiento administrativo es, en principio, una 
actividad legítima de la Administración y que la resolución que dio origen a este 
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proceso, tiene como propósito dar noticia de la existencia de un procedimiento para 
que, quien sea objeto éste, pueda ejercer sus derechos al debido proceso y a la tu-
tela jurisdiccional, por lo que estos derechos no se han vulnerado. Además el actor 
no ha señalado la manera en que se vulnerarían los derechos que alega, infracción 
que, además, debe ser cierta o de inminente realización. Puesto que del inicio del 
procedimiento no se desprende que el actor será necesariamente destituido de su 
trabajo o será sancionado de alguna manera, la acción carece de todo fundamento 
constitucional, por lo que es declarada infundada.

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

a] Es compatible con la Constitución norma que elimina facultad 
de revisar sentencias condenatorias.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 04619 

Fecha: 10 de Abril de 2013 

Descriptores: Debido proceso – In dubio pro reo – Igualdad ante la ley – Recurso 
de apelación – Recurso de casación – Cosa juzgada – Recurso de revisión – 
Sentencia condenatoria – Convención americana sobre derechos humanos 
– Principio de progresividad – Irretroactividad de la ley penal – Autonomía 
legislativa – Recursos

Se solicita que se declare la inconstitucionalidad de una norma que, junto con crear 
el recurso de apelación, derogó del Código Procesal Penal el artículo que facultaba la 
revisión de las sentencias condenatorias firmes cuando éstas hubieren sido dictadas 
en contra del principio del debido proceso u oportunidad de la defensa.

La acción se fundamenta en la infracción a los principios de irretroactividad de 
la ley, la progresividad y la no regresividad de los derechos fundamentales y dismi-
nuiría la tutela del debido proceso, la libertad y el principio democrático que se había 
logrado a través del derecho fundamental a la revisión de la sentencia. Además, se 
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estaría violando el deber del Estado de respetar los derechos y libertades de las per-
sonas y garantizarles su libre y pleno ejercicio, así como el derecho a acceder a un 
recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, principios reconocidos en 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por cuanto la eliminación de 
la normativa impediría el acceso a un recurso rápido y efectivo que impugnaba una 
sentencia condenatoria firme. Lo anterior implicaría, además, otra forma de violar 
el principio de no regresividad, pues con la norma derogada sería imposible revisar 
fallos con el tipo de vicios mencionados en circunstancias de que anteriormente era 
posible, restando el disfrute de un derecho que ya había sido consagrado. Finalmente, 
estiman que se verían afectados los principios de irretroactividad de la ley, al haber-
se derogado una ley anterior que era más favorable, y de igualdad, dado que a un 
grupo de privados de libertad se les estarían ampliando las posibilidades de corregir 
eventuales errores de su sentencia a través del recurso de apelación creado, mientras 
que a otro se les estaría negando la única posibilidad que tenían para revisar los 
errores de debido proceso que prevalecerían en los fallos que los condenaron. Por lo 
demás, consideran que la facultad dada por la nueva ley de solicitar la revisión por 
violación al debido proceso y oportunidad de la defensa sólo hasta por seis meses 
desde que entró en vigencia, restringe el ejercicio de un derecho fundamental de 
carácter absoluto.

La Corte desestimó la acción por considerar que con la eliminación del procedi-
miento de revisión de la sentencia por violación al debido proceso no se está ante 
un supuesto de regresividad de un derecho fundamental, puesto que las sentencias 
condenatorias pueden ser aún impugnadas a través de los recursos de apelación y 
casación consagrados en la ley procesal vigente. Por lo demás, se está sólo ante un 
cambio de diseño de los medios de impugnación efectuados por el legislador, quien 
se encuentra plenamente legitimado para ello. Por otra parte, estima que no es efec-
tivo que se hubiera vulnerado el principio de irretroactividad de la ley, porque que 
no existe un derecho fundamental a la inmutabilidad del ordenamiento jurídico, ya 
que el legislador también está facultado para dictar las pautas de política criminal y 
procesal que más estime convenientes, siempre que no infrinja las normas o principios 
contenidos en la Constitución o las leyes.

La Sala estimó, además, que la normativa impugnada no afecta la igualdad ante 
la ley, porque a su juicio es claro que quienes están sentenciados se encuentran en 
una situación muy distinta que aquellos aún no han sido juzgados y que, a mayor 
abundamiento, considera que el plazo de seis meses para solicitar la revisión de la 
sentencia condenatoria es razonable, puesto que tampoco podría abrirse una posibi-
lidad ilimitada de plantear la impugnación a todos los sentenciados.
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b] Es inconstitucional normativa que no establece límite de años 
por concepto de indemnización en caso de cesantía de funcio-
narios municipales.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 11087 

Fecha: 21 de Agosto de 2013 

Descriptores: Función pública – Contrato de trabajo – Indemnización – Principio 
de igualdad – Principio de legalidad – Razonabilidad – Principio de propor-
cionalidad – Fondos públicos – Administración pública – Municipalidades 
– Cesantía

Se solicita se declare la inconstitucionalidad de ciertas frases de dos normas 
de la Quinta Convención Colectiva de Trabajo de la Municipalidad de San José de 
Costa Rica, que no estipulan un límite de años por concepto de indemnización a los 
trabajadores de dicha institución, en caso de cesantía por jubilación, fallecimiento o 
despido. La acción se fundamenta en el hecho de que ello resultaría contrario a los 
principios constitucionales de igualdad, legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, 
el uso eficiente de los fondos públicos y la gestión financiera, en razón de que no 
existiría una razón que justifique, de manera objetiva, el otorgar un trato diferenciado 
a estos funcionarios en relación al resto del sector público que está sometido al tope 
de ocho años establecido en el Código del Trabajo, resultando un trato discriminato-
rio. Además, constituiría un privilegio desmedido, irrazonable y desproporcionado a 
favor de un reducido grupo de servidores públicos, ya que la medida se aparta del fin 
que el legislador ha querido tutelar a través del auxilio de cesantía, cual es brindar 
una reparación parcial al daño patrimonial causado por el término de la relación 
laboral. Finalmente, se estima que ello se traduce en un uso ineficiente e irracional 
de los fondos públicos y la gestión financiera, lo que está expresamente prohibido 
por la ley, que ordena expresamente a las entidades orientar la administración de los 
recursos financieros a la tutela de los intereses generales de la sociedad, en virtud de 
los principios de economía, eficacia y eficiencia.

