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 1 | Tribunal Constitucional Federal de Alemania

a] La posibilidad de solicitar reajustes al contrato editorial por 
parte del autor de la obra no es contraria a la Constitución.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 1842/11 y 1 BvR 1843/11 

Fecha: 23 de Octubre de 2013 

Descriptores: Libertad de trabajo – Libertad de ejercer profesión u oficio – Propiedad 
intelectual – Propiedad literaria y artística – Editorial – Igual remuneración 
por igual trabajo – Remuneración – Contrato de impresión

Dos editoriales presentan acciones de amparo constitucional en contra de una 
disposición de la ley sobre derechos de autor y dos resoluciones del Tribunal Federal 
Alemán. Alegan la inconstitucionalidad de la norma de la referida ley, que permite 
a los autores renegociar las condiciones contractuales de derechos de autor, con el 
fin de ajustar los valores de los servicios a una remuneración equitativa, pudiendo 
los autores recurrir a los tribunales para que determinen el reajuste de los valores 
pactados en el contrato editorial. Esta norma fue introducida por el lesgialdor el 
año 2002 y tuvo como finalidad entregar una mayor protección a los autores en su 
negociación con las respectivas editoriales. 

En el caso concreto dos traductores, amparándose en tal normativa, presentan 
una demanda de reajuste contractual, que en primera instancia fueron denegadas 
pero revertidas por el Tribunal Federal Alemán. Contra tal decisión, las editoriales 
presentaron las acciones de amparo que procedió a fallar el Tribunal Constitucional 
Federal.

La Primera Sala del Tribunal Constitucional rechaza las acciones de amparo, se-
ñalando que la normativa impugnada es acorde con la libertad de trabajo garantizada 
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por la Ley Básica Fundamental de Alemania. En dicho sentido el Tribunal recuerda 
que el objetivo de la norma es precisamente proteger a la parte más débil de la re-
lación contractual, permitiéndose reestablecer remuneraciones justas y equitativas 
para los autores y sus correspondientes derechos intelectuales. En dicho sentido, el 
Tribunal señala que la libertad de trabajo va acompañada del derecho a negociar las 
remuneraciones por los servicios profesionales prestados. Si bien el legislador puede 
limitar tal libertad, no puede desatender las cuestiones económicas y sociales que 
se ven involucradas en la negociación de los servicios profesionales, en el marco de 
un contrato editorial.

El legislador bien había asumido que la participación económica de los autores en 
el éxito editorial de su trabajo era muy escasa, por lo que, al establecer la legislación 
que ahora se pretende impugnar, sólo buscó ayudar a aquella parte más débil en el 
negocio jurídico y su posición negocial. En dicho sentido, la posibilidad que sea un 
tribunal que revise las condiciones contractuales entre un autor y la editorial sólo 
viene a establecer criterios de justicia que le permiten al creador de la obra acceder 
de forma más equitativa a los réditos de un determinado éxito editorial.

Con todo, si bien la fijación del arancel por los servicios prestados es propia de la 
autonomía privada, la normativa impugnada no limita los derechos de negociación 
de la editorial. Si bien existe un conflicto entre los derechos del explotador de la obra 
y los derechos del autor, la normativa permite conciliar de forma proporcionada los 
intereses de ambos, pues la revisión judicial a las condiciones contractuales también 
puede ser impulsada por la editorial.
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 2 | Tribunal Constitucional de Austria

a] La clasificación del oficio de fotógrafo como aquellos regulados 
es contraria a la libertad de establecimiento.

