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 1 | Tribunal Constitucional de Austria

a] La utilización e incorporación de antecedentes de un proceso 
penal en otros procedimientos judiciales o administrativos 
vulnera el derecho de la protección de datos.

Acción: Control abstracto de una ley (abstrakte Normenkontrolle) 

Rol Nº G 2/2013 

Fecha: 1 de Octubre de 2013 

Descriptores: Datos personales – Datos sensibles – Protección de datos perso-
nales – Proceso – Prueba – Derecho a la privacidad – Procedimiento penal 
– Procedimiento administrativo

El Tribunal Constitucional procedió a declarar inconstitucional una disposición 
contenida en el Código de Procedimiento Penal, que establece que todos los datos 
existentes en una causa penal pueden ser utilizados en otros procedimientos judiciales 
o administrativos, incluso si el imputado fue absuelto.

De acuerdo a lo fallado por el Tribunal Constitucional, la disposición impugnada 
viola el derecho a la privacidad, pues hace extensivos datos sensibles para la perso-
na más allá de lo razonable, con lo que invade su esfera privada en el ámbito de la 
protección de sus datos.

El Tribunal ordena al Parlamento legislar de manera más acorde con la Constitución, 
con especial atención al derecho a la protección de datos, antes del 31 de octubre 
de 2014.
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 2 | Tribunal Constitucional de España

a] La captación de imágenes relativas a un personaje público en 
momentos de su vida de carácter eminentemente particular o 
privado conlleva la vulneración del derecho a la propia imagen, 
salvo que el acontecimiento revista interés público o la imagen 
se haya divulgado con su consentimiento.

Acción: Recurso de amparo constitucional

Rol Nº STC 176/2013 

Fecha: 21 de Octubre de 2013 

Descriptores: Derecho a la intimidad – Derecho a la imagen – Derecho a la 
privacidad – Derecho a la honra – Interés público – Ministros de Estado – 
Televisión – Vacaciones – Periodismo – Derecho de información – Derecho a 
la protección de la vida privada – Lugares públicos

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional acogió un recurso de amparo en 
el cual se alega vulneración del derecho a la intimidad y a la propia imagen. Los 
demandantes denuncian que esos derechos fueron vulnerados por la emisión, en 
un programa de televisión, de un reportaje sobre su relación sentimental y sobre 
unas vacaciones que pasaron en las Islas Canarias junto con algunos de los hijos 
menores de cada uno de ellos. La resolución del TC, dictada por unanimidad, anula 
la sentencia del Tribunal Supremo que absolvió a los periodistas, que previamente 
habían sido condenados tanto por el Juzgado de Primera Instancia como por la 
Audiencia Provincial de Madrid.

Los demandantes cuestionan la ponderación hecha por el Tribunal Supremo 
entre el derecho a la libertad de información, que ha considerado prevalente, y los 
derechos a la intimidad y a la propia imagen. Según la Sala Primera del Supremo, 
la divulgación de las imágenes tomadas al demandante, a su pareja y a los hijos de 
ambos durante sus vacaciones en un hotel de Lanzarote, no vulneró los derechos 
a la intimidad y a la propia imagen de los demandantes, porque la naturaleza del 
programa no puede descartar a priori la “trascendencia” de la información “para la 
formación de una opinión pública libre” y por la “proyección pública y política” del 
recurrente de amparo, quien en esa fecha era Ministro de Gobierno.

El Tribunal Constitucional recuerda que la captación de imágenes relativas a un 
personaje público en momentos de su vida de carácter eminentemente particular o 
privado conlleva la vulneración del derecho a la propia imagen, salvo que el aconteci-
miento revista interés público o la imagen se haya divulgado con su consentimiento. 
La aplicación de este criterio a la divulgación de las imágenes del recurrente, añade 
la sentencia, conduce a la conclusión de que tal conducta constituye una intromisión 
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ilegítima en el derecho a la propia imagen de los recurrentes, que no puede encon-
trar protección en el derecho a comunicar libremente información veraz. No toda 
información que se refiere a una persona con notoriedad pública goza de esa especial 
protección, sino que para ello es exigible, junto a ese elemento subjetivo del carácter 
público de la persona afectada, el elemento objetivo de que los hechos constitutivos 
de la información, por su relevancia pública, no afecten a la intimidad, por restringida 
que ésta sea. Es en este punto donde quiebran los argumentos dados por la sentencia 
impugnada. La notoriedad pública del recurrente en el ámbito de su actividad política 
no le priva de mantener, más allá de esta esfera abierta al conocimiento de los demás, 
un ámbito reservado de su vida como es el que atañe a sus relaciones afectivas, sin 
que su conducta en su actividad política elimine el derecho a la intimidad de su vida 
personal, si por propia voluntad decide mantenerla alejada del público conocimiento, 
ya que corresponde a cada persona acotar el ámbito de intimidad personal y familiar 
que se reserva.

El Tribunal destaca la importancia que tiene el hecho de que las imágenes fueran 
obtenidas clandestinamente por un reportero profesional especializado en este tipo 
de captación de imágenes (paparazzo) y sin que los recurrentes abrieran su ámbito 
reservado al público conocimiento.

El TC rechaza que el “carácter accesible al público” de algunas de las dependen-
cias del hotel donde pasaban las vacaciones los demandantes y su familia, donde 
fueron grabados, suponga que no se produjo invasión del derecho a la intimidad. 
Así, señala que ante una faceta estrictamente reservada de su vida privada y no 
existiendo consentimiento expreso, válido y eficaz prestado por los titulares de los 
derechos afectados, se produce una intromisión ilegítima en sus derechos funda-
mentales a la intimidad.

El Tribunal también descarta que la difusión de las imágenes estuviera am-
parada por un “interés público constitucionalmente relevante”. Existe interés 
público cuando la información es relevante para la comunidad. Pero en este caso 
la revelación de las relaciones afectivas de los recurrentes carece en absoluto de 
cualquier trascendencia para la comunidad, porque no afecta al conjunto de los 
ciudadanos ni a la vida política del país, al margen de la mera curiosidad generada 
por la propia cadena de televisión al atribuir un valor noticioso a la difusión de las 
repetidas imágenes, lo que no debe ser confundido con un interés público digno 
de protección constitucional.
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b] La alteración del orden de los apellidos, haciendo prevalecer 
el apellido paterno por sobre el materno, vulnera el derecho a 
la propia imagen.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 167/2013

Fecha: 7 de Octubre de 2013 

Descriptores: Interés superior del niño – Derecho a la imagen – Nombre – 
Derecho a la identidad – Filiación – Discriminación por sexo – Menores de 
edad – Impugnación a la paternidad – Derecho a la protección de la vida 
privada – Corte Europea de Derechos Humanos – Derecho a la personalidad

La demandante de amparo recurre en contra de las resoluciones dictadas por 
los juzgados de familia de Barcelona, los que, tras la declaración de filiación no ma-
trimonial del niño, ordenaron la inscripción en el Registro Civil de los apellidos de 
su hijo menor constando como primer apellido el del padre y como segundo el de 
la madre, de acuerdo a la legislación civil vigente. Hasta antes de la declaración de 
filiación no matrimonial el menor llevaba como primer apellido el de su madre, pero 
luego de terminado el proceso, se ordena invertir los apellidos, lo que a juicio de la 
demandante vulnera el principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo, 
además de los derechos a la propia imagen y a la tutela judicial efectiva.

El Tribunal Constitucional acoge la demanda de amparo precisando en primer 
lugar que, si bien la acción de amparo constitucional no persigue la depuración del 
ordenamiento jurídico –su objeto se refiere a la reparación de los derechos funda-
mentales lesionados por actuaciones procedentes de los poderes públicos, por lo que 
no resulta la vía idónea para impugnar disposiciones normativas–, no le está vedado 
al Tribunal entrar a examinar en un proceso de amparo el contenido de cualquier 
disposición general, ya sea para enjuiciar la interpretación que de la misma hayan 
realizado los órganos judiciales, ya sea para valorar si la concreta vulneración de los 
derechos y libertades fundamentales proviene de las disposiciones de la ley civil. En 
la especie, la vulneración se imputa a la ley, pero además se encuentra comprometido 
el derecho fundamental de la propia imagen del menor.

Respecto del ámbito de cobertura del derecho a la propia imagen y el derecho 
al nombre, señala el Tribunal que este último se encuentra dentro del ámbito del 
derecho fundamental a la propia imagen, lo que ha sido además entendido de tal 
manera por la Corte Europea de Derechos Humanos, en el sentido que el apellido de 
una persona es un elemento constitutivo de su identidad y de su vida privada. En el 
caso de los menores de edad, los instrumentos internacionales suscritos por el Estado 
español también reconocen el derecho al nombre como un derecho a la personalidad.

Si bien la legislación civil que se impugna cumple con la exigencia de preservar la 
dignidad de la persona en el ámbito de su derecho al nombre, en el caso de autos la 
aplicación estricta que ordena alterar el orden de los apellidos del menor, que hasta 
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antes de la fecha de la declaración de filiación no matrimonial había utilizado el ape-
llido de la madre como primer apellido, atenta contra su derecho a la propia imagen 
y, además, pasa por alto el interés superior del menor, en especial consideración a 
que al momento de la declaración sobrevenida de la paternidad ya tenía cuatro años 
y se encontraba usando su apellido materno como identidad ante, por ejemplo, sus 
compañeros de clase.

 3 | Corte Europea de Derechos Humanos (Estrasburgo)

a] La legislación sueca no amparó el derecho a la privacidad de 
una menor ante la filmación oculta que realizó su padrastro.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº 5786/08 

Fecha: 12 de Noviembre de 2013 

Descriptores: Derecho a la protección de la vida privada – Derecho a la vida pri-
vada – Derecho a la integridad física y síquica – Indemnidad sexual – Abuso 
sexual – Pornografía infantil – Video – Menores de edad

La denunciante, cuando tenía 14 años, descubrió que su padrastro la había gra-
bado, mientras se desvestía, mediante una cámara de video que había ocultado en el 
baño. La filmación fue descubierta por la menor e inmediatamente después la cinta 
fue destruida por la madre.

