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 1 | Consejo Constitucional de Francia

a] No afecta al principio de igualdad de las cargas públicas la 
norma sobre exención de impuesto respecto de las indemni-
zaciones por despido.

Acción: Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad (QPC) 

Rol Nº 2013-340

Fecha: 20 de Septiembre de 2013 

Descriptores: Contrato de trabajo – Convenciones colectivas de trabajo – 
Negociación colectiva – Principio de igual repartición de las cargas públicas 
– Impuestos – Renta – Indemnización – Despido

El demandante impugna una norma del Código General de Impuestos, en el cual el 
legislador ha establecido como hecho gravable cualquier indemnización que haya sido 
entregada como consecuencia de la terminación del contrato de trabajo, exceptuando 
de tributación una parte de las indemnizaciones por despido o baja voluntaria, así 
como la totalidad de las indemnizaciones por despido o por baja voluntaria cuando 
éstas hayan sido entregadas en el marco de un plan social, y las indemnizaciones 
procedentes ante un despido injustificado o nulo, en relación con un despido colectivo 
por causas económicas. De acuerdo a lo alegado por el demandante, dicha normativa 
vulnera el principio de igualdad ante los impuestos y las cargas públicas, por estar 
reservado el beneficio de la exoneración total o parcial del impuesto sobre la renta a 
las indemnizaciones entregadas por el empleador en caso de despido.

El Consejo Constitucional declara que la disposición impugnada no vulnera el 
derecho alegado. En su sentencia señala que es de acuerdo al texto constitucional 
en virtud del cual corresponde al legislador determinar las reglas según las cuales 
deberán ser apreciadas las capacidades contributivas, respetando los principios 
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constitucionales y teniendo en cuenta las características de cada impuesto, debiendo 
garantizar el principio de igualdad y fundar su apreciación sobre criterios objetivos 
y racionales en función de los fines que se propone.

De esta manera se concluye que respecto de la normativa impugnada los crite-
rios de exoneración fijados no implican ni diferencias de trato injustificados, ni una 
ruptura clara de la igualdad ante las cargas públicas, en el entendido de que estas 
disposiciones no deberían conducir a que el beneficio de la exoneración sea distinto 
según si la indemnización haya sido concedida en virtud de una sentencia judicial, 
en virtud de un laudo arbitral o en virtud de una transacción entre empleador y 
trabajador, pues ello supondría una diferencia de trato sin relación con el objeto de 
la ley. Asimismo el legislador en dicha norma ordena que, en caso de transacción, 
corresponde a la administración y, cuando sea requerido, al juez tributario, buscar la 
calificación que debe darse a las sumas objeto de la transacción.

 2 | Tribunal Constitucional de España

a] El empleador ha actuado dentro de sus atribuciones al revisar 
el correo electrónico y el celular institucional de un trabajador 
de la empresa.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº 2907-20111

Fecha: 7 de Octubre de 2013 

Descriptores: Convenciones colectivas de trabajo – Derecho a la intimidad – 
Derecho a la protección de la vida privada – Intercepción de las comunicaciones 
privadas – Telefonía celular – Empleados de empresas particulares – Violación 
de secretos – Despido – Principio de proporcionalidad – Buena fe

 1 El correspondiente número que identifica a la sentencia del Tribunal Constitucional de España no corresponde a su 
Rol oficial, sino que al número de ingreso de la acción de amparo. Ello ya que estas sentencias no han sido publica-
das aún en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sino que son accesibles de forma transitoria en el sitio web de dicho 
Tribunal. Con todo, una vez que hayan sido incorporados al BOE se les asigna el correspondiente rol STC, lo cual será 
comunicado oportunamente por la Dirección de Estudios, una vez que ello ocurra.
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El recurso de amparo interpuesto persigue impugnar la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, que habría sido dictada infringiendo los derechos a 
la intimidad personal y al secreto de las comunicaciones del trabajador recurrente.

En el caso concreto el empleado fue despedido por la empresa luego de haber 
examinado el computador y el celular que usaba y que le fuera entregado por ella 
para el desempeño de su trabajo. En dicho control el empleador se percató que el 
trabajador había entregado vía correo electrónico información confidencial de la 
empresa a otra compañía del rubro, por lo que procedió al despido del trabajador. 
El recurrente impugnó el despido, señalando que la decisión adoptada se funda 
en una extralimitación de las facultades de control del empleador, al haber inter-
ceptado de forma ilícita el contenido del correo electrónico y las comunicaciones 
del trabajador.

El Tribunal Constitucional resuelve rechazar el recurso de amparo, al declarar 
que en el caso de la especie no se vieron vulneradas las garantías constitucionales 
alegadas por el recurrente.

En su sentencia, el Tribunal señala que el trabajador no podía tener en este caso 
una expectativa fundada y razonable de confidencialidad respecto de sus comuni-
caciones a través de la cuenta de correo proporcionada por la empresa, dado que 
ella tiene la facultad implícita de controlar la utilización de dicho medio de comu-
nicación, a objeto de verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones 
y deberes laborales.

Esto se conecta con las obligaciones laborales derivadas del convenio colectivo 
del rubro químico al que pertenece la empresa y que tipifica como falta leve del tra-
bajador “la utilización de los medios informáticos propiedad de la empresa (correo electrónico, 
Intranet, Internet, etc.) para fines distintos de los relacionados con el contenido de la prestación 
laboral”. En razón de ello la empresa estaba legitimada para controlar las herramientas 
informáticas puestas a disposición del trabajador.

Finalmente, aplicando el test de proporcionalidad a fin de revisar en concreto la 
medida de acceso al contenido de los correos electrónicos, el TC concluye que ésta 
fue justificada, porque se basó en la existencia de sospechas de un comportamiento 
irregular del trabajador. A su vez, se trata de una medida idónea para el fin preten-
dido, consistente en verificar si el trabajador cometía efectivamente la irregularidad 
sospechada, además de ser necesaria para poder justificar el despido disciplinario 
ante una eventual impugnación judicial de éste. Por último, se trata de una medida 
ponderada y equilibrada, pues ninguno de los mensajes que suscitaron la contro-
versia refleja aspectos específicos de la vida personal y familiar del trabajador, sino 
únicamente información relativa a la actividad empresarial cuya remisión a terceros 
implicaba una transgresión de la buena fe contractual.
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b] La medida de registro integral con desnudo a un recluso fue 
adoptada sin fundamento suficiente y vulnera su derecho a la 
intimidad.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº 6147-20112

Fecha: 7 de Octubre de 2013 

Descriptores: Derecho a la intimidad – Cárceles – Principio de proporcionalidad 
– Gendarmería nacional

El requirente de amparo es un recluso que denuncia vulneración a su derecho a 
la intimidad, luego de que se le realizaran dos registros integrales con desnudo por 
parte del personal penitenciario. Ambos registros le fueron efectuados luego de que 
tuviera una reunión presencial con una persona en el recinto carcelario, por lo que 
las autoridades penitenciarias sospecharon que éste pudiera ocultar algún objeto 
ilícito en su cuerpo.

El Tribunal Constitucional acoge el amparo argumentando en que si bien el registro 
integral con desnudo, en determinados casos, puede constituir un medio necesario 
para la protección de la seguridad y el orden de un establecimiento penitenciario, 
dicha medida debe llevarse a cabo con respeto a la intimidad de los reclusos. En este 
sentido, declara el Tribunal que es necesario ponderar adecuadamente y de forma 
equilibrada, por una parte, la gravedad de la intromisión que comporta en el intimi-
dad personal y, por otra, si la medida es imprescindible para asegurar la defensa del 
interés público que se pretende proteger.

En el caso concreto, sin embargo, la administración penitenciaria no fundamenta 
debidamente para proceder a tal medida, ya que falta toda mención de los motivos de 
seguridad concretos y específicos que determinaron la necesidad del registro integral, 
puesto que únicamente se hace una referencia genérica a sospechas de ocultación de 
algún objeto, sin expresar ningún tipo de razón individual y constatada que permita 
identificar la justificación de la medida.