Acción: Control abstracto de una ley (abstrakte Normenkontrolle) 

Rol Nº G 49/2013-7 

Fecha: 27 de Noviembre de 2013 

Descriptores: Libertad de empresa – Libertad de establecimiento y prestación de 
servicios – Fotografía – Asociaciones profesionales – Profesiones liberales – Interés 
general – Desregulación – Libre competencia – Principio de proporcionalidad

El Tribunal Constitucional de Austria procedió a realizar un control abstracto 
respecto de la normativa que determina la profesión de fotógrafo como un oficio 
regulado. De acuerdo a la ley austriaca sobre la regulación de oficios, existe una serie 
de oficios que se encuentran regulados en cuanto a su establecimiento, comercio y 
ejercicio, dentro de los cuales se encuentra el oficio de fotógrafo, el que para su ejercicio 
y participación en el comercio debe cumplir con variados requisitos legales. Dentro 
de aquéllos, se encuentra la obligación de comprobar suficientes conocimientos y 
capacidades sobre el oficio de fotógrafo.

El TC austríaco procedió a cotejar tal regulación con la libertad de establecimiento 
y concluyó que la infringe por las razones que a continuación se exponen.

En primer lugar, cumple con recordar que la libertad de establecimiento no es 
absoluta y puede ser limitada por el interés general. Con todo, las restricciones a di-
cha libertad deben ser proporcionales y necesariamente justificadas por el legislador 
y si la inclusión del oficio de fotógrafo como una actividad regulada se encuentra 
justificada en miras del interés general. El objetivo de la regulación de los oficios 
busca que quienes ejerzan un determinado oficio profesional no impliquen un peligro 
para la salud y la seguridad de los consumidores, las que en este caso pueden ser 
consideradas. En este sentido, el ejercicio de la profesión de fotógrafo implica el uso 
de técnicas que requieren algún conocimiento de los implementos utilizados para 
tal oficio, entre otros, los usos de químicos y materiales fotográficos. Sin embargo, a 
partir del desarrollo de la fotografía digital no se advierte que existan tales peligros 
que justifiquen que el oficio de fotógrafo sea de aquéllos que requieren de regulación 
para su ejercicio. Si bien para el uso de técnicas fotográficas se requiere algún cono-
cimiento específico, sobre todo aquéllas que utilizan implementos más sofisticados, 
ello no justifica por sí solo la necesidad de establecer el oficio de fotógrafo como de 
aquellos regulados.

En definitiva, el hecho de que la fotografía digital haya posibilitado que cada vez 
más personas accedan a la actividad de fotografía de forma autodidáctica, permite que 
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la calidad del trabajo de fotógrafo sea cada vez más equivalente a aquel ejercido por 
fotógrafos profesionales, por lo que la restricción a la libertad de establecimiento que 
se realiza mediante la regulación del oficio de fotógrafo no se encuentra justificada.

 

 3 | Consejo Constitucional de Francia

a] No atenta contra la igualdad y la libertad de empresa la norma 
que prohíbe el uso de la técnica de fractura hidráulica en los 
proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos.

Acción: Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad (QPC) 

Rol Nº 2013-346 QPC 

Fecha: 9 de Octubre de 2013 

Descriptores: Hidrocarburos – Medio ambiente – Derecho de propiedad – 
Igualdad ante la ley – Principio de proporcionalidad – Derechos adquiridos y 
meras expectativas – Daño ambiental – Políticas públicas – Industria minera 
– Yacimientos mineros – Concesión minera – Libertad de empresa – Desarrollo 
sustentable – Principio de precaución ambiental

La demanda constitucional buscó impugnar la Ley por la que se prohíbe la ex-
ploración y la explotación de minas de hidrocarburos líquidos o gaseosos mediante 
fractura hidráulica y que igualmente deja sin efecto los permisos exclusivos de las 
prospecciones en proyectos en los que se utilice esta técnica. La referida ley establece 
la obligación de los titulares de permisos exclusivos de prospección de minas de hi-
drocarburos líquidos o gaseosos remitir a la autoridad administrativa un informe en 
el que se precisen las técnicas empleadas, informe que además será público. Por otra 
parte, se establece como sanción por la no entrega de dicho informe la revocación de 
los permisos de explotación. Además, se aplica una sanción con un año de prisión y 
una multa de 75.000 euros para aquellos que utilicen la técnica de la factura hidráulica.