El incidente fue denunciado por la madre de la menor dos años después, por lo 
que se inició una investigación en contra del padrastro, solicitándose por parte de la 
víctima una compensación por daño a su integridad personal. El padrastro admitió 
haber efectuado la grabación y, en primera instancia, fue condenado por abuso sexual 
y al pago de la respectiva indemnización. Sin embargo, en la apelación, la Corte de 
segunda instancia lo absolvió de los cargos imputados, argumentándose que, si bien el 
motivo fue filmar a la menor para un propósito sexual, el acto no se configura dentro 
del tipo penal del abuso sexual, ya que no existía la intención por parte del acusado 
de que se descubriera sobre la grabación. Se argumentó que la legislación sueca no 
prohíbe de forma general la filmación de un individuo sin su consentimiento, por lo 
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que si bien el hecho constituye un atentado en contra de la integridad de la menor, el 
padrastro no podría ser criminalmente responsable por el hecho aislado de la filmación 
sin consentimiento. El tribunal sueco, asimismo, señaló que el hecho teóricamente 
pudo haber constituido un intento de pornografía infantil; sin embargo, el hechor 
no fue acusado por el respectivo delito. La casación finalmente fue denegada por la 
Corte Suprema sueca.

Ante dicha resolución, la denunciante presentó la demanda individual ante la 
Corte Europea de Derechos Humanos, alegando la vulneración por parte del Estado 
sueco a su derecho a la protección de la vida privada.

En su sentencia, la Gran Sala de la Corte acogió la denuncia, ya que la legislación 
sueca, al momento de los hechos pues posteriormente fue reformada, no la amparó 
suficientemente, de momento que no permitía que los hechos como los ocurridos 
pudieran ser calificados como abuso sexual. Con todo, concluye la Corte, la conducta 
del padrastro ha violado la integridad de la víctima, lo cual es agravado por el hecho 
de ser una menor de edad, de que el incidente ocurrió en su hogar y de que el hechor 
era una persona de la cual se esperaba confianza.

b] La exclusión de las uniones civiles a las parejas del mismo 
sexo es discriminatoria.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº 29381/09; 32684/09 

Fecha: 7 de Noviembre de 2013 

Descriptores: Uniones de hecho – Homosexualidad – Matrimonio – No dis-
criminación – Discriminación por sexo – Prohibición de la discriminación 
arbitraria – Derecho a la protección de la vida privada – Derecho a la vida 
privada – Filiación – Filiación natural

La Corte Europea de Derechos Humanos condenó al Estado griego por vulnerar 
el derecho a la no discriminación en relación con el derecho a la vida privada, al 
excluir por ley la posibilidad de que parejas del mismo sexo pacten uniones civiles.

Con la introducción de una reforma legal se estableció que las uniones civiles sólo 
podrían ser registradas por parejas de distinto sexo. Ante ello, los demandantes solici-
taron a la Corte que se declare la vulneración a su derecho a la no discriminación en 
relación al derecho a la vida privada por parte del Estado de Grecia. La Corte declaró 
que el Estado vulneró los derechos alegados, indicando que las parejas del mismo 
sexo son igualmente capaces de llevar una relación estable y comprometida, por lo 
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que consideró que los demandantes se encontraban en una situación de necesidad 
de protección legal comparable con las parejas de distinto sexo.

Considerando que el Convenio es un instrumento vivo y que debe tenerse en 
consideración para su interpretación los contextos sociales, debe tenerse presente 
que no existe una sola forma de conducir la vida privada y la familia, por lo que el 
Estado debe demostrar que es indispensable la exclusión de parejas del mismo sexo 
de las uniones civiles. Ello si se legisla en razón de dar reconocimiento a las parejas 
que viven juntas y no se encuentran casadas, a través de mecanismos más flexibles 
para poder registrar su relación de convivientes.

De esta manera, aunque el objetivo para establecer la legislación haya sido dar 
protección a los hijos nacidos fuera del matrimonio, ello no es determinante de 
momento que la ley griega excluye sólo a las parejas del mismo sexo, pero permite 
el registro de parejas heterosexuales, tengan o no hijos. Por ello, la Corte no llega al 
convencimiento de que la exclusión de las parejas del mismo sexo pueda apoyarse 
en tal argumento. Es más, siempre es posible establecer regulaciones especiales en 
lo relativo a los hijos y las parejas del mismo sexo, pero no a través de la exclusión 
de este tipo de relaciones de poder registrarse como una unión civil.

A mayor abundamiento cabe señalar que, a pesar de que no existe mayor con-
senso en el Consejo de Europa sobre el reconocimiento legal de las parejas del mismo 
sexo, sí debe tenerse en cuenta que, de los 19 Estados miembros que han reconocido 
legalmente a las parejas de hecho, sólo dos –Lituania y Grecia– excluyen a las parejas 
del mismo sexo de dicho reconocimiento legal. En consecuencia, cuando un Estado 
del Consejo opta por legislar sobre el reconocimiento legal de parejas de hecho como 
una alternativa al matrimonio, se incluye a las parejas del mismo sexo dentro del 
ámbito de aplicación.
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 4 | Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Luxemburgo)

a] Un Estado miembro puede revisar una solicitud de asilo aun 
cuando no es el país originalmente competente para ello, de 
acuerdo a la legislación comunitaria.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-4/11 

Fecha: 14 de Noviembre de 2013 

Descriptores: Derecho de asilo – Traslado de personas – Conflicto de compe-
tencia – Inmigración

Ante la tramitación de una solicitud de asilo de un ciudadano iraní al Estado 
alemán, quien había ingresado irregularmente al continente europeo a través de 
Grecia, el Tribunal Superior de lo contencioso administrativo del Estado de Hesse 
(Alemania) consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la interpretación 
del Reglamento Dublín II, que establece los criterios y mecanismos de determinación 
del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en 
uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país.

En dicho sentido, dado que el solicitante de asilo había ingresado irregularmen-
te a través de Grecia, el tribunal administrativo alemán pregunta si el Reglamento 
confiere al solicitante de asilo el derecho a exigir que un Estado miembro examine 
su solicitud si no puede proceder a su traslado al Estado miembro que inicialmente 
haya sido considerado competente, debido al riesgo de vulneración de sus derechos 
fundamentales.

En su sentencia, el Tribunal Europeo de Justicia señala que le compete a los 
Estados miembros no trasladar a un solicitante de asilo al Estado miembro inicial-
mente designado como responsable cuando las deficiencias sistemáticas del proce-
dimiento de asilo y de las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo en ese 
último Estado constituyen motivos serios y acreditados para creer que el solicitante 
correrá un riesgo real de ser sometido a tratos inhumanos o degradantes. En este 
sentido, un Estado puede optar, en virtud del Reglamento, a examinar él mismo la 
solicitud de asilo. Sin embargo, dicho Estado no está en principio obligado. Así, debe 
identificarse el Estado originalmente competente, pero de no lograrse aquello, deberá 
proceder a examinar la solicitud de asilo.

Con todo, el Estado que revisa la solicitud de asilo no debe agravar la situación 
de vulneración de los derechos fundamentales de ese solicitante mediante un proce-
dimiento de determinación del Estado miembro responsable que se prolongue más 
allá de lo razonable.
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b] Los homosexuales que solicitan asilo pueden ser considera-
dos como un grupo social que es objeto de persecuciones por 
motivo de su orientación sexual.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-199/12; C-200/12; C-201/12 

Fecha: 7 de Noviembre de 2013 

Descriptores: Homosexualidad – Derecho a la identidad – Inmigración – Derecho 
de asilo – Refugiado – Derechos fundamentales – Carta de derechos funda-
mentales de la unión europea

Tres nacionales de países africanos (Sierra Leona, Uganda y Senegal) solicitaron 
asilo al Gobierno de los Países Bajos, argumentando que debido a su orientación 
sexual son perseguidos en sus países de origen.

Ante las solicitudes de asilo, el Consejo de Estado de los Países Bajos, que conoce 
del asunto, consulta al Tribunal de Justicia Europea si los nacionales de terceros países 
que son homosexuales constituyen un determinado grupo social en el sentido de la 
Directiva 2004/83/CE, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requi-
sitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas 
como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al 
contenido de la protección concedida.

El Tribunal declara que la orientación sexual de una persona constituye una 
característica que le es fundamental para su identidad y que no se le puede exigir 
que renuncie a ella. En este sentido, la existencia de una legislación penal cuyos 
destinatarios específicos son las personas homosexuales autoriza a considerar que 
tales personas constituyen un grupo que es percibido como diferente por la sociedad 
que lo rodea.

Con todo, para la existencia de una persecución en el sentido de la Convención 
de Ginebra, sobre el Estatuto de los Refugiados, ella debe traducirse en una viola-
ción de derechos fundamentales de una cierta gravedad. Así, no toda violación de 
los derechos fundamentales de un solicitante de asilo homosexual alcanzará dicha 
gravedad, pues la mera existencia de una legislación que tipifique como delito falta 
los actos homosexuales no puede considerarse un acto de gravedad en el sentido 
de la Convención. Sin embargo, una pena privativa de libertad que castiga los actos 
homosexuales puede constituir por sí sola un acto de persecución, siempre que sea 
efectivamente aplicada.

Al solicitarse una petición de asilo, los Estados miembros deberán proceder a un 
examen de todos los hechos pertinentes relativos al país de origen, incluyendo su 
legislación, su reglamentación y el modo en que se aplique (si es que en la práctica 
se aplican penas privativas de libertad por orientación sexual).
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 5 | Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina

a] Son constitucionales las limitaciones establecidas por el Estado 
Nacional que propendan a la libertad de expresión en su faz 
colectiva y el derecho a la información de todos los individuos.

Acción: Apelación extraordinaria 

Rol Nº G.439.XLIX 

Fecha: 29 de Octubre de 2013 

Descriptores: Libertad de expresión – Libertad de prensa – Prensa – Monopolio – 
Derecho de propiedad – Libertad de empresa – Interés público – Autorización 
administrativa – Concesión – Daños – Derechos adquiridos y meras expecta-
tivas – Principio de igualdad – Principio democrático

El Grupo Clarín SA y otros solicitan la declaración de inconstitucionalidad de los 
arts. 41, 45, 48, párrafo 2, y 161 y concordantes de la ley 26.522.