 2 El correspondiente número que identifica a la sentencia del Tribunal Constitucional de España no corresponde a su 
Rol oficial, sino que al número de ingreso de la acción de amparo. Ello ya que estas sentencias no han sido publica-
das aún en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sino que son accesibles de forma transitoria en el sitio web de dicho 
Tribunal. Con todo, una vez que hayan sido incorporados al BOE se les asigna el correspondiente rol STC, lo cual será 
comunicado oportunamente por la Dirección de Estudios, una vez que ello ocurra.
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c] La protección de trabajadoras embarazadas frente al despido 
no se puede extender a su período de prueba.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº 3773-20113

Fecha: 10 de Octubre de 2013 

Descriptores: Extinción del contrato de trabajo – Protección de la maternidad – 
Maternidad – Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva – Derecho al trabajo 
– Despido – Discriminación por sexo – Contrato de trabajo a prueba

En el recurso de amparo la demandante impugna las resoluciones judiciales 
del Tribunal Supremo en lo Social, que confirmaron la procedencia del término del 
contrato de trabajo sujeto a prueba, pese a que en dicho momento la recurrente se 
encontraba embarazada.

En el caso concreto, la demandante fue contratada a plazo por seis meses, con 
dos meses de prueba. Llegado el cumplimiento del período de prueba, el empleador 
resuelve dar término a la relación contractual, arguyendo que no había cumplido con 
las metas de venta. En dicho momento la demandante se encontraba embarazada 
de 10 semanas, lo que no era de conocimiento del empleador. Cabe señalar que el 
mismo día que se resolvió su contrato, también se procedió a dar término la relación 
laboral de un trabajador varón que tenía las mismas condiciones contractuales que 
la demandante.

La recurrente alega, sin embargo, que los tribunales que examinaron el caso hicie-
ron una interpretación restrictiva de la legislación contemplada en el Estatuto de los 
Trabajadores, en especial la que indica la nulidad del despido respecto de trabajadoras 
que se encuentran embarazadas, viéndose vulnerados sus derechos fundamentales a 
la tutela judicial efectiva y a no sufrir discriminación en razón de sexo.

El Tribunal Constitucional rechaza el recurso de amparo, bajo la argumentación 
de que la protección a las trabajadoras embarazadas frente al despido no puede exten-
derse al periodo de prueba. De esta manera el Tribunal declara que no cabe extender 
por analogía la protección dispensada para el despido a la resolución contractual en 
período de prueba, pues se trata de instituciones diferentes. En el caso del despido la 
ley exige requisitos de forma cuyo incumplimiento acarrea la ilicitud de la decisión 
extintiva; en cambio, el desistimiento empresarial durante el periodo de prueba no 
queda sujeto a requisitos formales, pudiendo afirmarse que el periodo de prueba 
supone una clara atenuación del principio de prohibición de la libre extinción del 

 3 El correspondiente número que identifica a la sentencia del Tribunal Constitucional de España no corresponde a su 
Rol oficial, sino que al número de ingreso de la acción de amparo. Ello ya que estas sentencias no han sido publica-
das aún en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sino que son accesibles de forma transitoria en el sitio web de dicho 
Tribunal. Con todo, una vez que hayan sido incorporados al BOE se les asigna el correspondiente rol STC, lo cual será 
comunicado oportunamente por la Dirección de Estudios, una vez que ello ocurra.
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contrato, el que, sin embargo, se encuentra obviamente sujeto a los límites que la 
Constitución contempla.

De esta forma, la extinción del contrato de la trabajadora embarazada durante 
el período de prueba sería nula sólo en el evento que se produjera en vulneración 
de derechos fundamentales, como sería el caso si la decisión empresarial fuera una 
reacción al embarazo de la trabajadora. Sin embargo, en este caso concreto no exis-
tían tales indicios, ya que no se ha acreditado que el empresario conocía del estado 
de embarazo de la trabajadora. Además, cabe tener presente que el mismo día que 
se le dio término a su contrato de trabajo, de igual forma se hizo con un trabajador 
varón, por lo que no se advierte una conducta discriminatoria por parte del emplea-
dor en su actuar.

 3 | Corte Europea de Derechos Humanos (Estrasburgo)

a] El cambio jurisprudencial del Tribunal Supremo español 
respecto de la redención de la pena vulnera el principio de 
tipicidad en materia penal.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº 42750/2009 

Fecha: 21 de Octubre de 2013 

Descriptores: Derecho a la libertad personal – Ejecución de la pena – Irretroactividad 
de la ley penal – Poder judicial – Jurisprudencia – Condena condicional – 
Tipicidad – Rebaja de pena – Nulla poena sine lege – Doctrina – Derecho a la 
seguridad individual

La denunciante se encuentra actualmente reclusa en un centro penitenciario, 
condenada por su participación en delitos terroristas. Por dichos delitos recibió penas 
que en su total alcanzan más de 3000 años de prisión.

Al momento de la comisión de los delitos se encontraba vigente el Código Penal 
de 1973, según el cual la condena máxima efectiva a cumplir no podía exceder de 
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30 años. Esta regla se aplicaba igualmente a las penas que se hubieran impuesto en 
distintos procesos si los hechos delictivos, como en el caso de la denunciante, por su 
conexión jurídica y cronológica, pudieran haberse enjuiciado en uno solo. En el año 
2000, la Audiencia Nacional, mediante una decisión de acumulación de penas, redujo 
de 3000 a 30 años de prisión la condena de la demandante. Luego, tras decisión de la 
jurisdicción penitenciaria, a la denunciante le fue aplicada una redención de nueve 
años por el trabajo realizado en prisión. En el año 2008, tras aplicarse la redención, 
el centro penitenciario en el cual la denunciante se encuentra reclusa, propuso a la 
Audiencia Nacional su puesta en libertad el 2 de julio de 2008.

Sin embargo, de forma paralela, el Tribunal Supremo había modificado su ju-
risprudencia en lo concerniente a la redención de penas. De esta forma, si en el año 
1994 el Tribunal Supremo estableció que la norma del Código Penal referente al 
máximo de la pena y a su acumulación no podía superar los 30 años, respecto de la 
cual pueden aplicarse redenciones, en el año 2005 determinó dicho Tribunal que el 
límite de 30 años no da lugar a una pena distinta de las sucesivamente impuestas 
al reo, sino que tal límite representa el máximo de cumplimiento del penado en un 
centro penitenciario. Por todo ello, las redenciones de pena debían aplicarse sobre 
cada una de las penas impuestas de forma separada y no sobre el límite de 30 años. 
Este cambio de doctrina jurisprudencial tuvo como efecto que a la denunciante se 
le modificase su fecha de liberación, ya que se le aplicó un nuevo cálculo para deter-
minar el período de la pena.

La denunciante alega vulneración del artículo 7º del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos (no hay pena sin ley), ya que la aplicación retroactiva de la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo en su caso prorrogó su detención por otros nueve años. Junto 
con ello, la demandante alega la vulneración de su derecho a la libertad y seguridad, 
por ser mantenida en prisión.

La Corte Europea declara que en este caso se ha visto vulnerado el principio de 
“no hay pena sin ley”, toda vez que la aplicación de la nueva doctrina del Tribunal 
Supremo español ha privado de efecto útil a las redenciones de pena a las que en prin-
cipio tenía derecho la denunciante. Dicha doctrina no era razonablemente previsible 
para la denunciante, por lo que en el momento en el que la denunciante recibió la 
notificación de acumulación de las penas, nada indicaba la existencia de una tendencia 
perceptible en la evolución de la jurisprudencia en el sentido de la pronunciada por 
el Tribunal Supremo. En definitiva, la denunciante no podía prever la modificación 
jurisprudencial y que con ello se le aplicaría una pena por cada delito por separado y 
no la pena máxima de 30 años, como era previsible según la doctrina anterior.

En relación a su derecho a la libertad y seguridad, la Corte señala que en este 
caso, al momento de aplicarse la nueva doctrina del Tribunal Supremo, se extendió 
su pena a tiempo mayor al que debía de haberse aplicado la legislación vigente al 
tiempo de la comisión de los delitos. De esta forma su privación de libertad no es 
regular y vulnera su derecho a la libertad y seguridad personal.
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b] La Corte no es competente para conocer de hechos ocurri-
dos con anterioridad a la adopción del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº 55508/07; 29520/09 

Fecha: 21 de Octubre de 2013 

Descriptores: Derecho a no ser víctima de tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes – Derecho a la vida – Derecho a la verdad – Guerra 
– Delitos de lesa humanidad – Incompetencia

Los demandantes son familiares de las víctimas de la masacre de Katyn, ocurrida 
en Polonia el año 1939, donde el Ejército Rojo ruso ejecutó a varios ciudadanos po-
lacos y los enterró en fosas comunes. Demandan que el Estado ruso no ha realizado 
una debida investigación sobre las muertes de sus familiares y ha sido reticente a 
entregar información sobre el destino de las víctimas. Fundamentan su acción en el 
derecho a la vida y la prohibición de tratos degradantes e inhumanos.