Los demandantes alegan que la referida normativa vulneraría la igualdad ante la 
ley y la libertad de empresa, además de infringir el principio de precaución ambiental. 
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Junto con lo anterior se alega la vulneración al derecho de propiedad y la garantía 
de los derechos, como también el principio de conciliación de las políticas públicas 
con la protección y puesta en valor del medio ambiente, el desarrollo económico y 
el progreso social.

El Consejo Constitucional rechaza la demanda constitucional señalando, en primer 
lugar, que no se ve vulnerada la igualdad ante la ley, pues si bien la prohibición de la 
técnica de fractura hidráulica rige sólo para la industria explotadora de hidrocarburos 
y no así para la explotación geotérmica, dicha diferencia se ve justificada ya que el 
legislador ha tenido en cuenta las diferencias existentes entre ambas industrias. En 
dicho sentido cabe precisar que la intención del legislador fue prevenir los riesgos 
que se derivan para el medio ambiente de la explotación a través de la fractura hi-
dráulica, lo que no ocurre con la explotación de las reservas geotérmicas, por lo que 
la diferencia de trato está en directa relación con el objetivo de la ley.

En lo referente a la libertad de empresa, el Consejo señala que el legislador ha 
perseguido un interés general, por lo que las limitaciones a dicho derecho resultan 
proporcionadas en relación al objetivo perseguido por la ley. En el mismo sentido, 
y en lo referente al derecho de propiedad y el respeto de las situaciones legalmente 
adquiridas, el Consejo precisa que en este caso la limitación a la propiedad se en-
cuentra subordinada al interés general. Por otra parte, no es procedente la alegación 
de una infracción a la garantía de respeto de las situaciones legalmente adquiridas, 
ya que las concesiones mineras no pueden asimilarse a bienes objeto de derecho de 
propiedad para sus titulares.

Finalmente, y en referencia a la contravención al principio de precaución y al prin-
cipio de conciliación de las políticas públicas con la protección ambiental, establecidas 
en la Carta del Medio Ambiente, el Consejo igualmente rechaza tales alegaciones, en 
atención al tenor de los artículo 5 y 6 de dicha Carta1, que dejaría en inoperancia la 
alegación de una infracción al principio de precaución.

 1 Art. 5º: “Cuando la realización de un daño, aunque incierto según los conocimientos científicos, pueda afectar de 
manera grave e irreversible al medio ambiente, las autoridades públicas, en aplicación del principio de precaución 
y en el ámbito de sus competencias, se encargarán de a puesta en marcha de los procedimientos de evaluación de los 
riesgos así como de la adopción de medidas cautelares y proporcionadas a fin de prevenir la realización del daño.”

   Art. 6º: “Las políticas públicas deben promover un desarrollo sostenible. Con este fin, deben conciliar la pro-
tección y la puesta en valor del medio ambiente, el desarrollo económico y el progreso social.”
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 4 | Tribunal Constitucional de España

a] La orden de demolición del Ayuntamiento de Madrid no vul-
nera el derecho a la inviolabilidad del domicilio.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº 3769/2012 *

Fecha: 2 de Diciembre de 2013 

Descriptores: Vivienda – Inviolabilidad del domicilio – Municipalidades – 
Ordenanzas – Contencioso administrativo – Impugnación del acto administrativo 
– Urbanismo – Principio de proporcionalidad – Ley posterior

El recurrente de amparo alega que la orden de demolición de su vivienda dictada 
por el Ayuntamiento de Madrid vulnera su derecho a la inviolabilidad de domicilio. 
El recurso de amparo impugna las sucesivas resoluciones dictadas por el Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo de Madrid y por el Tribunal Supremo, que autoriza-
ron la entrada en el domicilio del recurrente para proceder a su desalojo y posterior 
demolición.

Las referidas resoluciones avalaron la demolición de la vivienda del recurrente, 
quien había reconstruido su vivienda en el mismo lugar donde años antes había sido 
demolida su habitación anterior. La segunda demolición se efectuó en ejecución de 
una orden municipal que es la misma que ordenó la primera demolición, lo que a 
juicio del Tribunal Constitucional no se precisaba una nueva orden edilicia, ya que la 
voluntad del ayuntamiento había quedado plasmada en el primer decreto municipal.