Los actores alegan que el art. 41 afecta la libertad de comercio y el derecho de 
propiedad al prohibir sin fundamento alguno la libre disponibilidad de acciones o 
cuotas partes de las sociedades titulares de licencias, así como de la transferencia de 
éstas. Respecto del art. 45, que establece un régimen de multiplicidad de licencias 
cuyos límites desbaratan la sustentabilidad operativa y económica de las actoras, las 
restricciones afectan directamente la dependencia de las empresas demandantes, 
así como la libertad de prensa y expresión, asegurados por la Constitución Nacional.

El Estado Nacional opuso excepciones previas de incompetencia y falta de legiti-
mación para obrar respecto de dos de las actoras, señalando que dichas demandantes 
no eran titulares de licencias o señales en los términos de la ley 22.285, ni eran socios 
o accionistas de ninguna empresa licencitaria, por lo que carecían del carácter que 
invocan para activar la jurisdicción del tribunal. Agrega respecto de las otras actoras, 
que carecían de agravio que justifique la acción.

Señala que el vínculo jurídico que une a un licenciatario con su licencia es de ca-
rácter administrativo, por lo que no se asemeja al derecho de propiedad, sino que se 
trata de un otorgamiento temporal de un privilegio. Además, argumenta que las actoras 
no acreditaron haber cumplido las exigencias del decreto de necesidad y urgencia, lo 
que impide alegar cualquier tipo de derecho o agravio basado en las normas atacadas.

La AFSCA1 se presentó en la causa y solicitó intervenir como tercero debido a 
su carácter de autoridad de aplicación de la ley 26.522, el que le otorga un interés 
legítimo para ser tenida por parte.

 1 Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.
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El tribunal a quo desestimó la excepción de legitimación activa y rechazó la de-
manda. Ante esto, tanto las actoras, como el Estado Nacional y AFSCA interpusieron 
un recurso de apelación.

La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal 
confirmó el rechazo de la excepción de falta de legitimación activa. Rechaza la im-
pugnación de inconstitucionalidad en contra de los arts. 41, 161, 45, apartado 1, 
incisos a y b, 45, apartado 2, incisos a y b. Declara, eso, sí, la inconstitucionalidad 
de las normas contenidas en el art. 45, apartado 1, inciso c y párrafo final; art. 45, 
apartado 2, incisos c y d y párrafo final; art. 45, apartado 3 en su totalidad; art. 48, 
párrafo segundo. Además ordena la inaplicabilidad de las disposiciones declaradas 
inconstitucionales a las licencias que explota la parte actora. Rechaza acción de daños 
y perjuicios.

En contra de esta sentencia, el Estado Nacional, AFSCA y las actoras interpusieron 
recurso extraordinario.

El Estado Nacional sostiene que el tribunal de alzada efectuó una prematura e 
infundada declaración sobre la responsabilidad del Estado por los daños derivados 
de la adecuación de los actores a los preceptos del art. 45 de la ley 26.522 declara-
dos incompatibles a la Constitución Nacional, ya que se omitió la valoración de los 
reglamentos que regulan la materia. Agrega que no existe impedimento para que el 
legislador regule la cantidad de licencias.

AFSCA, por su parte, sostiene que el tribunal de alzada incurre en valoraciones 
subjetivas, prescindiendo de la prudencia requerida en el examen de constituciona-
lidad de la norma. Agrega que el art. 45 no discrimina ni a favor de los operadores 
satelitales ni a favor de señales extranjeras. Tampoco se afectaría la libertad de prensa, 
ya que dicho artículo fomenta la igualdad de oportunidades y la participación en los 
medios, debido a que impide que haya actores dominantes.

Las actoras sostienen que el tribunal a quo no dio respuesta fundada a sus plan-
teamientos relativos al art. 41, cuya aplicación vulneraría las garantías de propiedad 
y libertad de comercio al prohibir la transferencia de la totalidad de los paquetes 
accionarios de las empresas. Afirman que el caso requiere un control de constitucio-
nalidad estricto, que supone la presunción de invalidez de la reglamentación, y que 
el Estado Nacional no dio razones suficientes para desvirtuarla.

La Corte Suprema revoca la sentencia recurrida en cuanto a las declaraciones de 
inconstitucionalidad, y confirma la sentencia en cuanto dispuso rechazar la acción 
de daños y perjuicios.

Primeramente, la Corte se refirió al marco constitucional en que se sitúa el con-
flicto. En este sentido, la Corte señala que, por un lado, las actoras manifiestan que 
las disposiciones cuestionadas vulneran sus derechos de propiedad y libertad de 
comercio, generando daños patrimoniales graves e irreparables que afectan directa-
mente su independencia y sus libertades de prensa y expresión; y, por otro lado, el 
Estado Nacional funda su posición en el carácter de interés público de los servicios 
de radiodifusión y en la necesidad de promover la diversidad y la universalidad en 
el acceso a dichos servicios.
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A este respecto, la Corte señala que el debate democrático exige pluralismo y 
amplias oportunidades de expresión de los distintos sectores representativos de la 
sociedad y, desde este punto de vista, la libertad de expresión constituye una pre-
condición del sistema democrático. Para lograr esto resulta necesario garantizar el 
acceso igualitario de todos los grupos y personas a los medios masivos, por lo que 
la faz colectiva de la libertad de expresión exige una protección activa por parte del 
Estado, intensificando su intervención. Es por esto que el Estado puede optar por la 
forma que estime adecuada para promover las oportunidades reales de expresión por 
parte de los ciudadanos y robustecer, así, el debate público.

La Corte agrega que la ley 26.522 no establece reglas dirigidas a afectar a un 
sujeto o alguna clase de sujetos en particular, sino que, por el contrario, promueve 
la libertad de expresión en su faz colectiva estableciendo límites iguales a todos los 
titulares de licencias.

Señala además que la actora no probó que la aplicación del régimen de licencias 
ponga en riesgo, desde un punto de vista económico u operativo, la subsistencia 
del grupo Clarín ni de cada una de las empresas que lo integran, por lo que no se 
encuentra afectado su derecho a la libertad de expresión.

En cuanto a la constitucionalidad de las normas cuestionadas, la Corte Suprema 
señala que no corresponde presumir la inconstitucionalidad de las normas involucradas.

El art. 45 impone límites nacionales y locales a la cantidad de licencias y registros 
de servicios audiovisuales en cabeza de una misma persona. Los objetivos centrales 
de dichas limitaciones son fomentar la libertad de expresión como bien colectivo y 
preservar el derecho a la información de todos los individuos. Por lo tanto, a juicio 
de la Corte, las medidas adoptadas por el legislador resultan idóneas para cumplir 
con dichos objetivos, esto porque la ley, al limitar la cantidad de licencias y registros, 
persigue el enriquecimiento del debate democrático y, en definitiva, el fortalecimiento 
de la libertad de expresión y el derecho a la información de todos los individuos.

Respecto al art. 161, en relación a la afectación de derechos adquiridos, la Corte 
lo desestima, ya que sostener que existen relaciones jurídicas que no son susceptibles 
de modificación implicaría sobreponer el interés privado de un particular por encima 
del interés de la comunidad, lo cual resulta contrario a la Constitución Nacional. 
La existencia de derechos adquiridos de ningún modo puede eximir a un sujeto del 
cumplimiento de un nuevo régimen normativo.

Sobre el art. 48, segundo párrafo, menciona la Corte que la limitación en torno a 
la imposibilidad de invocar los derechos adquiridos debe ser interpretada en el sentido 
de que el titular de una licencia no tiene un “derecho adquirido” al mantenimiento 
de dicha titularidad frente a normas generales que, en materia de desregulación, 
desmonopolización o defensa de la competencia, modifiquen el régimen existente 
al tiempo de su otorgamiento.
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b] No puede ser interpretada una norma en el sentido que se 
equiparen los pagos de regalías se recalculen y paguen como 
si se tratasen de operaciones de exportación, al haberse ya 
pagado como operaciones de ventas en el mercado interno.

Acción: Originaria o de única instancia 

Rol Nº Y.49.XLIII 

Fecha: 8 de Octubre de 2013 

Descriptores: Concesión – Regalías – Hidrocarburos – Exportación – Interpretación 
de la ley

YPF Sociedad Anónima, en su carácter de titular de concesiones de áreas de 
producción de hidrocarburos ubicadas en la Provincia de Mendoza, promueve acción 
de competencia originaria en contra de dicho Estado provincial a fin de que cese el 
estado de incertidumbre causado por la interpretación que este último efectúa con 
relación al sentido y alcance de una norma de la ley 25.561 2, en virtud de la cual 
le exige el pago de diferencias por regalías, pretendiendo que las correspondientes 
a hidrocarburos vendidos en el mercado interno que YPF ya liquidó y pagó en la 
proporción al precio obtenido o al precio corriente en ese mercado, se recalculen y 
paguen como si se tratara de operaciones de exportación.

La Corte Suprema acoge la demanda, señalando que una adecuada interpretación 
de la norma, en conjunto con otras normas que regulan lo atinente al régimen de 
pago de las regalías, lleva a la conclusión de que el ámbito de aplicación de aquélla no 
puede exceder del mercado de comercio exterior de hidrocarburos, que es aquél en el 
que se verifican las consecuencias propias de los derechos de exportación creados. La 
limitación prevista en el artículo tiene como finalidad que no fuesen computados los 
derechos de exportación para disminuir la base a considerar para la determinación 
de las regalías, cuando los respectivos hidrocarburos son objeto de comercialización 
en el mercado externo.