La Corte determinó que no es competente para examinar hechos ocurridos con 
anterioridad a la adopción del Convenio Europeo de Derechos Humanos en 1950. 
Además, la Corte señala que luego de la entrada en vigencia del Convenio para Rusia, 
en 1998, no ha persistido la incertidumbre sobre el destino de las víctimas de la 
masacre. Aun cuando no todas los cuerpos han sido recuperados, su muerte ha sido 
reconocida públicamente por las autoridades soviéticas y rusas y se ha transformado 
en un hecho de certidumbre histórica. Por lo anterior, no puede haber vulneración a 
la prohibición de recibir tratos denigrantes e inhumanos, toda vez que los familiares 
de las víctimas han pasado de una situación de incertidumbre ante la desaparición 
forzada de sus familiares a una situación de muerte confirmada.

Con todo, la Corte insta a las autoridades rusas a reforzar su colaboración para 
arribar a la verdad histórica.
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 4 | Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Luxemburgo)

a] El registro de huellas dactilares en los pasaportes no es con-
trario al derecho a la protección de datos personales.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-291/12 

Fecha: 17 de Octubre de 2013 

Descriptores: Protección de datos personales – Pasaporte – Carta de derechos 
fundamentales de la unión europea – Identificación de personas – Interés 
general – Principio de proporcionalidad

En el caso concreto un ciudadano alemán solicitó que se le emitiera un pasaporte, 
pero se negó a que se le tomaran para ello sus huellas dactilares. El ayuntamiento 
encargado de la emisión del pasaporte denegó la solicitud del ciudadano, por lo que 
éste interpuso un reclamo ante el tribunal administrativo, con el objeto que se or-
denara a la autoridad administrativa que le expidiera un pasaporte sin tomarle sus 
huellas dactilares.

En dicho contexto el tribunal nacional consulta al Tribunal Europeo de Justicia si 
el Reglamento Nº 2252/2004 del Consejo de Europa, sobre normas para las medidas 
de seguridad y datos biométricos en los pasaportes y documentos de viaje expedidos 
por los Estados miembros, al obligar a los solicitantes de dichos documentos facilitar 
sus impresiones dactilares, es conforme a la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea.

El Tribunal de Justicia señala que dicho Reglamento es concordante con la Carta, 
arguyendo que si bien la toma de huellas dactilares y su conservación en el pasaporte 
constituyen una afectación de los derechos de la vida privada y a la protección de los 
datos personales, tales medidas están justificadas en cualquier caso por el objetivo 
de proteger los pasaportes contra su uso fraudulento, además de perseguir el interés 
general de impedir la entrada ilegal de personas en la Unión Europea. De esta forma, 
el Tribunal declara que las medidas son idóneas para alcanzar el objetivo de proteger 
los pasaportes contra su uso fraudulento. Finalmente, las medidas controvertidas no 
van más allá de lo necesario para lograr dicho objetivo y tampoco se acredita que en 
el caso concreto las medidas adoptadas no respeten el contenido esencial del derecho 
que se alega vulnerado. 

En particular, sobre el tratamiento de las impresiones dactilares, el Tribunal 
de Justicia aclara que ellas desempeñan un rol especial en el ámbito de la identi-
ficación de personas en general. Así, la comparación de las impresiones dactilares 
tomadas en un lugar con las almacenadas en una base de datos permite acreditar 
la presencia en ese lugar de una determinada persona, ya sea en el marco de una 
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investigación criminal, ya sea con el fin de llevar a cabo una vigilancia indirecta 
de esa persona.

Con todo, el Tribunal de Justicia destaca que el Reglamento dispone expresamente 
que las impresiones dactilares sólo podrán se utilizadas con el único fin de verificar 
la autenticidad del pasaporte y la identidad de su titular.

b] La obligación establecida por la legislación alemana de indicar 
el carácter publicitario de un artículo de prensa no es contrario 
al derecho de la Unión sobre competencia desleal.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-391/12 

Fecha: 22 de Octubre de 2013 

Descriptores: Competencia desleal – Periodismo – Prensa – Publicidad – Medios 
de comunicación social

En el marco de un litigio entre dos periódicos alemanes se consulta al Tribunal 
de Justicia si es conforme al Derecho de la Unión la obligación, establecida en la le-
gislación alemana sobre la prensa y medios, de que los editores de prensa indiquen 
la mención “publicidad” (Anzeige) en toda noticia remunerada insertada en sus pu-
blicaciones, salvo que el carácter del artículo permita inferir su carácter publicitario.

En el caso concreto, el periódico “Stuttgarter Wochenblatt” solicita que se pro-
híba al periódico “Good News” la publicación de artículos patrocinados en los que 
no figure la mención “publicidad”. El demandante inicia tal acción a partir de la 
publicación de dos artículos patrocinados en el tabloide Good News en los cuales se 
mencionaba “Sponsored by”, pero no la expresión “Anzeige”, tal como es exigido 
por la ley alemana.

El Tribunal de Justicia declara que la Directiva sobre prácticas comerciales 
desleales (Directiva 2005/29/CE) no está destinada a proteger al competidor de un 
editor de prensa que ha publicado artículos patrocinados que pueden promocionar 
los productos o servicios del patrocinador sin incluir la mención “publicidad”, por 
lo que la normativa alemana sobre esta materia no se opone a la Directiva. El obje-
tivo de ésta es que las empresas anunciantes deban obligatoriamente indicar que 
han pagado un contenido editorial en los medios de comunicación cuando dicho 
contenido pretende promocionar sus productos o servicios –bajo el entendimiento 
de que la omisión de tal indicación se comprende dentro del ámbito de una prác-
tica comercial desleal–, por lo que su aplicación no alcanza al editor de prensa que 
publica el artículo patrocinado.
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 5 | Corte Suprema de Canadá

a] El registro del equipaje de un pasajero mediante perros poli-
ciales se fundó en sospechas razonables, por lo que la prueba 
fue obtenida de forma lícita.

Acción: Recurso de Apelación 

Rol R. v. Chehil, 2013 SCC 49 

Fecha: 27 de Septiembre de 2013 

Descriptores: Policía – Procedimiento policial – Drogas – Aeropuertos – Carga 
de la prueba – Prueba ilícita – Debido proceso – Control de razonabilidad – 
Tráfico de estupefacientes – Equipaje

La Corte Suprema conoce de la apelación interpuesta por el acusado de narcotráfico 
en contra de la decisión de la Corte de Apelaciones, que ordenó al tribunal de primera 
instancia repetir el juicio, en atención a que el juez de dicha instancia resolvió excluir 
una prueba del proceso penal por considerar que fue obtenida ilícitamente, al violar 
la Carta de Derechos Fundamentales y las Libertades de Canadá.

La prueba excluida versa sobre el registro efectuado por la policía del equipaje 
del acusado con perros policiales, la que, de acuerdo al juez de primera instancia, 
no era una medida suficientemente razonable y justificada. La Corte de Apelaciones 
retruca, por su parte, que ello tuvo lugar luego de que se evaluara un conjunto de 
indicios que permitían concluir la actitud sospechosa del acusado: viajaba con un 
ticket aéreo solo de ida, fue el último pasajero en comprar un pasaje, pagó en efectivo 
y viajaba sólo con una maleta. Luego de que el registro mediante olfateo de perros 
diera positivo, se procedió a abrir su maleta y se descubrió que portaba un paquete 
de 3 kilos de cocaína.

La Corte Suprema confirma lo resuelto por la Corte de Apelaciones, rechazando 
el recurso de apelación y decretando la razonabilidad de la medida de registro del 
equipaje adoptada por la policía.

Si bien el registro con perros policiales para determinar la existencia de drogas 
es lícito, aun sin la existencia de una orden judicial previa, los hechos que permitan 
concluir la existencia de una sospecha fundada deben ser certeros. Para ello, la sos-
pecha fundada debe ser cotejada con la totalidad de las circunstancias, basándose en 
la experiencia y la práctica diaria. Un conjunto de factores no puede ser, sin embar-
go, una conclusión que conduzca a una sospecha razonable, si lo que hay son sólo 
sospechas generalizadas. De esta manera, la obligación de la policía de considerar el 
conjunto de hechos para determinar la existencia de un delito, no puede excluir a 
factores exculpatorios. El análisis debe permanecer centrado en una cuestión central: 
¿son la totalidad de las circunstancias, incluidas las características específicas de los 
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sospechosos, los factores contextuales, como con la infracción presunta, suficientes 
para alcanzar el umbral de sospecha razonable?