En lo referente al derecho a la inviolabilidad del domicilio, a juicio del TC no 
existe tal vulneración, puesto que la propia actuación del recurrente al reconstruir 
inmediatamente lo demolido por la primera orden administrativa municipal provoca la 
inexistencia de solución de continuidad del procedimiento administrativo, no siendo 
legítimo impetrar el amparo constitucional en razón de defectos formales que, además 
de inexistentes, habrían sido provocados por el propio recurrente al reconstruir al día 
siguiente de la demolición lo que desde el inicio vulneraba la disciplina urbanística.

En dicho sentido el TC señala que la decisión del recurrente de reconstruir una 
segunda vivienda en el mismo lugar en el que había sido demolida la anterior no 
puede, por la vía del recurso contencioso administrativo ni del recurso de amparo, 
reabrir el debate jurisdiccional de lo que debió en su caso ser alegado y discutido en 
un recurso contencioso administrativo contra el expediente de disciplina urbanística 
y no contra la pura ejecución del mismo.

Con todo y tras efectuar el juicio de proporcionalidad, el TC concluye que la entra-
da en el domicilio del recurrente no sólo es proporcionada, sino la única posibilidad 
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de ejecutar la demolición. Siguiendo tal argumentación el TC rechaza la posibilidad 
de hacer aplicable la Ley de la Comunidad de Madrid que prevé soluciones adminis-
trativas a la demolición de viviendas, ya que dicha ley es posterior a las resoluciones 
administrativas que ahora se impugnan.

*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 publicadas 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.

b] La obtención del código genético sin orden judicial no vulnera 
el derecho a la intimidad.

Acción: Recurso de inconstitucionalidad 

Rol Nº 9530/2005 *

Fecha: 5 de Diciembre de 2013 

Descriptores: Principio de igualdad – Derecho a la intimidad – Autodeterminación 
informativa – Presunción de inocencia – Adn – Terrorismo – Principio de 
proporcionalidad – Procedimiento policial – Jurisprudencia contradictoria

El recurrente de amparo alega la vulneración de sus derechos a la igualdad, a la 
intimidad personal, a la autodeterminación informativa y a la presunción de inocencia, 
por haber sido identificado y posteriormente condenado como autor de un delito de 
daños terroristas mediante el análisis de una muestra de ADN recogida por la policía 
sin su consentimiento y sin orden judicial. En el caso de la especie, el ADN se obtuvo 
a partir de la saliva que fue recogida por la policía cuando el recurrente escupió en 
el suelo al salir de la celda. El perfil genético obtenido permitió identificarlo como 
autor de una acción de violencia callejera al coincidir con el ADN encontrado en una 
prenda hallada en la cercanía de los hechos delictivos que se le imputan.

De acuerdo a lo alegado por el recurrente, el derecho a la igualdad se habría visto 
vulnerado porque el Tribunal Supremo, que confirmó la sentencia condenatoria, con-
sideró que no era necesaria la orden judicial para la obtención de ADN, a diferencia 
a lo que había fallado en un caso anterior de similares características; no obstante, 
para el TC no hay infracción al derecho a la igualdad de momento que el Tribunal 
Supremo argumentó de forma satisfactoria el cambio en su jurisprudencia.
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Por otra parte, el TC declara que el derecho a la intimidad no se ha visto vulne-
rado, ya que el análisis de la saliva del recurrente responde a un fin legítimo, como 
era el descubrimiento de hechos delictivos de notable gravedad. Por otra parte, el 
análisis tuvo una escasa incidencia material en la intimidad personal del recurrente, 
pues no se obtuvo otra información que la meramente identificativa de la persona 
a quien pertenece.

En relación a la inexistencia de una orden judicial, el TC señala que las circuns-
tancias del caso requerían una actuación urgente de la policía, con el fin de evitar 
todo riesgo de degradación de la muestra biológica.