 

 2 Art. 6: El Poder Ejecutivo Nacional podrá establecer medidas compensatorias que eviten desequilibrios 
en las entidades financieras comprendidas y emergentes del impacto producido por las medidas auto-
rizadas en el párrafo precedente, las que podrán incluir la emisión de títulos del Gobierno Nacional en 
moneda extranjera garantizados. A fin de constituir esa garantía créase un derecho a la exportación 
de hidrocarburos por el término de cinco años facultándose al Poder Ejecutivo Nacional a establecer la 
alícuota correspondiente. A ese mismo fin, podrán afectarse otros recursos incluidos préstamos inter-
nacionales. 
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 6 | Corte Constitucional de Colombia

a] La expropiación administrativa de una obra musical es contraria 
a la Constitución, en la medida que no se funde en motivos 
de utilidad pública o de interés social.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-764/13 

Fecha: 6 de Noviembre de 2013 

Descriptores: Expropiacion – Derecho de propiedad – Utilidad pública – Interés 
público – Patrimonio cultural – Derecho de autor – Propiedad intelectual 
– Indemnización

El Gobierno Nacional objeta los artículos 6° y 7°3 del Proyecto de Ley ‘‘por medio 
de la cual se rinde homenaje a la vida y obra del maestro de música vallenata Leandro 
Díaz’’, toda vez que permite la expropiación de una obra musical a quien tenga los 
derechos de autor, sin atender a motivos de utilidad pública o de interés social que 
exige la Constitución para ordenar y justificar la expropiación. Agrega también que 
la sola declaración de la obra como patrimonio cultural de la Nación no configura 
los motivos de utilidad pública o interés social requeridos.

La Corte resuelve declarar inconstitucionales ambos preceptos objetados, en vista 
de que, como así lo argumentaba el Gobierno Nacional en el caso del artículo 6°, no 
se cumplen con los requisitos constitucionales mínimos para afectar legítimamente 
la propiedad sobre los derechos patrimoniales de autor, de momento que el proyecto 
no se funda debidamente en motivos de utilidad pública o de interés social. Así tam-
bién le da la razón al Gobierno en cuanto a que la sola declaración como Patrimonio 
Cultural de la Nación de la obra no configura la existencia de motivos de utilidad 
pública o interés social que así justifiquen la restricción del derecho a la propiedad.

En lo que respecta al artículo 7°, su inconstitucionalidad se presenta a partir de 
estipular, por un lado, la indemnización para los propietarios de los derechos patri-
moniales de autor de la obra musical y, por otro, la indemnización previo concepto 
pericial a favor del maestro, situación que da lugar a un doble pago donde esta última 
indemnización, a criterio de esta Corte, ‘‘no atiende ningún parámetro constitucional’’ 
al no concurrir todos los requisitos que permiten el pago.

 3 ARTÍCULO 6°. El Ministerio de Cultura expropiará la obra musical del maestro Leandro Díaz a quien 
tenga los derechos de autor de las mismas.

  ARTÍCULO 7°. Autorícese al Ministerio de Cultura para previo concepto pericial entregue al maestro 
Leandro Díaz, la suma justa como indemnización por el valor de sus obras.
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 b] Es constitucional la consignación previa de la multa para la 
interposición de recursos judiciales contra la sanción impuesta 
al empleador que elude las conversaciones en un proceso de 
negociación colectiva.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-741/13 

Fecha: 23 de Octubre de 2013 

Descriptores: Multa – Negociación colectiva – Estado social – Principio del estado 
social – Recursos judiciales – Consignación – Debido proceso – Impugnación 
del acto administrativo – Sanción administrativa – Solve et repete – Principio 
de igualdad

La Corte resuelve que la obligación de un empleador de consignar previamente el 
valor de la multa, para así poder interponer los recursos legales procedentes contra la 
sanción impuesta por negarse o eludir iniciar las conversaciones de arreglo directo con 
los trabajadores en un proceso de negociación colectiva, no es inconstitucional, en la 
medida que no vulnera los derechos a la igualdad, al debido proceso y, en concreto, 
al derecho de defensa, alegado por el recurrente.

Los fundamentos de la Corte se basan en que la disposición recurrida 4, que 
contiene la obligación de la consignación previa, tiene una finalidad constitucional-
mente legítima, por cuanto se garantiza el bien jurídico de la negociación colectiva 
‘‘protegido de forma especial en un Estado social y democrático de derecho, como un medio que 
facilita la participación de los trabajadores en las decisiones que los afectan’’. Por esto debe el 
Estado, además, promover los acuerdos y demás soluciones pacíficas a los conflictos 
colectivos de trabajo.

Por lo anterior es que la norma alegada no vulnera el debido proceso, de momento 
que no se le priva al empleador de su derecho a impugnar la sanción administrativa; 
la norma sólo dispone la condicionalidad del ejercicio de los recursos legales en la 
medida que haya consignado el valor de la multa que se le impuso por incumplir una 
obligación que garantiza el bien jurídico de la negociación colectiva.

Tampoco resulta contraria al derecho a la igualdad, toda vez que la finalidad 
de la norma es, precisamente, equilibrar a las partes dentro del contrato de trabajo 
adoptando medidas que protegen al trabajador dentro de los procesos de negociación 
colectiva, forma a través de la cual se puede ‘‘compensar de manera real la desigualdad 

 4 CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. ARTÍCULO 433. INICIACIÓN DE CONVERSACIONES. 2. El 
patrono que se niegue o eluda iniciar las conversaciones de arreglo directo dentro del término señalado 
será sancionado por las autoridades del trabajo con multas equivalentes al monto de cinco (5) a diez 
(10) veces el salario mínimo mensual más alto por cada día de mora, a favor del Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA. Para interponer los recursos legales contra las resoluciones de multa, el interesado 
deberá consignar previamente su valor a órdenes de dicho establecimiento.
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entre el trabajador y el empleador, no solo por su situación económica sino por la subordinación 
propia del contrato de trabajo’’.

c] Las medidas de aseguramiento para garantizar la comparecencia 
del imputado o condenado al proceso son constitucionales, 
siempre que atiendan a criterios de excepcionalidad, necesidad, 
razonabilidad y proporcionalidad.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-695/13 

Fecha: 9 de Octubre de 2013 

Descriptores: Medidas cautelares – Presunción de inocencia – Principio de 
inocencia – Libertad – Derecho a la libertad personal – Ejecución de la pena 
– Principio de proporcionalidad – Prisión preventiva

Los recurrentes alegan que la parte de la disposición por la cual se señala la proce-
dencia de las medidas de aseguramiento en caso de ‘‘que resulte probable que el imputado 
(…) no cumplirá la sentencia’’, desconoce el principio de libertad, la presunción de ino-
cencia y los requisitos constitucionales para imponer una medida de aseguramiento.

La Corte resuelve declarando la constitucionalidad del supuesto impugnado, por 
cuanto la finalidad es constitucionalmente legítima al contribuir a la materialización 
del ius puniendi estatal, garantizando así una justicia efectiva tanto para las víctimas 
como para la sociedad –ya que materializa los fines de la pena–.

Luego señala que se trata de medidas que tienen un carácter preventivo, lo cual 
implica que su naturaleza es cautelar y eminentemente excepcional, además de 
meramente instrumental o procesal, por lo que no constituye una sanción. En con-
secuencia, cumple con ser una medida idónea en ese sentido, toda vez que asegura 
que el imputado no impida materializar la condena impuesta –prevención especial–, 
y se disuade a potenciales futuros infractores –prevención general–.

Finalmente, se trata de una medida proporcional en stricto sensu, por cuanto ‘‘no 
tiene la entidad para anular por sí misma la presunción de inocencia ni la libertad de locomo-
ción’’; de manera que, dado que no se trata de derechos con carácter de absolutos, la 
restricción de estos atiende al objetivo de garantizar la efectividad del proceso penal.
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d] La instalación de cámaras de vigilancia en las aulas de clase 
de una institución educativa desconoce los derechos a la in-
timidad y libre desarrollo de la personalidad.

Acción: Acción de tutela 

Rol Nº T-407/12 

Fecha: 31 de Mayo de 2013 

Descriptores: Derecho a la intimidad – Principio de proporcionalidad – Derecho 
al libre desarrollo de la personalidad – Establecimientos educacionales

La Corte revisa la decisión de única instancia del Juzgado Primero Penal, la cual 
deniega el amparo constitucional solicitado por dos madres –en representación de 
sus hijos menores, estudiantes en una Institución Educativa– por la vulneración a 
los derechos a la intimidad y libre desarrollo de la personalidad que significan la 
instalación de cámaras de vigilancia dentro de las aulas de clase.

La solución a la cuestión planteada se remite a ponderar los derechos de los 
menores en las aulas de clase. Para ello analiza las medidas restrictivas de derechos 
y libertades aplicando un juicio de proporcionalidad para establecer si éstas son ra-
zonables y proporcionadas.

La Corte estima que en este caso el nivel de intensidad en la aplicación del juicio 
de proporcionalidad debe realizarse a través de un test que sea estricto5. Este test es 
aquél cuyo estándar de exigencia no se remite únicamente a la exigencia de que 
el fin de la medida sea legítimo e importante, sino que además dicho fin debe ser 
imperioso; el medio no sólo debe ser adecuado y efectivamente conducente, sino 
que además debe ser necesario, es decir, ‘‘que no pueda ser reemplazado por un medio 
alternativo menos lesivo’’. Además, debe aplicarse un juicio de proporcionalidad en 
sentido estricto, en virtud del cual ‘‘los beneficios de adoptar la medida enjuiciada deben 
ser claramente superiores a las restricciones que ella impone a los principios constitucionales 
afectados con la misma’’.

Este test se aplica a ciertos eventos, como es el caso en que la medida recaiga en 
sujetos de especial protección, o cuando la medida prima facie afecte el goce de un 
derecho constitucional fundamental. Tales son los supuestos para determinar por 
esta Corte la aplicación de este test, dado que se trata de una medida que involucra 
a estudiantes menores de edad, donde podrían verse afectados sus derechos a la 

 5 Así también, según lo ha señalado la propia jurisprudencia de esta Corte Constitucional, existen otros 
dos niveles de intensidad en la aplicación del juicio de proporcionalidad: 1) Test leve: en el cual basta 
que la medida persiga un fin legítimo y sea idóneo para alcanzar el fin propuesto; y 2) Test intermedio: 
donde el fin perseguido, además de ser legítimo, debe ser constitucionalmente importante ‘‘en tanto 
la medida enjuiciada promueve intereses públicos que gozan de protección constitucional’’; además el medio no 
sólo debe ser adecuado, sino que efectivamente conducente a alcanzar el fin perseguido por la norma 
y ‘‘que la medida no resulte evidentemente desproporcionada en términos del peso ponderado del bien constitucional 
perseguido respecto del bien constitucional sacrificado’’.
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intimidad y al libre desarrollo de la personalidad, así como también todo el catálogo 
de libertades fundamentales.