La Corte acogió la acción por estimar que las normativas, al no proveer tope al-
guno, reflejan un uso indebido de los fondos públicos, en detrimento del resto de los 
servicios que presta la corporación municipal. Lo anterior concuerda, además, con 
su propia línea jurisprudencial que en reiteradas oportunidades ha estimado, como 
parámetro razonable, el plazo de veinte años como tope por concepto de cesantía.
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 11 | Tribunal Constitucional de República Dominicana

a] Los hijos de inmigrantes ilegales nacidos en el territorio do-
minicano no tienen derecho a obtener la nacionalidad de ese 
país.

Acción: Revisión de amparo 

Rol Nº 168/13 

Fecha: 23 de Septiembre de 2013 

Descriptores: Extranjeros – Prueba de la nacionalidad – Accion de amparo – 
Partida de nacimiento – Residencia – Cédula de identidad

La actora solicitó la expedición de su cédula de identidad y electoral al Centro de 
cedulación de Municipio de Yamasa, depositando el original de su acta de nacimien-
to. La Junta Central Electoral rechazó dicha petición bajo el fundamento de que la 
solicitante fue inscrita en la Oficialía del Estado Civil de Yamasa de manera irregular, 
siendo hija de padres haitianos.

Ante esta negativa, la actora recurrió de amparo ante el Juzgado de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, reclamando la expedición del docu-
mento. El tribunal desestimó dicho recurso, señalando que la actora sólo presentó una 
fotocopia de su acta de nacimiento para respaldar su solicitud. Ante esto, la actora 
recurre de revisión de amparo ante el Tribunal Constitucional.

La recurrente alega violación de sus derechos fundamentales, en cuanto la senten-
cia del tribunal a quo la dejó en un estado de indefensión al no haber decidido sobre 
el fondo del asunto. Agrega que al tratarse de derechos inherentes a su persona, el 
tribunal debió tomar todas las medidas, aún de oficio, para comprobar la existencia 
de la violación.

Por su parte, la parte recurrida (Junta Central Electoral) señala que la recurren-
te fue inscrita de manera irregular, figurando como hija de nacionales haitianos. 
Sostiene además que la nacionalidad es un aspecto de la soberanía nacional que es 
discrecional de los Estados.

El Tribunal Constitucional decide conocer del fondo de la acción de amparo, por 
discrepar del fundamento de la sentencia del tribunal a quo, debido a que el sistema de 
justicia constitucional se rige por los principios de celeridad, efectividad y oficiosidad. 
En virtud de ellos, la acción de amparo procura cumplir con su finalidad esencial, 
ofreciendo un procedimiento preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto 
a formalidades, pues es un mecanismo contra actos u omisiones que de forma actual 
o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta lesione, restrinja, altere o 
amenace derechos fundamentales consagrados por la Constitución. Es por esto que 
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el juez de amparo goza de amplios poderes para recabar pruebas de los hechos u omi-
siones alegadas. En este sentido, el tribunal a quo debió haber solicitado de oficio a 
la Junta Central Electoral la expedición, para fines judiciales, de un original del acta 
de nacimiento de la actora, con el propósito de conocer el fondo del caso.

Conociendo del fondo, el Tribunal Constitucional rechaza el recurso de revisión, 
señalando primeramente que los extranjeros que permanecen en el país careciendo 
del permiso de residencia legal, o que hayan ingresado ilegalmente en el mismo, se 
encuentran en situación migratoria irregular y, por tanto, violan las leyes nacionales 
y los Tratados Internacionales suscritos por el Estado dominicano y ratificados por el 
Congreso respecto a estas materias. Es por ello que estas personas no podrán invocar 
que sus hijos nacidos en el país tienen derecho a obtener la nacionalidad dominicana 
al amparo del artículo 11.1 de la Constitución, ya que resulta jurídicamente inadmi-
sible fundar el nacimiento de un derecho a partir de una situación ilícita de hecho. 
Además, agrega que la recurrente no corre el riesgo de devenir apátrida, sino que le 
corresponde la nacionalidad haitiana de sus padres.

Juntamente con el rechazo del recurso de revisión, el Tribunal Constitucional 
dispone que la Junta Central Electoral restituya el original del certificado de decla-
ración de nacimiento de la actora y proceda de la misma manera respecto de todos 
los casos similares a éste. Dispone además que la Dirección General de Migración 
otorgue un permiso especial de estadía temporal en el país a la actora, hasta que el 
“Plan nacional de regulación de los extranjeros ilegales radicados en el país” 4 determine las 
condiciones de regularización. Además determina que la Junta Central Electoral 
ejecute otras diversas medidas tendientes a mejorar el sistema, tales como audito-
rías, creación de libros y registros y remisión de listas de extranjeros irregulares al 
Ministerio de Estado de Interior y Policía.

Por último, exhorta al Poder Ejecutivo a implementar el “Plan nacional de regulación 
de los extranjeros ilegales radicados en el país”.

 4 Previsto en el art. 151 de la Ley de Migración Nº 285-04.