El acusado en este caso tenía una expectativa razonable de privacidad en su equi-
paje, en relación con las investigaciones policiales de carácter general. Sin embargo, 
el registro mediante perros era razonable. El juez de primera instancia cometió un 
error de principio en la forma de aplicar la norma de la sospecha razonable, pues 
evaluó los factores de forma individual. Visto en su conjunto, la fuerza de la conste-
lación de indicios en este caso justifican una sospecha razonable de actividad ilegal 
de drogas, por lo que la decisión de recurrir a los perros, su fiabilidad y la ausencia 
de explicaciones exculpatorias por parte del acusado, tornan compatible el registro 
del equipaje con la Carta de Derechos Fundamentales.

 6 | Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina

a] La suspensión del procedimiento decretada sin justificación 
constituye una dilación del proceso que atenta contra el de-
recho a defensa.

Acción: Apelación extraordinaria 

Rol Nº M.857.XLVII 

Fecha: 1 de Octubre de 2013 

Descriptores: Suspensión del juicio – Derecho de defensa – Convención Americana 
sobre Derechos Humanos – Denegación y/o retardo de justicia – Juicio políti-
co – Comisión Interamericana de Derechos Humanos – Cuestión prejudicial

El actor es un Magistrado que ha sido destituido por juicio político, que solicita a 
la justicia se dejen sin efecto las resoluciones del Ministerio de Desarrollo Social y el 
decreto que revocaron su pensión vitalicia. El tribunal decide de oficio suspender el 
procedimiento hasta que se resuelva la denuncia planteada por éste ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en contra de su destitución.

El requirente recurre a la Corte Suprema para solicitar la revocación de la reso-
lución del tribunal a quo de suspender el procedimiento, pues no se configura dicho 



•   17Nº 16, Octubre de 2013

planteamiento ante la Comisión Interamericana como cuestión prejudicial, pues 
ambas pretensiones difieren sustancialmente y no hay forma de que la decisión del 
organismo internacional pueda repercutir en la cuestión que está actualmente cono-
ciendo el tribunal a quo. Interpretarlo de esa forma contraría la Constitución Nacional 
y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Corte Suprema acoge el recurso y revoca la resolución judicial apelada, se-
ñalando, en primer término, que si bien lo resuelto por el tribunal a quo no es en 
sentido estricto una sentencia definitiva, debe equipararse a ésta por sus efectos, ya 
que la decisión de suspender el trámite de las actuaciones hasta que se resuelva la 
denuncia ante la Comisión Interamericana conlleva una injustificada postergación 
de la decisión, que deja en indefensión al actor.

Agrega la Corte que no existe posibilidad alguna de contradicción entre los even-
tuales pronunciamientos de ambos procesos que pudiera sustentar la perjudicialidad 
pretendida por el tribunal a quo, ya que la causa que se ventila ante el foro contencioso 
administrativo tiene como objeto la anulación de lo resuelto en sede administrativa 
y el consiguiente reestablecimiento de la percepción de la asignación de la pensión 
vitalicia. En cambio, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se cues-
tiona su remoción por juicio político. Por lo tanto, la suspensión del procedimiento 
decretada de oficio es una dilación del proceso que lesiona el derecho a defensa y 
provoca una denegación de justicia, por lo que no puede ser mantenida.

b] Decreto provincial es inconstitucional por conculcar el principio 
de supremacía federal.

Acción: Originaria o de única instancia 

Rol Nº C.721.XXXIX 

Fecha: 1 de Octubre de 2013 

Descriptores: Atribuciones de la Federación – Federalismo – Poder de policía – 
Nulidad de decreto – Conflicto de competencia

Una empresa comercializadora de “domisanitarios”4 impugna la constitucionali-
dad del decreto de la Provincia de Buenos Aires que regula el régimen de inscripción, 
aprobación, fiscalización y control respecto de dichos productos, por ser incompatible 
con la normativa federal sobre la materia y arrogarse la Provincia atribuciones que 
competen a las autoridades nacionales, de momento que dentro del sistema regulado 

 4 Empresas elaboradoras, importadoras, exportadoras, distribuidoras y comercializadoras de productos 
de uso doméstico.
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se incluyen todos los productos domisanitarios, tanto los que se consumen en el 
territorio provincial como aquéllos que tienen por destino el consumo interprovin-
cial. Agrega que si bien la norma en cuestión es expresión del poder de policía, el 
cual corresponde por regla general a las provincias, existe una importante excepción 
referente a la regulación del “comercio interprovincial”, que es atribución expresa 
del Poder Legislativo, debido a la cláusula constitucional que consagra la potestad 
del Congreso Nacional de legislar en todo lo referente al comercio interprovincial.

La Provincia de Buenos Aires contesta la demanda solicitando el rechazo de la 
misma, señalando primeramente que la pretensión de la actora reviste un carácter 
meramente consultivo, no configurándose un “caso” judicial, ya que no existiría un 
acto concreto del poder administrador que afecte de modo directo, actual y suficiente 
los derechos constitucionales que se dicen vulnerados. Agrega que la norma que se 
pretende impugnar tiende a tutelar la salud pública e individual de los habitantes 
de la provincia, por lo que han sido dictadas en el ámbito de su competencia consti-
tucional referida al poder de policía de salubridad, que por principio le corresponde 
ejercer dentro de su jurisdicción territorial.

La Corte Suprema acoge la acción, declarando que el decreto debe ser privado de 
validez, en la medida que su aplicación colisiona con la legislación nacional, concul-
cando el principio de supremacía federal consagrado en la Constitución Nacional.

Señala la Corte que el poder de policía se define como la potestad reguladora 
del ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales del 
individuo, la que para asumir validez constitucional debe reconocer un principio de 
razonabilidad que disipe toda inequidad y que relacione los medios elegidos con los 
propósitos perseguidos. El poder de policía de seguridad, salubridad y moralidad co-
rresponde como principio general a las provincias y, por tanto, su ejercicio no puede 
ser invalidado, salvo en aquellos casos en que la Constitución conceda al Congreso, 
en términos expresos, un poder exclusivo; el ejercicio de idénticos poderes haya sido 
expresamente prohibido a las provincias, o, que exista una directa y absoluta incom-
patibilidad en el ejercicio de ellos por estas últimas.
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 7 | Corte Constitucional de Colombia

a] Normas que modifican la estructura de la administración na-
cional requieren de la iniciativa o aval del Gobierno Nacional.

Acción: Control de constitucionalidad 

Rol Nº C-663-13 

Fecha: 24 de Septiembre de 2013 

Descriptores: Iniciativa exclusiva del ejecutivo – Estructura de la administración

El Gobierno Nacional requiere a la Corte para que determine si es necesaria su 
iniciativa o aval en las normas que disponen la ratificación de la naturaleza de ór-
gano público del Consejo Nacional de Bibliotecología y su adscripción al Ministerio 
de Educación con funciones de vigilancia y control del ejercicio de la bibliotecología; 
la inclusión de funcionarios del Estado en el Consejo Nacional de Bibliotecología, 
y la creación del Tribunal Nacional de Ética de la Bibliotecología integrado por el 
Consejo Nacional de la Bibliotecología, encargado de sancionar las faltas a la ética 
profesional. Todo lo anterior debido a que, por mandato constitucional, cualquier 
modificación a la estructura de la administración nacional es de iniciativa exclusiva 
del Gobierno Nacional.

La Corte comienza delimitando el ámbito y alcance de la facultad que la Constitución 
confiere al Congreso para determinar la estructura de la administración nacional. En 
este sentido, la jurisprudencia ha señalado que esta facultad no incluiría únicamente 
la creación, supresión o fusión de los órganos que la integran, sino que comprende-
ría proyecciones relacionadas con el señalamiento de la estructura orgánica de cada 
uno de ellos, además de la precisión de sus objetivos, sus funciones generales y su 
vinculación con otros órganos para fines de control. En el desarrollo de esta función, 
el Congreso también estaría habilitado para fijar las características de los órganos 
creados, esto es, para establecer la independencia administrativa, técnica y patrimo-
nial de ciertas agencias estatales, con o sin personalidad jurídica, para modificar o 
incluso suprimir sus características.

Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal reiteró que la facultad conferida al Congreso 
no debe ser ejercida de manera autónoma, debido a que según lo establecido por la 
Constitución en materia de reserva de iniciativa del Gobierno Nacional, es necesaria 
la participación de Éste en la expedición de leyes o su modificación, siempre que 
se trate de alguna modificación de la estructura de la administración nacional. La 
Corte también establece que no es indispensable la participación del Ejecutivo en 
la etapa inicial ante el Congreso, ya que puede expresar su consentimiento con los 
proyectos de ley en materias reservadas a su iniciativa en cualquiera de las etapas 
de tramitación ante el Congreso.
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En el caso concreto la Corte declara que el traspaso de funcionarios del Estado 
al Consejo Nacional de Bibliotecología no correspondería a una de las materias que 
debe ser iniciativa o aval del Estado, debido a que no implicaría una modificación a la 
estructura de la administración nacional, sino que la supresión de ciertos funciona-
rios. No ocurriría lo mismo con la adscripción del Consejo Nacional de Bibliotecología 
al Ministerio de Educación, con la creación del Tribunal de Ética de Bibliotecología 
integrado por este Consejo Nacional y del Tribunal de Ética, pues en estos casos im-
plica una modificación a la estructura de la administración nacional, por lo que sería 
necesaria la iniciativa o aval del Gobierno Nacional.

Por todo lo antes razonado la Corte decide declarar fundadas las objeciones he-
chas por el Ejecutivo referidas a adscripción de ese Consejo Nacional al Ministerio 
de Educación y la creación del Tribunal de Ética de la Bibliotecología, declarando la 
inconstitucionalidad de las normas que regulan la materia.

b] Es inconstitucional el precepto legal que modifica un elemento 
esencial del tributo, por cuanto forma parte de un proyecto de 
ley cuya tramitación legislativa no fue iniciado en la Cámara 
de Representantes.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-678/13 

Fecha: 25 de Septiembre de 2013 

Descriptores: Inconstitucionalidad formal – Tramitación de ley – Cámara de 
Diputados – Tributo

La Constitución establece reserva respecto de la cámara legislativa donde de-
ben iniciarse los proyectos de ley que contengan preceptos que incidan en materia 
tributaria, toda vez que, de conformidad a su art. 154, deben tener su origen en la 
Cámara de los Representantes. En este caso, se objeta la tramitación de la ley 1558 
de 2012, que modifica la Ley General de Turismo, específicamente su artículo 16, al 
considerarse que trata materias tributarias y la tramitación del proyecto de ley habría 
tenido su origen en el Senado, contrariando así la reserva a la iniciativa legislativa.

La Corte, reiterando su jurisprudencia constitucional, declaró la inconstitucio-
nalidad de la norma cuestionada, en atención a que la aplicación de la regla conte-
nida en el artículo 154 de la Carta Política5, que establece la reserva de la iniciativa 

 5 Artículo 154. Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las Cámaras a propuesta de sus respectivos 
miembros, del Gobierno Nacional, de las entidades señaladas en el artículo 156, o por iniciativa popular 
en los casos previstos en la Constitución.
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legislativa, es rigurosa, en especial ante el evidente carácter tributario del artículo 
demandado, que modifica los sujetos obligados –uno de los elementos esenciales– a 
la contribución de la cuota de promoción de la actividad turística.

Si bien es cierto que la iniciativa legislativa puede originarse en cualquiera de las 
cámaras, también lo es que la Constitución ordena que el trámite de los proyectos 
relativos a tributos se inicie siempre en la Cámara de Representantes.

c] Competencia de la Corte para ejercer control integral de consti-
tucionalidad respecto de un Protocolo Internacional, así como 
de la ley que la aprueba.

Acción: Control de constitucionalidad 

Rol Nº C-664/13 

Fecha: 18 de Octubre de 2013 

Descriptores: Armas de guerra – Supremacía constitucional – Competencias del 
tribunal constitucional – Normas preconstitucionales – Ley aprobatoria de 
tratado internacional – Tramitación de ley – Principio democrático

La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remite a la Corte 
Constitucional los antecedentes referidos a la ley 10 de 1980, por la cual fue aprobado 
el “Protocolo relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, 
tóxicos o similares de medios bacteriológicos”, con el objeto de que la Corte realice 
el control de constitucionalidad de ambos cuerpos normativos.

En primer lugar, la Corte analizó su competencia para controlar la constitucio-
nalidad de la Ley cuestionada y del Protocolo que aprueba. En virtud del principio 
de supremacía constitucional, concluye que es competente para abordar el control 
de la constitucionalidad del Protocolo. Además reiteró que respecto del análisis de 
normativas preconstitucionales, el parámetro de control en los aspectos formales 
debe ser el ordenamiento constitucional que regulaba el proceso de creación legis-
lativa al momento de la expedición del respectivo cuerpo normativo. En lo que se 

   No obstante, sólo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno las leyes a que se 
refieren los numerales 3, 7, 9, 11 y 22 y los literales a, b y e, del numeral 19 del artículo 150; las que 
ordenen participaciones en las rentas nacionales o transferencias de las mismas; las que autoricen 
aportes o suscripciones del Estado a empresas industriales o comerciales y las que decreten exenciones 
de impuestos, contribuciones o tasas nacionales.

   Las Cámaras podrán introducir modificaciones a los proyectos presentados por el Gobierno.
   Los proyectos de ley relativos a los tributos iniciarán su trámite en la Cámara de Representantes 

y los que se refieran a relaciones internacionales, en el Senado.
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refiere a aspectos sustanciales y materiales, el control debe realizarse teniendo como 
parámetro la Carta actual.

Una vez establecido el parámetro de control, la Corte revisó el proceso de formación 
de la ley 10 de 1980, determinando que su trámite se ajustó a las normas procedi-
mentales establecidas en la Constitución de 1886, las que también manifestaban el 
principio democrático en el íter de formación legislativa.

En lo que se refiere al contenido del instrumento internacional, la Corte señala 
que el Protocolo en cuestión desarrolla la prohibición contenida en la Constitución 
por la cual se procura la defensa del derecho colectivo al goce de un ambiente sano 
y a la protección de la biodiversidad. Además, da cumplimiento al deber de derecho 
internacional humanitario de limitar los métodos y medios de guerra, de manera 
que no se afecte a la población civil ni se cause algún tipo de destrucción. Por lo 
anterior, se encontraría ajustado a los parámetros de control al cual está sometido.

Por lo antes razonado, la Corte Constitucional declara la constitucionalidad 
de la Ley de 1980 y la constitucionalidad del “Protocolo relativo a la prohibi-
ción del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares de medios 
bacteriológicos”.
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 8 | Tribunal Constitucional del Perú

a] La autoridad administrativa no cumplió con el mandato de 
entregar correctamente la información que le fuera solicitada.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 451-2013/PHD/TC 

Fecha: 11 de Julio de 2013 

Descriptores: Derecho de acceso a la información – Pensión de viudez – Habeas 
data – Multa – Autodeterminación informativa – Jubilación y pensión – 
Expediente administrativo – Abogados – Ética profesional

Una ciudadana deduce recurso de agravio constitucional en contra de una re-
solución expedida por la Segunda Sala Especializada Civil de la Corte Suprema de 
Justicia de Piura, que declaró improcedente una demanda de Habeas Data.

La actora solicitó a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) copia de la 
resolución que otorgó pensión de jubilación a su cónyuge y copia de la que le otorgó 
su pensión de viudez. Frente a esta solicitud, la ONP respondió que no podía entregar 
lo requerido, pues los antecedentes habían sido remitidos a la ciudad de Lima. Por 
lo anterior, la solicitante deduce demanda de habeas data en contra de la ONP. En su 
traslado, la entidad demandada aduce que la acción debe ser declarada infundada, 
debido a que ella no se ha pronunciado respecto de la solicitud de pensión de viu-
dez, encontrándose en etapa de calificación. Siguiendo esta línea argumentativa, 
el Segundo Juzgado Especializado Civil de Piura declara infundada la demanda de 
habeas data, decisión que es confirmada en segunda instancia.