De esta manera, el juicio de proporcionalidad ha de determinarse si:

a) La medida limitativa persigue una finalidad constitucional y es idónea res-
pecto del fin pretendido. En el presente caso se cumple este requisito ya que 
lo que se persigue con la instalación de las cámaras de vigilancia es evitar 
los hurtos que ocurren dentro del colegio, proteger el mobiliario, entre otros 
objetivos. En consecuencia, la medida se orienta ‘‘tanto a garantizar la seguridad 
de los estudiantes, como de los equipos e instalaciones del colegio’’, sirviendo así para 
la consecución del fin buscado.

b) La medida limitativa es necesaria por no existir alternativa razonable menos 
limitativa de la libertad e igualmente eficaz. Este supuesto no se configuraría 
en la medida analizada, toda vez que existirían otras medidas menos lesivas, 
como son los procesos educativos. Hay que considerar que se trata de un con-
texto de formación –se trata de un colegio–, y que además ‘‘es responsabilidad 
de los docentes y del personal de la institución mantener el orden y estar atentos a las 
conductas que infrinjan la ley y el reglamento del colegio por parte de los alumnos’’.

c) El sacrificio a la autonomía resulta adecuado y estrictamente proporcional en 
relación con la finalidad pretendida. La Sala considera que la medida implica 
un ‘‘sacrificio desproporcionado’’ en relación a la intimidad, libre desarrollo 
de la personalidad y a los demás derechos y libertades individuales que se 
ejercen en las aulas de clase, porque, dentro de otras consecuencias posibles, 
los estudiantes pueden ver inhibidas sus rutinas de aprendizaje y socialización, 
o también puede verse afectada la libertad de cátedra de los profesores.

Por todo lo anterior es que la Corte revoca la sentencia del Juzgado Primero Penal, 
amparando los derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad de 
los estudiantes de la Institución Educativa, removiendo las cámaras de seguridad 
instaladas dentro de las aulas de clase.
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 7 | Tribunal Constitucional del Perú

a] Tribunal Constitucional ordena dotar de agua potable a dam-
nificados del terremoto de 2007 en Pisco.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 01573-2012-PA/TC 

Fecha: 17 de Julio de 2013 

Descriptores: Derecho al agua – Aguas – Propiedad – Concesión – Título de 
propiedad – Prestaciones básicas

La Asociación Pro Vivienda Las Lomas interpone recurso de agravio constitucional 
en contra de la resolución expedida por la Sala Superior Mixta de Pisco de la Corte 
Superior de Justicia de Ica, que declaró improcedente la demanda de autos.

La demandante deduce amparo en contra de la Empresa Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Pisco, debido a que los integrantes de la mencionada 
Asociación han tomado posesión de un terreno aledaño al complejo del Ministerio de 
Agricultura de manera ininterrumpida, pacífica, pública y de buena fe. Por lo anterior, 
los moradores accedieron a certificados de posesión entregados por la Municipalidad 
Distrital de San Andrés y, en razón de esto, solicitan a la emplazada el acceso a agua 
potable mediante la instalación de piletas, petición que ha sido negada. Este hecho 
motiva la interposición del amparo solicitando que se tutele el derecho al agua potable 
de los moradores pertenecientes a la Asociación en cuestión.

La empresa demandada contesta que los terrenos que están siendo ocupados por 
la Asociación demandante forman parte de los bienes inmuebles que ésta adminis-
tra y donde además funciona el Reservorio Apoyado Nº 2, que suministra de agua 
potable a la población de Pisco y San Andrés. Además agrega que en dicho terreno 
se ha proyectado la construcción de un nuevo reservorio para apoyar la necesidad 
de abastecimiento de agua potable, por lo que ha solicitado la anulación de los cer-
tificados de posesión de los miembros de la Asociación, petición que fue acogida 
mediante una Resolución de la Alcaldía. Finalmente, añade que el Instituto Nacional 
de Cultura ha determinado que el terreno en cuestión correspondería a una zona 
arqueológica. La emplazada asegura que no ha lesionado el derecho invocado por el 
actor, debido a que, por motivos técnicos, no resulta razonable la colocación de las 
piletas en el lugar solicitado, ya que las casetas se encuentran demasiado cerca de la 
zona de clorinación, por lo que se excederían los parámetros permisibles. Finalmente, 
asegura que no existirían razones legales ni técnicas para formalizar el suministro 
de agua en dicha zona.

El Juzgado Civil de Pisco declaró improcedente la demanda, al estimar que no se 
ha acreditado afectación alguna a los derechos fundamentales reclamados. Frente a 
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esto, se deduce recurso de apelación y la Sala Revisora confirma la apelada estimando 
que la pretensión de autos debe ser ventilada al interior de un proceso que cuente 
con una etapa probatoria, etapa que el proceso de amparo no contempla.

El Tribunal Constitucional señaló que el acceso de agua potable no se encuentra 
supeditado, como derecho fundamental, a la demostración de la existencia previa de 
un título de propiedad del terreno donde se solicita la prestación de este servicio públi-
co, ya que se encuentra directamente vinculado a las necesidades de los ciudadanos. 
Además, recordando su jurisprudencia anterior, el Tribunal ha reconocido el derecho 
de agua potable como un derecho de naturaleza prestacional, cuya concretización 
corresponde ser efectuada a través del Estado mediante empresas concesionarias. En 
sus consideraciones se realiza una ponderación frente a la argumentación técnica 
de la empresa demandada, en el sentido que podría verse afectada la distribución de 
agua potable a la población de Pisco, razón que lo llevó a determinar un sistema de 
implementación especial para abastecer el servicio de agua potable a la Asociación 
demandante.

Por todo lo anterior, el Tribunal Constitucional declara fundada la acción de agra-
vio constitucional por haberse acreditado la afectación al derecho del agua potable 
de los integrantes de la Asociación Pro Vivienda Las Lomas, y ordena a la Empresa 
Municipal de Agua Potable y de Alcantarillado de Pisco implementar un servicio de 
agua potable a través de camiones-cisterna que permita un abastecimiento adecuado 
y de calidad de este recurso a los recurrentes.

b] Se ve afectada la libertad de asociación por la incorporación 
obligatoria a Asociación Mutualista.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 03186-2012-PATC 

Fecha: 8 de Mayo de 2013 

Descriptores: Libertad de asociación – Derecho de asociación – Asociaciones 
mutuales – Remuneración – Poder Judicial – Derechos patrimoniales – Ahorro 
obligatorio – Jueces

Un grupo de Magistrados interpone acción de agravio constitucional en contra 
de una resolución expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, que revocó una demanda de amparo.

Un Magistrado titular del Poder Judicial deduce amparo en contra de la Asociación 
Mutualista de la Corte Suprema, del Gerente General del Poder Judicial y del Procurador 
Público competente. El actor señala que, por aplicación de un Decreto Ley, se encuentra 



•   25Nº 17, Noviembre de 2013

vinculado a la Asociación Mutualista Judicial con el objeto de que ésta proporcione, 
en caso de fallecimiento de un asociado, un auxilio pecuniario a sus beneficiarios o 
herederos. Asegura que lo anterior procede sin su consentimiento y por el solo hecho 
de tener la calidad de juez de primera instancia, lo que a su juicio sería atentatorio 
contra su derecho a la libertad de asociación y a la remuneración. Por esto solicita en 
la demanda de amparo el cese inmediato del descuento por planillas por concepto 
de la asociación mutualista judicial y el reembolso del monto del dinero descontado 
desde la fecha de su nombramiento como juez titular del Poder Judicial, además 
de los intereses legales correspondientes. Finalmente, señala que no renuncia a la 
Mutual Judicial porque, de hacerlo, reconocería su asociación.

El Procurador Público contradice todo los puntos de la demanda de amparo y 
solicita que la demanda de amparo sea declarada improcedente, ya que a su juicio 
los hechos señalados por el actor y el petitorio no coinciden con el derecho constitu-
cional invocado. Señala que el Decreto Ley cuestionado está orientado a los magis-
trados permanentes del Poder Judicial, siendo obligatoria su afiliación, procedentes 
los descuentos y que se considera asociado desde el momento de su nombramiento 
como juez. Añade que el amparo no sería la vía idónea para la pretensión del actor 
debido a la carencia de una etapa probatoria, por lo que la vía correcta es la conten-
ciosa administrativa.

El Décimo Juzgado Constitucional de Lima declara parcialmente fundada la de-
manda de amparo, considerando que la condición obligatoria de asociado y los des-
cuentos realizados a las remuneraciones en virtud de dicha condición que ordena el 
Decreto de Ley reclamado, es contraria a la libertad de asociación. Declara infundada 
la petición correspondiente al pago de los intereses legales. La decisión es apelada y la 
Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima la revoca y declara infundada 
en su totalidad la demanda de autos, al considerar que lo ordenado por el Decreto Ley 
cuestionado respondía a criterios de solidaridad y protección constitucionales, por lo 
que se justificaría la limitación patrimonial del Magistrado. Durante este proceso un 
grupo de Magistrados solicita a la Sexta Sala su incorporación en el proceso como 
litisconsortes facultativos, petición que es concedida por ésta y, conjuntamente, se 
deduce la acción de agravio constitucional reafirmando las pretensiones del amparo.