Finalmente sentencia que se ha respetado el principio de proporcionalidad, ya 
que fue una medida idónea, al resultar ser un medio adecuado para revelar la identi-
dad del sospechoso; necesaria, pues no existía un medio alternativo para comprobar 
si el demandante había participado o no en los hechos delictivos, y se practicó del 
modo menos invasivo de la intimidad personal en cuanto sólo afectó a los sectores 
no codificantes del ADN, esto es, a aquellos que tan sólo proporcionan datos identi-
ficativos, excluyéndose la revelación de toda característica personal que afectase la 
intimidad personal.

 

*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 publicadas 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.

c] La ley autonómica de Navarra que pretendía establecer un 
impuesto territorial a los bienes raíces de las comunidades 
religiosas atenta contra la libertad religiosa y los convenios 
con las comunidades religiosas.

Acción: Recurso de inconstitucionalidad 

Rol Nº 4285/2013 *

Fecha: 5 de Diciembre de 2013 

Descriptores: Libertad religiosa – Impuestos – Contribuciones – Templos religiosos 
– Atribuciones de la federación – Tratados internacionales – Cumplimiento 
de tratados internacionales
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El Gobierno de España interpone un recurso de inconstitucionalidad que impugna 
una ley dictada por la Comunidad de Navarra, mediante la cual se reforma el esta-
tuto de impuestos territoriales y que obliga a la Iglesia Católica y a las confesiones 
religiosas evangélicas, israelita e islámica a pagar la contribución territorial por todos 
los inmuebles de su propiedad, con la única excepción de los destinados al culto.

El Tribunal Constitucional acoge el recurso de inconstitucionalidad, señalando 
que dicha reforma legal tributaria importa una vulneración al régimen general del 
Estado y a los tratados internacionales. El TC señala que la Constitución obliga a los 
poderes públicos, teniendo en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, 
a mantener las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las 
demás confesiones. Además, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa prevé la posibilidad 
de que el Estado establezca Acuerdos o Convenios de cooperación con determinadas 
Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas así como la posibilidad de extender a 
dichas Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas “los beneficios fiscales previstos en 
el ordenamiento jurídico general para las entidades sin fin de lucro y demás de carácter benéfico”.

Para ello, el 3 de enero de 1979, el Estado firmó con la Santa Sede un acuerdo 
sobre Asuntos Económicos de conformidad con lo establecido en el art. 16 de la 
Constitución; y en 1992, sendos acuerdos con la Federación de Entidades Religiosas 
Evangélicas de España, con la Federación de Comunidades Israelitas de España y 
con la Comisión Islámica de España (leyes 24, 25 y 26 de 1992). Tanto el acuerdo 
con la Santa Sede como las leyes que contienen los acuerdos con las otras confesio-
nes religiosas eximen del pago de la contribución territorial no sólo a los inmuebles 
destinados al culto, sino también a los destinados a los fines antes citados.

En este sentido, el TC señala que la referida normativa de la Comunidad de Navarra 
es contraria a los tratados internacionales pactados entre el Estado y la Santa Sede, 
como también se opone a los acuerdos pactados con las demás confesiones religiosas 
mencionadas, cuestión que es privativa del Estado y no de puede ser modificado por 
una Comunidad Autónoma.

Por otra parte, el TC señala que la referida normativa vulnera lo establecido en 
el artículo 149.1.1ª de la Constitución, que declara como competencia exclusiva del 
Estado la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los 
españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitu-
cionales, entre los cuales se encuentra el derecho fundamental a la libertad religiosa. 
Así, al regular los mecanismos tributarios que contravienen los pactos celebrados con 
las confesiones religiosas, la ley autonómica invade esferas privativas del Estado.

 

*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 publicadas 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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 5 | Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Luxemburgo)

a] No es contrario al derecho comunitario la restricción a las pa-
rafarmacias de vender medicamentos sujetos a receta médica.