Luego de analizar los antecedentes, el Tribunal Constitucional consideró que 
la ONP brindó información inexacta sobe el estado de la solicitud de la pensión de 
viudez, debido a que en un comienzo aseguró que los antecedentes habían sido remi-
tidos a otra ciudad, faltando a la verdad, ya que lo que realmente había sucedido es 
que el expediente en cuestión –en el que constan las resoluciones requeridas– había 
sido extraviado. Concluye en su sentencia que, entonces, las instancias judiciales 
anteriores habrían incurrido en errores al haber declarado la improcedencia de 
la demanda de habeas data. Se constató, además, que durante el proceso judicial 
se logró la reconstitución del expediente administrativo, determinándose que al 
momento de deducir y contestar la demanda, ya se tenía conocimiento de que la 
pensión había sido otorgada.

Finalmente, el Tribunal señala que la salvaguarda de los intereses del Estado 
no puede menoscabar los derechos fundamentales de los ciudadanos y que hechos 
como los acontecidos en este proceso desnaturalizan completamente el objetivo de 
la defensa judicial, ya que deben ser considerados como contrarios a la ética de la 
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profesión legal e intervienen con el goce efectivo del derecho fundamental de la 
autodeterminación informativa de la ciudadanía.

Por todo lo anterior, la demanda se declara fundada, se ordena entregar las copias 
del expediente administrativo en cuestión y se multa a la ONP y a su abogado al pago 
solidario de 20 Unidades de Referencia Procesal. También se ordenar remitir copias 
del presente proceso al Ministerio Público, a fin de que éste analice los antecedentes 
acorde a sus competencias.

b] Bajo ningún concepto puede negársele a las trabajadoras em-
barazadas su derechos a descanso pre y postnatal.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 303-2012/PA/TC 

Fecha: 11 de Julio de 2013 

Descriptores: Licencia por maternidad – Maternidad – Protección de la ma-
ternidad – Subsidio por maternidad – Permiso postnatal – Permiso prenatal 
– Derecho al trabajo – Indemnización

Una ciudadana interpone recurso de agravio constitucional en contra de la 
resolución expedida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que declaró 
improcedente su demanda, pues considera vulnerados su derecho al descanso y los 
derechos del concebido.

En primera instancia la actora deduce acción de amparo en contra de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca, donde trabaja, a fin de que se le permita 
hacer uso de su derecho a maternidad, haga el pago de las costas y costos de este 
proceso y que se le multe a la demandada por actuar con manifiesta temeridad y mala 
fe, en atención a que no ha podido ejercer su derecho al descanso por maternidad, 
a pesar de haberlo solicitado oportunamente al empleador. La falta de respuesta de 
este último ha vulnerado sus derechos a la igualdad, a la no discriminación y a la 
protección de la madre gestante. 

El Tercer Juzgado Civil de San José la declaró improcedente in limine, al considerar 
que existe una vía procesal específica del derecho fundamental que supuestamente se 
le vulnera (vía laboral ordinaria). La actora dedujo apelación, fundada en que recurrir 
a la vía laboral ordinaria sería irrazonable, siendo rechazada por la Sala Revisora.

El Tribunal Constitucional dispone que en ningún caso puede serle negado el 
descanso pre y postnatal a las trabajadoras gestantes y añadió que sus requeri-
mientos deben ser atendidos con prontitud. Además, señaló que ante eventuales 
arbitrariedades, la justicia constitucional es la vía idónea para tutelar los derechos 
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fundamentales de las gestantes, debido a la rapidez necesaria que debe tenerse al 
momento de dilucidarse tal pretensión.

A juicio del Tribunal, no puede eximirse de responsabilidad la Municipalidad 
involucrada pese a que siete meses más tarde intentara resarcir a la actora, ya que 
aunque exista la posibilidad de compensar los días de descanso que no pudo obtener, 
el agravio constitucional se torna irreparable una vez que ha ocurrido, ya que el des-
canso pre y postnatal tiene sentido en la medida que busca proteger y coadyuvar a la 
recuperación de la mujer antes y luego del alumbramiento, como también procurar 
el bienestar del recién nacido.

Por todo lo anterior, el Tribunal Constitucional declara fundado el recurso de am-
paro interpuesto por la actora, dispuso que la Municipalidad Provincial de Cajamarca 
no vuelva a incurrir en lo sucesivo en las conductas que motivaron la interposición 
de la presente demanda y que, de reincidir en tales conductas, le serán aplicadas 
medidas coercitivas, con expresa condena de pago de costos y sin perjuicio de las 
responsabilidades que establezca la Ley.
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 9 | Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
de Costa Rica

a] Es desproporcionada e irracional multa de tránsito cuya suma 
alcanza casi un sueldo base de la mayoría de la población 
costarricense.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 6805-2011 

Fecha: 27 de Mayo de 2011 

Descriptores: Multa – Estado social – Licencia de conducir – Derecho a la in-
tegridad física y síquica – Derecho a la vida – Acto administrativo – Sanción 
administrativa – Accidentes de tránsito – Remuneración – Salario – Salario 
mínimo

Se solicita que se declare la inconstitucionalidad de una norma de la Ley General 
de Tránsito que establece como multa una suma correspondiente al setenta y cinco 
por ciento de un salario mensual de un “auxiliar administrativo 1” que trabaja en el 
Poder Judicial (aproximadamente $225.000 pesos chilenos), en el caso que el con-
ductor de un vehículo no use el cinturón de seguridad o permitiese que los pasajeros 
de mayor edad no lo utilicen de la forma que establece la ley, a menos que existiese 
un motivo justificado de salud.

La acción se fundamenta en el hecho de que el monto de la multa es despropor-
cionado e irrazonable, debido a su elevado monto en comparación al bajo promedio 
de las remuneraciones obtenidas por la gran mayoría de la población.

En el caso concreto, el accionante es un chofer quien estima que, para poder 
cancelar dicha suma, necesitaría usar el salario de un mes y medio. Además, sos-
tiene que el monto impuesto sería desproporcionado en relación con los daños que 
eventualmente pudiera ocasionar a la seguridad vial el no uso del cinturón de se-
guridad, lo que implicaría que el legislador le estaría atribuyendo una importancia 
excesiva al considerarlo como algo esencial y fundamental para la seguridad en 
los caminos. Por otro lado, considera que el monto de la sanción es irracional, si se 
toma en consideración que por el mismo monto de dicho gravamen se sancionan 
otro tipo de acciones que ponen a esta garantía en un peligro aún mayor, afectando 
además la vida y los bienes de terceras personas. A mayor abundamiento, estima 
que la afectación a la citada garantía no ocurriría a causa del mecanismo de pro-
tección cuestionado, por cuanto no existirían estudios que avalasen que su uso 
continuo la fortaleciera, sino todo lo contrario, ya que estaría destinada a evitar 
los accidentes de tránsito y siendo su finalidad última proteger al conductor de los 
efectos posteriores de un accidente.
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La Corte acogió parcialmente la acción por cuanto estimó, en primer lugar, que 
del texto de la norma se infiere, claramente, que el bien jurídico protegido no es el 
logro de una mayor seguridad vial, sino que la integridad física y la seguridad tanto 
del conductor como de los pasajeros, de tal forma que resulta incorrecto comparar la 
obligación del uso del cinturón de seguridad con otras medidas que, de no respetarse, 
son sancionadas con montos similares, y en los cuales el bien jurídico es diferente 
a los señalados.

Sin embargo, para la Magistratura en la normativa sí existe una desproporción 
entre el monto de la multa y la real capacidad económica del infractor, lo que además 
vulnera los principios de igualdad y equidad, por cuanto ello implicaría una diferencia 
arbitraria entre quienes efectivamente pueden pagar la multa y quienes no en razón 
de sus ingresos, resultando más onerosa para estos últimos. Lo anterior, se traduciría 
en una sanción de suma gravedad para una parte importante de la población que 
recibe un salario que apenas le alcanza para satisfacer sus necesidades básicas.

Asimismo, la Sala estima que la normativa impugnada es irracional, porque el 
monto de la multa impone una restricción que va más allá de lo prudencial a los 
derechos fundamentales y, en especial, respecto de la garantía al patrimonio de las 
personas, ya que al ser una suma tan alta y de carácter fijo se abstrae de los ingresos 
promedio de la mayoría de la población costarricense, lo que, sin duda, constituye un 
acto intrínsecamente injusto al afectar el mínimo vital de toda persona e impidiéndole 
satisfacer las necesidades de él y de su familia.