El Tribunal Constitucional revisa su jurisprudencia en lo que respecta a la libertad 
de asociación, señalando que debe ser concebido como aquel derecho por el cual toda 
persona puede integrarse con otras personas, libremente y de modo permanente, en 
función de determinados objetivos o finalidades, los mismos que, aunque pueden 
ser de diversa orientación, tienen como necesario correlato su conformidad con la 
ley. Este derecho, a juicio del Tribunal, no sólo implicaría la libertad de integración 
sino que también la facultad de no aceptar compulsivamente dicha situación o de, 
simplemente, renunciar a ella en cualquier momento pese a haberla aceptado en al-
guna situación o circunstancia. En la especie, el Tribunal determina que existiría una 
violación al derecho de los recurrentes en una doble dimensión: por un lado, fueron 
obligados, de facto, a formar parte de la “Asociación Mutualista Judicial” y, por el otro, 
se les prohibió renunciar en cualquier momento, pese a que nunca manifestaron su 
voluntad de asociarse.
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Por lo anterior el Tribunal Constitucional declara fundada la demanda de agravio 
constitucional, ordena a la Gerencia General del Poder Judicial el cese inmediato 
de los descuentos por concepto de “mutual judicial” realizado a los actores; a la 
Asociación Mutualista que disponga el retiro de los recurrentes como asociados de 
dicha entidad y le ordena la restitución de los dineros descontados por conceptos 
de “mutual judicial”. Finalmente, declara improcedente lo referido al pago de los 
intereses legales, dejando a salvo la posibilidad de los actores de recurrir respecto de 
éstos medante la vía ordinaria.

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

a] Es inconstitucional la norma que impone la sanción de eliminar 
la totalidad de los puntos de la licencia de conducir, en el caso 
de que el conductor no cumpla con la obligación de hacer uso 
del cinturón de seguridad a menores de doce años.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 12657-2011 

Fecha: 21 de Septiembre de 2011 

Descriptores: Licencia de conducir – Medidas de seguridad – Multa – Derecho 
al trabajo – Control de razonabilidad – Sanciones

Se solicita que se declare la inconstitucionalidad de varias normas de la Ley de 
Tránsito que imponen como sanción la pérdida de la totalidad de los puntos que son 
entregados al momento de la expedición de una licencia de conducir, junto con la 
suspensión de este documento por dos años, a un conductor de vehículos motoriza-
dos que transporte personas menores de doce años en el caso que no cumpla con la 
obligación de llevar a los escolares con cinturón de seguridad, acorde con su edad y 
peso. La acción se fundamenta en el hecho de que ello implicaría una vulneración al 
derecho al trabajo, por cuanto, en el caso en concreto, se trata de una persona dedi-
cada únicamente al transporte de escolares que, de aplicarse la sanción impuesta, le 
significaría perder la actividad de la que depende el sustento de su familia. Asimismo, 
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cuestiona que sea el conductor quien deba asumir la responsabilidad de un acto que 
debe ejecutar un tercero.

La Corte acogió parcialmente la acción, fundado en los siguientes argumentos:

En primer lugar, estimó que la pérdida de la totalidad de los puntos de la licencia 
de conducir en el caso descrito es una consecuencia desproporcionada, considerando 
que esta misma pena está prevista para delitos de tal gravedad como el homicidio, 
las lesiones culposas y la conducción temeraria. Por eso resulta irrazonable que se 
establezca igual sanción tanto para infracciones administrativas del tipo de que se 
trata como para los delitos señalados.

A mayor abundamiento, a juicio de la Sala, la normativa comprende una sanción 
carente de toda razonabilidad si se considera el hecho de que si lo que buscaba el 
legislador era precisamente evaluar el desempeño del conductor, no se comprende que 
se descuente la totalidad de los puntos asignados a consecuencia de una infracción 
administrativa, máxime si se trata de que por una sola falta se descontará la totalidad 
de los puntos asignados. Para esta Magistratura, el efecto preventivo que se pretende 
alcanzar podría lograrse con una menor restricción del derecho de conducir.

Asimismo, estima que es necesario considerar que la infracción a la conducta 
exigida involucra además la aplicación de una multa, por lo que la pena accesoria de 
la pérdida de los puntos constituye una carga en extremo onerosa para el conductor.

Finalmente, y no obstante dicha resolución, sí se mantiene la aplicación de la 
multa como concepto de sanción accesoria a la infracción impuesta por la normati-
va impugnada, que corresponde al sueldo de un auxiliar administrativo 1 del poder 
judicial (aproximadamente 300.000 pesos chilenos).

b] Es contraria a la Constitución la norma que prohíbe el pago 
de horas extras a trabajadores que se encuentren sujetos a un 
régimen laboral de plena disponibilidad.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 13023-2012 

Fecha: 14 de Septiembre de 2012

Descriptores: Derecho al trabajo – Horas extras – Jornada de trabajo – Salario 
– Remuneración – Principio de reserva legal – Reglamento – Ley

Se solicita que se declare la inconstitucionalidad de un artículo del Reglamento 
para la Autorización, Reconocimiento y Compensación del Tiempo Extraordinario en 
la Dirección General de Migración y Extranjería, que no reconoce el pago de horas 
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extraordinarias a los trabajadores de la Policía Profesional de Migración, ya que la 
normativa considera que el tiempo extraordinario que pudieran realizar este tipo 
de trabajadores se encuentra incluido en el sobresueldo que se les paga por quedar 
sujetos a la modalidad de plena disponibilidad de tiempo, de acuerdo a la necesidad 
y bajo la libre disposición de su superior jerárquico.

La acción se fundamenta en el hecho de que ello implicaría una violación al de-
recho a percibir un salario justo, equitativo e igualitario, ya que impediría recibir el 
pago por concepto de horas extraordinarias realizadas después de 12 horas de trabajo, 
a pesar de que la propia Constitución establece los límites de la jornada de trabajo 
ordinaria diurna y nocturna, junto con la obligación que tiene el empleador de pagar 
el tiempo extraordinario que desempeñe el trabajador a solicitud de éste. Además, 
no se estaría cumpliendo el deber constitucional del Estado de procurar que todos 
tengan una ocupación honesta y útil, debidamente remunerada.

La Corte acogió la acción en base a los siguientes argumentos:

En primer lugar, por cuanto infringe el derecho fundamental a recibir un salario 
como contraprestación laboral por el tiempo efectivo de trabajo, al impedir el pago 
del tiempo extraordinario que estos trabajadores efectúan después de concluida su 
jornada ordinaria de 12 horas de trabajo y sin que exista una norma legal que permita 
esto de manera expresa.

En efecto, la Corte estimó que si bien es cierto existen diferentes realidades 
laborales que difícilmente puedan encajar en la normativa constitucional, todas 
ellas deben cumplir necesariamente con los requisitos de reserva de ley, así como 
de excepcionalidad y alta calificación, que limitan materialmente al legislador y lo 
obligan a elaborar una normativa que regule los supuestos de hecho, pero que, al 
mismo tiempo, no quede limitada a los supuestos ordinarios que establece dicha 
normativa constitucional.

Considera además que, si bien es cierto que la naturaleza de las labores de un 
funcionario policial de migración conlleva que no se les pueda aplicar las limitaciones 
de la jornada de trabajo señaladas en el Estatuto Civil, y ello haga que su jornada 
ordinaria de 12horas sea constitucionalmente viable, en reiterada jurisprudencia esta 
Sala ha señalado que toda excepción a lo establecido en la Carta Política en materia 
de jornada laboral debe estar explícitamente establecida por una ley. Sin embargo, en 
este caso, es un reglamento y no la ley la que prohíbe el pago por el tiempo extraordi-
nario trabajado, lo que ciertamente constituye una violación del principio de reserva 
legal, la que, respecto al régimen de los derechos fundamentales y específicamente 
la introducción de limitaciones y restricciones, explícitamente mandata que éstas se 
encuentran sujetas a la reserva de ley.

A mayor abundamiento, la Magistratura ya había distinguido claramente en 
una sentencia anterior (Nº 2062-08, de 8 de febrero de 2008) la diferencia entre el 
tiempo extraordinario y la plena disponibilidad para prestar servicios fuera de la 
jornada ordinaria. En dicha sentencia se señaló que, a falta de norma expresa que 
regule el tiempo extraordinario, el pago de un sobresueldo por plena disponibilidad 
no sustituye ni incluye el pago de las horas extras que realice el trabajador luego de 
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cumplir con su jornada ordinaria. De tal forma que toda excepción al período labo-
ral señalado en el texto constitucional y el pago de las horas extraordinarias a éste, 
deben encontrarse expresamente regulados en una norma de rango legal, hecho que 
no ocurre en el caso concreto por las razones ya expuestas.

Finalmente, señaló que si bien esta sentencia tiene efectos declarativos y, sin 
perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe, los efectos de ella se dimensionan 
en el sentido de que la inconstitucionalidad declarada surte efectos generales a partir 
de la fecha de esta resolución.

c] No es posible solicitar, en materia procesal civil, que las Cortes 
admitan escritos presentados en despachos diferentes al que 
jurisdiccionalmente les corresponde.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 12650-2012 

Fecha: 12 de Septiembre de 2012 

Descriptores: Actos procesales – In dubio pro actione – Principio pro homine – 
Seguridad jurídica – Orden público – Debido proceso – Igualdad ante la ley 
– Proceso – Jurisdicción y competencia

Se solicita que se declare la inconstitucionalidad de una norma del Código Procesal 
Civil que establece que los escritos presentados ante un tribunal distinto del que está 
conociendo el asunto no producirán efecto alguno, salvo que lleguen dentro del plazo 
correspondiente. La acción se fundamenta en el hecho de que ello implicaría una 
lesión a los derechos fundamentales de los administrados por cuanto sería contrario 
al principio procesal universal in dubio pro actione, vulnerando además los principios 
constitucionales de igualdad, razonabilidad y de acceso a la justicia. Así, la regulación 
afectaría de manera negativa los derechos de los usuarios de la administración de 
justicia, tanto en sede contencioso-administrativa o civil así como en todas aquellas en 
las que se estuviera usando el Código Procesal Civil de manera supletoria. Además, y 
dada la alta probabilidad de ocasiones en que los escritos son presentados en juzgados 
distintos a los que está conociendo el asunto, no sería razonable que, al menos en los 
casos en los que los escritos son presentados en un juzgado cercano al que debieran 
presentarse y que cuenten con los datos que los hagan identificables, se sancione 
con inadmisibilidad el error de las gestiones realizadas. El accionante, a su vez, apo-
yó su acción en el hecho de que si bien en otras ocasiones la Magistratura ya había 
realizado un análisis de esta norma declarando que ésta no era inconstitucional, a 
su parecer dichas resoluciones se habrían basado en tesis formalistas inclinadas más 
por la protección de las formas que los efectos prácticos de la normativa, criterio que 
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podría verse modificado dada la nueva integración de la Sala la que, por lo demás, 
ya ha dado luces por una interpretación del tipo pro homine. Por último, estima que 
es necesario considerar el hecho de que la propia Ley de Jurisdicción Constitucional 
prevé la posibilidad de que la Sala cambie de parecer.