Acción: Petición de decisión prejudicial

Rol Nº C-159/12 

Fecha: 5 de Diciembre de 2013 

Descriptores: Libertad de empresa – Farmacias – Medicamentos – Derecho a la 
salud – Salud pública – Libre competencia – Interés general – Planificación 
del territorio – Abastecimiento

Tres farmacéuticas dadas de alta en el colegio de los farmacéuticos de Milán 
solicitaron autorización para vender en sus parafarmacias medicamentos sujetos a 
receta médica, pero cuyo costo es totalmente de cargo del cliente. La solicitud fue 
denegada por el Ministerio de Salud y las respectivas agencias sanitarias locales. De 
acuerdo a la legislación italiana, sólo pueden prestar servicios médicos las farmacias 
municipales o las farmacias privadas provistas de una concesión otorgada por el 
Gobierno. La distribución geográfica de las farmacias está sujeta a un “mapa farma-
céutico”, que tiene como objetivo por una parte evitar el riesgo de que las farmacias se 
concentren únicamente en las zonas más atractivas desde el punto de vista comercial 
y garantizar a cada una de ellas una cuota de mercado. Además, se pretende cubrir 
las necesidades de medicamentos en el conjunto del territorio. Desde el año 2006, 
sin embargo, el Estado italiano autorizó la apertura de parafarmacias, en las cuales 
se puede vender medicamentos no sujetos a receta médica y cuyo costo corre a cargo 
del cliente, sin el correspondiente subsidio de la seguridad social.

Ante la negativa de las autoridades sanitarias recurren ante el Tribunal Administrativo 
Regional de Lombardía, el cual remite una cuestión prejudicial al Tribunal Europeo 
de Justicia, consultando sobre la concordancia con el derecho comunitario de la 
normativa italiana que no permite a un farmacéutico, habilitado y dado de alta en el 
correspondiente colegio profesional pero que no es titular de una farmacia incluida 
en el “mapa farmacéutico”, vender en la parafarmacia de la que es titular los medi-
camentos sujetos a receta médica que no son sufragados por el sistema nacional de 
seguridad social y que, por ende, paga íntegramente el comprador.

El Tribunal de Justicia Europeo declara que la regulación sobre el reparto geo-
gráfico de las farmacias y el monopolio de venta de medicamentos son competencia 
de los Estados miembros. Así, depende de la legislación nacional si a un titular de 
una parafarmacia se le otorgue o no el derecho de gozar de los beneficios económicos 
del mercado de los medicamentos sujetos a receta médica y pagados íntegramente 
por el comprador.
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Agrega el Tribunal que si bien una normativa de este tipo puede restringir la li-
bertad de establecimiento, ello se justifica por razones imperiosas de interés general, 
en atención a la finalidad de la legislación italiana de garantizar un abastecimiento 
de medicamentos seguro y de calidad, que depende de un objetivo más general e 
inherente a la protección de la salud pública.

Siguiendo la línea argumentativa anterior, el Tribunal recuerda que un régimen de 
planificación puede resultar indispensable para colmar posibles lagunas en el acceso 
a los servicios sanitarios y para evitar la duplicidad de estructuras.

Si estuviera permitido comercializar determinados medicamentos sujetos a receta 
médica en las parafarmacias, ello equivaldría a comercializar tales medicamentos sin 
estar supeditado a la exigencia de la planificación territorial, con el riesgo de que ello 
condujera a una concentración de las parafarmacias en las localidades consideradas 
más rentables, traduciéndose en consecuencia en una merma en la clientela de las 
farmacias.

Concluye el Tribunal que el sistema italiano reduce el riesgo de escasez de far-
macias de una manera proporcionada al objetivo de garantizar un abastecimiento de 
medicamentos de la población que sea seguro y de calidad.
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 6 | Corte Europea de Derechos Humanos (Estrasburgo)

a] La no consideración por parte de los tribunales de la alegación 
de un serio riesgo del menor para la determinación de la tutoría 
vulneró el derecho a la protección a la vida privada y familiar 
de la demandante.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº ECHR 348(2013) 