A mayor abundamiento, esta Magistratura resolvió hacer uso de la facultad que 
le otorga la ley de dimensionar el efecto retroactivo de esta sentencia, de modo que 
la declaración de inconstitucionalidad se retrotrae a la fecha en que la normativa 
impugnada entró en vigencia, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe.

b] Es constitucional multa de la Ley de Tránsito que impone una 
suma superior a sueldo base promedio.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 12649-2012 

Fecha: 12 de Septiembre de 2012 

Descriptores: Licencia de conducir – Multa – Derecho a la integridad física y 
síquica – Derecho a la vida – Accidentes de tránsito – Principio de proporcio-
nalidad de la pena – Ley de tránsito

Se solicita que se declare la inconstitucionalidad de varias normas de la Ley 
General de Tránsito que establecen como multa una suma correspondiente a lo que 
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obtiene un auxiliar administrativo que trabaja en el Poder Judicial (aproximada-
mente $300.000 pesos chilenos), así como la pérdida de la totalidad de los puntos 
de la licencia de conducir, en caso de que el conductor no cumpla con el imperativo 
de colocar un dispositivo de seguridad debidamente instalado en el asiento trasero 
para transportar a menores de 12 años.

La acción se fundamenta en la falta de proporcionalidad e irrazonabilidad de la 
sanción, por cuanto el monto sería excesivo en relación al sueldo promedio vigente, 
así como porque la retención de la licencia impediría, en el caso particular, de hacer 
uso del vehículo que constituye la herramienta con la que el accionante obtiene el 
sustento familiar.

La Corte declaró sin lugar la acción por estimar que, si bien es cierto que el 
monto de la multa es elevado para un porcentaje importante de la población, la 
medida resulta totalmente justificada, por cuanto lo que está en riesgo son bienes 
jurídicos aún más valiosos, como la integridad física y la vida de los menores de 
edad. En efecto, a juicio de la Corte, la normativa tienen su justificación en que 
constituye un medio de persuasión para que los conductores tomen todas las me-
didas de seguridad que señala la ley para así evitar accidentes que puedan terminar 
en lamentables circunstancias.

La Corte estima, además, que la normativa impugnada no afecta el principio 
de proporcionalidad en sentido estricto, por cuanto la ventaja de evitar eventuales 
consecuencias fatales por un accidente sobrepasa la afectación del infractor de ver 
disminuida su economía. En consecuencia, estima que la medida es del todo idónea, 
necesaria y proporcionada para el fin que se pretende alcanzar.

En cuanto a la pérdida de la totalidad de los puntos de la licencia de conducir, la 
acción no fue acogida en razón a que la normativa respectiva ya había sido declarada 
anteriormente inconstitucional por esta Magistratura (Sentencia 12657 de 2012)6, 
de modo que no se le puede aplicar efectivamente la sanción.

 6 Será incluída en el siguiente Boletín.
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c] Es parcialmente inconstitucional norma que otorga licencia a 
los locales de venta de bebidas alcohólicas según su categori-
zación y en proporción al número de habitantes que tenga la 
localidad donde se encuentra.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 11499-2013 

Fecha: 28 de Agosto de 2013 

Descriptores: Comercio – Patentes – Licencias – Alcohol – Impuestos – Principio 
de igual repartición de las cargas públicas – Principio de igualdad – Derecho 
de propiedad – Razonabilidad – Principio de proporcionalidad – Seguridad 
jurídica – Derecho a la salud – Debido proceso – Equidad tributaria – División 
de los poderes – Autonomía municipal – Municipalidades

Se solicita que se declare la inconstitucionalidad de varias normas de la ley de 
regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico, en razón a que 
habría derogado las patentes de alcoholes y las habría sustituido por patentes muni-
cipales, entregándolas a los locales comerciales de acuerdo al público destinatario y 
al número de habitantes que reside en la zona donde se encuentren ubicados. 

La acción se fundamenta en que la sustitución de patentes de alcoholes por 
patentes municipales implicaría, en primer lugar, una afectación a la libertad de 
comercio y una privación del dominio que los dueños de locales de venta de bebidas 
alcohólicas tenían respecto de las patentes, ya que, al poseer un valor comercial, 
su derogación estaría afectando su patrimonio. A lo anterior se agrega el hecho de 
que no contempla ningún tipo de indemnización en compensación por su pérdida. 
Además, se estima que los legisladores se habrían excedido en su potestad al dotar 
a las municipalidades de una amplia discrecionalidad para imponer ley seca cuando 
estimen convenientes.

Por otro lado, se vería afectado el derecho de igualdad, de momento que se pre-
tenden igualar dos regímenes de distinta naturaleza, produciéndose la afectación de 
varios derechos de enajenación y creando con ello inseguridad jurídica. A ello debe 
agregarse el hecho de que los índices de población serían exigidos sólo para un tipo 
de licencia, resultando discriminatoria en relación a las demás que quedarían libres 
de tal imposición manteniendo, entonces, el comercio libre.

A mayor abundamiento, se vulneraría el principio de progresividad social, por 
cuanto se contravendría el derecho a la salud y la protección especial de los menores 
al verse aumentada de manera desmedida la autorización de licencias municipales. 
Por otro lado, se vería afectado el principio de justicia tributaria, imponiendo el 
gravamen sólo en razón del salario base del local comercial y no en base a un hecho 
generador que lo fundamente, lo que resultaría irracional y desproporcionado, junto 
con el hecho de que la ley establece montos únicos sólo para un tipo de licencia, sin 
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considerar las diferentes capacidades de venta que existan en los lugares respectivos 
donde fueron otorgadas.

Luego, a juicio del accionante, se estaría violentando la seguridad jurídica, 
porque los horarios establecidos en la ley impugnada se contrapondrían con la 
legislación igualmente vigente que establece los horarios de atención de todos 
locales comerciales, así como el hecho de que se vería afectado el derecho a un 
debido proceso, por cuanto los legisladores habrían omitido establecer el tipo de 
proceso que debe seguirse frente a la imposición de las multas que se crean en 
la ley impugnada. También contravendría el principio de información privada 
de las sociedades, porque la norma condiciona la entrega de licencias a personas 
jurídicas a la presentación del capital accionario cuando se cambia en un 50% la 
constitución social.

Finalmente, violentaría el principio de división de poderes y competencia cons-
titucional, al permitir que cada municipalidad emita su propio reglamento, lo que 
constituiría una delegación ilegítima de la facultad de reglamentación que le corres-
ponde al Poder Ejecutivo.

La Sala acogió parcialmente la acción. En sus argumentaciones para resolver el 
asunto, la Corte indica lo siguiente:

En primer lugar, que la normativa no afecta el derecho de propiedad de los accio-
nantes, ya que la naturaleza jurídica de las patentes y de las licencias municipales para 
el expendio de bebidas alcohólicas son idénticas. En efecto, si bien esta Magistratura 
reconoce que la legislación anterior sobre venta de licores confundió la naturaleza 
jurídica de las licencias al facultar su comercialización y traspaso entre particulares, 
reconociendo tácitamente un bien de propiedad al patentado, lo cierto es que en sí 
misma la patente nunca ha constituido un bien patrimonial, sino que sólo un acto 
habilitante de la Administración del Estado emitido con el fin de que se permita la 
venta de licores. De tal forma, a pesar de que dicha práctica ha sido ampliamente 
reconocida incluso a nivel reglamentario, lo cierto es que la licencia (llamada ante-
riormente patente) no puede ser concebida como un bien patrimonial ni ser un activo 
a favor de una persona, pues constituye un acto administrativo habilitante para el 
ejercicio de una actividad reglada. Con todo, estima que la norma debe ser aplicada 
conforme a la equidad y la seguridad jurídica, ya que de lo contrario se produciría una 
situación injusta para aquellos titulares que hubieran adquirido licencias (o patentes) 
de buena fe con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva legislación. De esta 
forma, la Sala dispone que en dichos casos, sus titulares podrán seguir ejerciendo el 
derecho de traspasar sus licencias a un tercero hasta el tiempo que expire el plazo de 
vigencia bienal de las “patentes” antiguas.