La Corte rechazó la acción por estimar que no es efectivo que la normativa im-
pugnada afecte los derechos invocados, basado en los siguientes razonamientos:

En primer lugar, recordó que en retiradas ocasiones ha señalado que las normas 
procesales, al ser de orden público, deben ser respetadas de manera obligatoria y ge-
neral, con el fin de lograr un buen desarrollo de la actividad procesal, así como para 
observar y garantizar el principio de seguridad jurídica. De tal modo que, tal como 
en materia procesal civil el juez tiene el deber de impulsar de oficio el proceso en 
cuanto a las materias que le competen a él mismo, según los criterios estipulados en 
relación a la materia, cuantía, territorio y distribución del trabajo, de la misma forma 
es que existen deberes y obligaciones para las partes intervinientes del proceso, siendo 
una de ellas la presentación de los escritos en el despacho correspondiente. De tal 
forma que, si el escrito es presentado en un tribunal diferente al que corresponde, la 
parte que incurrió en dicho error deberá asumir la ineficacia de su actuación y no la 
administración de justicia, a pesar de haber sido presentado dentro del plazo legal. 
A mayor abundamiento, la Magistratura estima que la normativa impugnada busca 
evitar precisamente que los abogados hagan un uso indebido de sus errores como 
una maniobra que perjudique procesalmente a la contraparte o con el fin de inducir 
a error al despacho judicial.

Por otro lado, considera que los principios de eficacia, eficiencia, simplicidad y 
celeridad en el cumplimiento de las funciones administrativas, que informan el pro-
cedimiento administrativo, son ciertamente muy diferentes a los del proceso judicial, 
lo que se ve reflejado claramente en el hecho de que, por ejemplo, al no requerir la 
tramitación de un asunto en sede administrativa del patrocinio de abogado, necesa-
riamente ello podría conllevar a una mayor eventualidad de errores, constituyendo 
una razonable excusa para que la ley sea más flexible en estos casos. En la situación 
anteriormente descrita se produciría, entonces, una simple incompetencia relativa que 
no deberá ser soportada por el administrado, tanto porque desconoce la distribución 
interna de las competencias de la administración, como por el hecho de que no tiene 
el deber de conocerla. Por lo mismo, y siguiendo el mismo razonamiento, tampoco 
podría estimarse vulnerado el derecho de igualdad ante la ley, ya que la normativa 
procesal no le ordena, ni explícita ni tácitamente, a un tribunal que recibió un escrito 
de manera errónea, la diligencia de despacharlo al tribunal correspondiente y que, 
si así ocurriere, serían situaciones de hecho que sobrepasan la diligencia del funcio-
nario judicial, pero que no implican un mayor análisis constitucional. De tal forma 
que la Magistratura no encuentra motivos para modificar el criterio expresado en las 
sentencias anteriores citadas por el accionante.
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 9 | Tribunal Constitucional de República Dominicana

a] Se declaran inconstitucionales determinados artículos de la 
Resolución Nº 086-11, dictada por el Instituto Dominicano de 
las Telecomunicaciones, por afectarse el secreto y la privacidad 
de las comunicaciones.

Acción: Control directo de Constitucionalidad 

Rol Nº TC/0200/13 

Fecha: 7 de Noviembre de 2013 

Descriptores: Derecho a la intimidad – Inviolabilidad de la comunicación 
privada – Debido proceso – Principio de legalidad en materia penal – 
Principio de proporcionalidad – Seguridad jurídica – Telecomunicaciones 
– Razonabilidad

Se interpone acción directa de inconstitucionalidad contra determinados ar-
tículos de la Resolución núm. 086-11, dictada por el Instituto Dominicano de las 
Telecomunicaciones que aprueba el ‘‘Reglamento para la obtención y preservación 
de los datos e informaciones por parte de los proveedores de servicios de telecomu-
nicaciones’’, alegando vulneración del derecho de intimidad e inviolabilidad de las 
telecomunicaciones, el principio de razonabilidad, el principio del debido proceso y el 
derecho de defensa y de legalidad penal. Los accionantes fundan su pretensión como 
consecuencia de que dicha resolución, a) establece un procedimiento cuyo objetivo 
es permitir a los órganos investigativos del Estado el acceso directo a los datos de 
tráfico y conexión de todos los usuarios –que se generen en los sistemas informá-
ticos de los servicios de telecomunicaciones en los procesos investigativos–, sin la 
respectiva autorización judicial de un juez competente, y b) dispone la tipificación 
de determinados hechos como una infracción penal.

El Tribunal elabora su razonamiento a partir de lo establecido por la propia 
Constitución6, al disponer la excepcionalidad de la intervención de las comunica-
ciones, autorizándose únicamente en los casos en que preceda una orden de un juez 
competente en asuntos punibles y procedimientos especiales específicos, correspon-
diéndole a este juez el control y fiscalización de la ejecución de la medida en orden 

 6 ARTÍCULO 44.3: Se reconoce la inviolabilidad de (?) la correspondencia, documentos o mensajes priva-
dos en formato físico, digital, electrónico o de todo otro tipo. Solo podrán ser ocupados, interceptados 
o registrados, por orden de una autoridad judicial competente, mediante procedimientos legales en la 
sustanciación de asuntos que se ventilen en la justicia y preservando el secreto de los privado, que no 
guarde relación con el correspondiente proceso. Es inviolable el secreto de la comunicación telegráfica, 
telefónica, cablegráfica, electrónica, telemática o la establecida en otros medios, salvo las autorizaciones 
otorgadas por juez o autoridad competente, de conformidad con la ley.
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a morigerar los efectos adversos que puedan ocasionarse respecto del derecho del 
secreto y privacidad de la comunicación.

Enunciado lo anterior, procede el Tribunal a analizar cada alegación hecha valer:

1) Derecho a la intimidad, inviolabilidad de la telecomunicación y principio de 
razonabilidad. Primeramente distingue lo siguiente:

 a) Régimen de conservación de las informaciones relacionadas al tráfico y conexión 
que se genere en los procesos de telecomunicaciones. Esta exigencia hecha a la 
prestadora de esos servicios no vulnera el derecho a la intimidad –en su 
vertiente del derecho de secreto y privacidad de las comunicaciones– ni 
el principio de razonabilidad, en razón de que (i) los datos se dan a través 
del mismo medio en que se realiza la comunicación, de manera que se 
generan en la medida que procede el proceso de comunicación; y (ii) los 
datos están protegidos con la obligación de confidencialidad que pesa 
sobre los proveedores de servicios de telecomunicaciones, a menos que 
medie una orden judicial emanada de un juez competente.

 b) Régimen que permite a los órganos investigativos del Estado acceder directamente 
a los datos relacionados al tráfico y conexión. Este Tribunal señala que, de 
acuerdo a cada derecho alegado:

 i) Se restringe el ámbito de aplicación del derecho a la intimidad –en su 
vertiente de derecho al secreto y privacidad de la comunicación– al con-
travenir lo dispuesto por la propia Constitución, en orden a que la medida 
que busque restringir este derecho solo puede concretarse a partir de una 
orden judicial emanada de un juez competente, aplicando los procedi-
mientos legales que sean impuestos por el legislador.

 ii) Se vulnera el principio de reglamentación e interpretación de los dere-
chos fundamentales por procederse a través de un acto administrativo 7 
restringiendo el ejercicio del derecho a la intimidad, en su vertiente de 
derecho al secreto y privacidad de la comunicación.

 iii) En el caso del principio de razonabilidad, para determinar su vulneración 
en relación al proceder de los organismos investigativos del Estado sin 
una orden judicial del juez competente, se realiza un test de razonabilidad 
por el cual, a partir de tres criterios, se analiza el fin buscado, medio y 
relación medio-fin. En base a lo anterior es que este Tribunal determina 
que se vulnera este principio, toda vez que al establecerse un procedi-
miento para el acceso directo por parte de los órganos investigativos del 
Estado a los datos e informaciones relacionadas al tráfico y conexión de 
las comunicaciones de los particulares, omitiendo en su implementación 
la correspondiente autorización de un juez competente, manifiesta que, 

 7 El Tribunal considera que la Resolución núm. 086-11 tiene la naturaleza jurídica de un acto administrativo 
de efectos generales, que integra el ordenamiento jurídico, al ‘‘surtir sus efectos de aplicación de resguardo y 
accesibilidad de los datos de tráfico y conexión de los sistemas informáticos de los servicios de telecomunicaciones en 
todos los usuarios de República Dominicana’’.
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aun cuando el fin sea legítimo8, la medida no lo sería al constituir un 
medio que vulnera abiertamente lo prescrito por la Constitución en su art. 
44.3 –respecto de la orden judicial necesaria– y que, además, no resulta 
adecuada para alcanzar el fin buscado.

2) Principio del debido proceso. Igualmente se lesiona el debido proceso al esta-
blecerse una vía procesal y un conjunto de formalidades que no se condicen 
con lo señalado por la Constitución ni con las disposiciones legislativas de la 
Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y del Código Procesal Penal.

3) Principio de legalidad penal. En este caso se alega su vulneración a partir de 
lo prescrito en la Resolución impugnada, que dispone la sanción con penas 
establecidas en la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología para el 
caso de inobservancia por parte de los proveedores de servicios de telecomu-
nicaciones de las obligaciones contenidas en la propia Resolución.

Al respecto, se determina que se afecta este principio al establecerse la aplicación 
de medidas sancionadoras de carácter penal a hechos y actuaciones diferentes a las 
que se han previsto en una norma legal9. Así también resultan vulneradas la seguridad 
jurídica y la exigencia de garantía individual, contenidas en el principio de legalidad.

Por todo lo anterior es que este Tribunal resuelve acoger la acción deducida, de-
clarar contrarios a la Constitución los artículos impugnados y,  consecuencialmente, 
la nulidad de los mismos. 

 

 8 El acceso directo de los órganos investigativos a los datos de tráfico y conexión tiene por objeto su 
utilización en miras a la solución de crímenes y delitos de alta tecnología.

 9 La Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología ciertamente dispone sanciones, pero para el caso 
en que se ejecute cualquier hecho que esté tipificado como delito en el contexto de sus disposiciones, 
los cuales dicen relación con la revelación de secretos, no con la obtención y preservación de datos 
contenidos en un sistema informático.
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 10 | Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

a] Se declara internacionalmente responsable al Estado de 
Honduras por muerte de defensor ambientalista.

Acción: Demanda individual (Competencia contenciosa) 

Rol Nº C-269/13 

Fecha: 10 de Octubre de 2013 

Descriptores: Derecho a la vida – Derechos políticos – Derecho a la integridad 
física y síquica – Debido proceso – Ministerio público – Archivo – Amenazas

La víctima del caso, activista protector del medio ambiente, fue asesinada por dos 
sujetos que posteriormente fueron procesados y condenados por la justicia hondureña. 
Sin embargo, previo a dicho asesinato, la víctima había denunciado la existencia de 
amenazas de muerte en su contra, las que fueron archivadas por el Ministerio Público 
sin que se iniciara una investigación al respecto.

Por lo anterior, la Corte constató que el Estado tuvo conocimiento del riesgo 
real e inmediato contra la vida de la víctima a través de la denuncia de amenaza de 
muerte. Recuerda la Corte que los Estados tienen la obligación de adoptar todas las 
medidas necesarias y razonables para garantizar el derecho a la vida de aquellas per-
sonas que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad, especialmente 
como consecuencia de su labor, siempre y cuando el Estado tenga conocimiento de 
una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos 
determinados y las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo, tal como 
ocurrió en el caso concreto. En efecto, las amenazas al poco tiempo se concretaron en 
la muerte de la víctima, afectándose en consecuencia su derecho a la vida, dado que 
el Estado no actuó con la debida diligencia requerida para contrarrestar la amenaza.

Respecto de los demás derechos alegados, sin embargo, no fueron constatadas 
sus vulneraciones por parte de la Corte. Así, sobre el derecho a la integridad perso-
nal, la Corte desestimó pronunciarse, ya que decían relación con las amenazas que 
había recibido la víctima antes de su muerte. Luego, en lo referente a la violación 
de derechos políticos, destacó que en este caso no se acredita una responsabilidad 
de los agentes del Estado en el asesinato de la víctima. Finalmente, respecto de las 
supuestas violaciones a las garantías y protección judicial, la Corte estimó que las 
autoridades judiciales, aun con ciertas negligencias en las etapas de investigación, 
efectuó procesos que terminaron en la condena de los involucrados en el asesinato 
del defensor ambientalista.
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b] Se declara la responsabilidad del Estado argentino por afectación 
al derecho a ser juzgado en un plazo razonable y el derecho 
a la propiedad privada. Se rechazan las alegaciones respecto 
de la vulneración a la libertad de expresión y al principio de 
legalidad y retroactividad.

Acción: Demanda individual (Competencia contenciosa) 

Rol Nº C-265/13 

Fecha: 22 de Agosto de 2013 

Descriptores: Libertad de expresión – Principio de legalidad en materia penal 
– Retroactividad de la ley – Retroactividad de la ley más benéfica – Derecho 
a ser juzgado en un plazo razonable – Medidas cautelares – Principio de pro-
porcionalidad – Injurias – Derecho a la honra – Derecho de propiedad

La Corte Interamericana de Derechos Humanos acogió parcialmente la denun-
cia efectuada por un ciudadano argentino que alegó la vulneración a su derecho a 
la libertad de expresión, al principio de legalidad y retroactividad, como también el 
derecho a ser juzgado en un plazo razonable y a su derecho a la propiedad privada.

El caso concreto se inicia en el año 1994, cuando los denunciantes fueron que-
rellados por el delito de injurias por parte de una asociación mutual, a la cual de-
nunciaron por medio de artículos de prensa y programas radiales por una presunta 
defraudación. Por estas declaraciones los denunciantes fueron condenados por el delito 
de injurias en el año 1997, conforme a la legislación penal argentina vigente en ese 
momento. Sin embargo, dicha legislación fue modificada en el año 2009, excluyén-
dose toda sanción penal en los asuntos relacionados con el interés público o que no 
sean asertivas, así como eliminó la pena privativa de libertad por su perpetración. A 
pesar que los denunciantes intentaron a nivel interno una serie de recursos para que 
se les aplicara la nueva normativa, ello le fue denegado por los tribunales nacionales.

Paralelamente, los denunciantes fueron demandados civilmente por los daños y 
perjuicios derivados de las referidas expresiones, con base en las condenas penales 
firmes establecidas en su contra. Así, el proceso civil iniciado en el año 1997, aún 
no ha sido fallado en la primera instancia y además siguen vigentes las medidas 
cautelares en su contra, en la cual se establece la prohibición de enajenar y gravar 
bienes con el fin de garantizar el eventual pago que resulte del proceso civil, estando 
en consecuencia tales medidas cautelares vigentes por más de 17 años.

En lo referente a la vulneración del derecho a la libertad de expresión, la Corte 
desestimó la existencia de responsabilidad del Estado. Las condenas tuvieron su 
fundamento en el ordenamiento legal vigente, una finalidad legítima y compati-
ble con la protección de la honra y la reputación de las personas, en razón a que 
algunas de las expresiones emitidas por los denunciantes podrían dar a lugar a una 
acción por el delito de injurias, lo que constituye una medida válida de acuerdo a 
la Convención Americana. Por otra parte, las autoridades actuantes hicieron una 
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ponderación razonable entre la protección de la libertad de expresión y el derecho a 
la honra, además de que no es posible desprender que las declaraciones emitidas por 
los denunciantes versen sobre un tema de interés público. Finalmente, las sanciones 
impuestas no fueron desmedidas ni manifiestamente desproporcionadas.

En relación al principio de legalidad y retroactividad, la Corte estimó que la des-
penalización de las expresiones relativas a asuntos de interés público no aplicaría a la 
condena impuesta en contra de los denunciantes, en tanto las expresiones no guar-
dan relación con un interés público. Por otra parte, la sanción aplicada se encuentra 
materialmente agotada, por lo que no correspondería la aplicación de la nueva ley.

Ahora bien, la Corte constató que el juicio civil por daños y perjuicios en contra 
de los denunciantes ya lleva más de 15 años, y aún no se ha emitido sentencia de 
primera instancia. Por ello, aún cuando las partes han ejercido diversos recursos –de-
rechops reconocidos en el proceso civil– que se han traducido en una extensión del 
proceso, se ha podido constatar una reiterada inactividad por parte del Poder Judicial 
para dar curso al proceso y avanzar en su resolución, cuestión que le es imputable 
al Estado. Es más, se advirtió que las partes en variadas ocasiones solicitaron que se 
diera curso al proceso.

La Corte consideró que la falta de diligencia de las autoridades judiciales es espe-
cialmente relevante al considerar que los denunciantes han sido objeto de una medida 
cautelar de inhibición general de bienes por más de 17 años. Si bien la aplicación de 
tal medida cautelar no constituye per se una vulneración al derecho de propiedad, el 
extendido período por el cual se ha extendido se traduce en una afectación despropor-
cionada al derecho en cuestión, transformándolas en definitiva en medidas punitivas.

c] El Estado de Chile es responsable internacionalmente por la 
violación de los derechos a las garantías judiciales y a la pro-
tección judicial.

Acción: Demanda individual (Competencia contenciosa) 

Rol Nº C-267/13 

Fecha: 28 de Agosto de 2013 

Descriptores: Derecho a una investigación en un plazo razonable – Derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva – Tortura – Dictadura – Derecho a la integridad 
física y síquica – Exilio – Exoneración

La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que el Estado de Chile 
es responsable por no garantizar una investigación judicial de forma inmediata del 
denunciante, víctima del régimen represivo de la dictadura militar.
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El denunciante fue detenido en el año 1973 por Carabineros de forma ilegal y 
trasladado a diversos lugares de detención, quedando incomunicado y sin que se le 
formulara cargo alguno. Durante su período de detención fue, además, víctima de 
diversas torturas. Finalmente, una vez liberado luego de 13 meses de detención, el 
denunciante fue expulsado del país. En el marco de diversas reparaciones del Estado 
para víctimas de tortura y exonerados políticos, el denunciante ha recibido diversas 
medidas de compensación. El caso fue sometido a la Corte Interamericana por pre-
sentación de la Comisión Interamericana, alegando la violación de los derechos de 
protección judicial.

Con posterioridad a ser puesto en conocimiento el caso a la Corte, se presenta 
una querella criminal ante los juzgados nacionales en el año 2011, por parte de la 
Corporación de Asistencia Judicial, para que se condene a quienes resulten respon-
sables del delito de detención ilegal, tortura, apremios ilegítimos, lesiones, amenazas 
y violencia innecesaria, contemplados en el Código de Justicia Militar, querella que 
está siendo actualmente tramitada.

La Corte declaró en su sentencia que el Estado es internacionalmente responsa-
ble, por cuanto faltó a su obligación de iniciar una investigación de forma inmediata. 
La Corte observó que el Estado tuvo noticia de los hechos a ser investigados desde 
que recibió, en diciembre de 1994, la carta del denunciante en la cual solicitaba ser 
reconocido como exonerado político. De esta manera, desde que el Estado ha tomado 
conocimiento de los hechos, han transcurrido al menos 16 años, 10 meses y 7 días 
para iniciar una investigación (recién en diciembre de 2011, mediante la querella 
presentada por la Corporación de Asistencia Judicial).

La Corte declara que si bien existen programas administrativos para la reparación 
de los daños de los cuales fue víctima el denunciante, ello no es impedimento para 
que se inicien procesos judiciales, pues constituiría un menoscabo a las garantías y 
protecciones judiciales.

Respeto a los hechos vejatorios de los cuales el denunciante fuere víctima du-
rante la dictadura, la Corte no puede pronunciarse al tratarse de hechos anteriores 
al reconocimiento de la jurisdicción de la Corte por el Estado de Chile.