Por otro lado, tampoco estima vulnerada la libertad de comercio ya que, hacien-
do referencia a los argumentos arriba expuestos, el titular de la licencia no posee 
realmente un activo que pueda comercializar. Por otro lado, considera que el hecho 
que el legislador hubiera dotado de discrecionalidad a las municipalidades para 
imponer ley seca es una clara manifestación de la autonomía municipal consagrada 
en la Constitución. En efecto, a juicio de esta Magistratura, todo lo concerniente a 
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la entrega de licencias o “patentes” es materia municipal, siempre sujeta, eso sí, a 
criterios de razonabilidad y objetividad.

En cuanto a la eventual vulneración al principio de seguridad social por contra-
vención al derecho a la salud y la obligada protección a los menores de edad, la Sala 
señaló que no existe un agravio a tales garantías, pues la norma es clara en señalar 
que las municipales no pueden otorgar licencias de expendio de alcoholes de manera 
discrecional, ya que la propia ley ha estipulado claramente un sinnúmero de criterios 
que deben ser atendidos para conceder una licencia de ese tipo, velando siempre por 
los principios de conveniencia, racionalidad, proporcionalidad, razonabilidad, interés 
superior del niño y riesgo social.

Sin embargo, considera que la medida de limitar la entrega de licencias en base 
un determinado número de habitantes (menos de 300 mil), con el fin de proteger a 
los menores, las familias y el orden público, a sólo un tipo de licencia, es una diferen-
ciación odiosa que efectivamente atenta contra el principio de igualdad, por cuanto 
la misma actividad comercial principal es ejercida por otra de ellas, de tal modo que 
es totalmente justificable que las personas que residan en ambas zonas obtengan la 
misma protección de sus derechos. Lo anterior es concordante con la consulta fa-
cultativa de constitucionalidad realizada en su oportunidad ante esta Magistratura, 
donde se sostuvo que una mayor amplitud en el otorgamiento de patentes para el 
expendio de licores, así como el hecho de eliminar los criterios numéricos poblacio-
nales, significaría una violación al derecho a la salud y al principio de progresividad 
de los derechos fundamentales, según el cual una vez adoptada una medida que 
tutele de mejor forma un derecho no puede luego eliminarse o retroceder, sino que 
siempre ampliarse. Respecto a las otras clases de licencias, la Magistratura señaló 
que no opera lo expuesto, porque su actividad económica principal no es la venta de 
bebidas alcohólicas.

Respecto a la eventual violación al principio de justicia tributaria, la Corte estimó 
que no es efectivo que la ley debiera considerar como base impositiva las ventas o 
los ingresos que efectivamente se efectúen en los locales comerciales, por cuanto el 
hecho generador del gravamen es el otorgamiento de la autorización para la venta 
de alcoholes y no la venta en sí, máxime el hecho de que existe en la actualidad un 
tributo a la venta de alcoholes que grava específicamente el comercio de este tipo 
de productos.

Ahora bien, sí considera como inconstitucional que se establezca un monto fijo 
para sólo un tipo de licencias, porque provoca un desmedro de las demás que esta-
blecen mínimos y máximos, de tal forma que la Sala ordenó que, de manera provi-
sional, los montos fijados en la norma para estas licencias sean considerados como 
parámetros máximos a aplicar, pudiendo la municipalidad establecer los mínimos 
según el potencial de comercialización de cada negocio, sin perjuicio que en el futuro 
el legislador regule al respecto.

Luego, a juicio de la Magistratura, no es efectivo que la normativa vulnere la ga-
rantía a la información privada de las personas jurídicas, ya que la declaración jurada 
que exige no es puesta en conocimiento público, sino que es una información que 
sólo incumbe a la Administración Tributaria y a la Corporación Municipal respectiva 
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de tal forma que, al tratarse de información privada en manos de un ente público, 
éste tiene el deber de velar por su confidencialidad.

El debido proceso, por su parte, no se ve vulnerado por cuanto las municipali-
dades, sin perjuicio de su propia regulación legal, están obligadas a una integración 
normativa de las disposiciones y principios existentes en el ordenamiento jurídico a 
fin de garantizar los derechos de defensa y debido proceso.

Finalmente, a juicio de la Magistratura Constitucional no es efectivo que la norma 
quebrante el Principio de División de Poderes, de momento que la autonomía nor-
mativa, consagrada en la Constitución, implica la capacidad de las municipalidades 
para dictar sus propios ordenamientos normativos, siempre supeditado a lo que 
establezca la ley. De tal forma que cada entidad será libre de definir los alcances de 
sus servicios locales, con estricta sujeción a los parámetros legales y demás principios 
constitucionales.

 10 | Corte Suprema de El Salvador

a] Sala de lo Constitucional declara inconstitucional el decreto de 
elección del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, por 
incompatibilidad entre la función del cargo y las actividades 
partidistas del elegido.

Acción: Acción de Inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos 

Rol Nº 77-2013/97-2013 

Fecha: 14 de Octubre de 2013 

Descriptores: Garantía de imparcialidad – Idoneidad – División de los poderes – 
Poder Judicial – Partidos políticos – Derecho al acceso a funciones y empleos 
públicos – Libertad de asociación – Incompatibilidad

Dos ciudadanos inician el proceso de inconstitucionalidad para impugnar el de-
creto legislativo por el que se elige como Presidente de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) al abogado Sr. José Salomón Padilla. Los solicitantes centraron su petición, 
principalmente, en dos argumentos:



•   33Nº 16, Octubre de 2013

a) La falta de idoneidad necesaria para ostentar el cargo de Magistrado de la CSJ. 
A juicio de éstos, el análisis hecho para determinar la idoneidad del cuestio-
nado no fue suficiente y respondería a consideraciones políticas y partidistas. 
Por lo anterior, consideran que no se ofrecen las garantías necesarias para 
acreditar un buen desempeño actual y futuro del cuestionado Presidente.

b) La carencia de imparcialidad e independencia exigida a los Magistrados de 
la CSJ, elementos que encuentran su base en el equilibrio que debe existir en 
el ejercicio del poder político por medio de la independencia de los órganos 
de gobierno. Esta exigencia es mayor para los Magistrados de la Sala de lo 
Constitucional de la CSJ en relación a otros cargos públicos, debido a que éstos 
tendrán dentro de sus competencias, la de conocer de asuntos relacionados 
con personas de fuerte y clara connotación política. Todo lo antes dicho cobra 
relevancia debido a que el elegido Presidente de la CSJ es militante de un 
partido político, situación que él mismo ha confirmado a través de medios 
de comunicación.

El Fiscal General de la República, haciéndose parte, asegura que el Presidente 
de la CSJ cuenta con los requisitos constitucionales de idoneidad exigidos para el 
cargo y que, además, su elección cumplió con el procedimiento establecido. Por su 
parte, el Presidente de la CSJ, evacuando su traslado, afirma su pertenencia a un 
partido político y manifiesta que no existe prohibición alguna que le impida militar 
en algún partido político mientras ejerza su cargo de Magistrado. Destacó además 
que la pertenencia a un partido político es un derecho fundamental de primer orden, 
que no puede ceder frente a algún principio u otro derecho, sino cumpliendo con los 
requisitos que determina la propia Constitución y las leyes.

La Sala de lo Constitucional de la CSJ señala que, si bien asociarse a algún partido 
político es un derecho fundamental de los ciudadanos, no es un derecho absoluto, ya 
que éste puede limitarse o restringirse excepcionalmente a determinadas personas o 
funcionarios públicos en razón del cargo que desempeñan y por la naturaleza de su 
función. En esos casos es incompatible con la pertenencia a partidos políticos y con 
la realización de actividades partidarias. A modo de síntesis, la Sala llega a la convic-
ción de que los afiliados y dirigentes partidarios pueden optar a cargos públicos en 
las distintas instituciones del Estado, sean o no de elección popular, salvo aquellos 
cargos que impliquen el ejercicio del control institucional, especialmente los cargos 
de Magistrados y Jueces del Órgano Judicial, en cuyo caso existe una clara incom-
patibilidad en el ejercicio de dichas funciones y las actividades partidistas.

En lo que se refiere a la idoneidad necesaria para ocupar el cargo público, los re-
quisitos de “moralidad y competencias notorias” exigidas por la Constitución tienen 
precisamente la finalidad de asegurar a los Magistrados de la CSJ la independencia 
necesaria para el ejercicio de la función jurisdiccional.

Por todo lo antes expuesto, la Sala de lo Constitucional de la CSJ declara la 
inconstitucionalidad de un modo general y obligatorio de los artículos del decreto 
legislativo correspondiente a la elección del actual Presidente de la CSJ.