Fecha: 26 de Noviembre de 2013 

Descriptores: Interés superior del niño – Secuestro – Convención sobre 
procedimiento civil de la Conferencia de La Haya de 1954 – Tutor – Derecho 
a la protección integral de la familia – Derecho a la protección de la vida 
privada – Restitución internacional de menores – Sustracción de menores – 
Menores de edad

La demandante alega la vulneración del artículo 8 del Convenio Europeo (derecho 
al respeto a la vida privada y de la familia) por parte de los tribunales lituanos en un 
caso de custodia de un menor y sustracción internacional de menores. La deman-
dante es madre de una menor, de nacionalidad lituana, pero su hija nació durante 
su residencia en Australia. El padre de la menor, de nacionalidad australiana, solicitó 
a los tribunales lituanos el retorno de su hija, ya que la menor se había ido con su 
madre a vivir a Lituana. El padre solicitó la aplicación de la Convención de La Haya 
sobre aspectos civiles del secuestro internacional de los menores. Finalmente los 
tribunales lituanos acogieron la demanda del padre, resolviendo que la menor debía 
ser devuelta a Australia, en miras del interés superior de la menor.

La Corte Europea de Derechos Humanos resolvió que en este caso el derecho 
establecido en el artículo 8º del Convenio Europeo se vio afectado por la decisión de 
los tribunales lituanos. En su razonamiento, la Corte indica lo que a continuación 
se expone.

En primer lugar, recuerda que debe existir una interpretación armónica entre 
los diversos tratados internacionales, en este caso entre la Convención de La Haya y 
el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En este sentido, si bien es un principio 
general del derecho internacional el interés superior del niño, en este caso los tribu-
nales lituanos omitieron la aplicación de las excepciones contempladas en la misma 
Convención de La Haya, esto es, considerar la posibilidad de un “riesgo serio” para 
el menor para objeto de determinar la tutoría.

En el caso concreto, la demandante había presentado ante los tribunales lituanos 
un informe sicológico que señalaba que un retorno de la menor a Australia implicaba 
un serio riesgo a su salud sicológica, en especial atención a que la menor (de 3 años de 
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edad en ese entonces), ya llevaba viviendo con su madre más de un año en Lituania, 
por lo que un inminente retorno podría causarle un trauma irreparable. Sin embargo, 
dicha alegación no fue considerada por los tribunales lituanos. A juicio de la Corte 
Europea, se trataba de una alegación plausible y debió haber sido tomada en cuenta 
por los tribunales nacionales que examinaron dicho caso, máxime si debe realizarse 
una interpretación armónica de los tratados internacionales. En consideración a lo 
anterior, la Corte determinó que los tribunales nacionales, a través de su decisión, 
vulneraron el derecho a la protección de la vida privada y de la familia de la deman-
dante, por lo que condena al Estado de su infracción al Convenio y correspondiente 
responsabilidad internacional.
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 7 | Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina

a] Vulnera la garantía de defensa en juicio la extensión injusti-
ficada del proceso.

Acción: Apelación extraordinaria 

Rol Nº B.853.XLIV 

Fecha: 19 de Noviembre de 2013 

Descriptores: Tratados internacionales – Convención Americana sobre Derechos 
Humanos – Garantías constitucionales – Derecho a ser juzgado en un plazo 
razonable – Derecho a la defensa jurídica – Prescripción – Debido proceso – 
Prescripción en materia penal – Derechos humanos – Banco central – Sumario 
administrativo – Corte Interamericana de Derechos Humanos – Corte Europea 
de Derechos Humanos

Los actores interponen apelación extraordinaria ante la Corte Suprema en contra 
de la sentencia que confirma las sanciones aplicadas por presuntas infracciones al 
régimen financiero cometidas con motivo de su actuación en Emperador Compañía 
Financiera S.A.

Sostienen que pasaron más de siete años desde la presentación de los alegatos y 
más de catorce desde la resolución sancionatoria. Sobre esto, agregan que se cum-
plió el plazo de prescripción de seis años establecido en el artículo 42 de la Ley de 
Entidades Financieras, señalando que corresponde la aplicación de la prescripción de 
la acción penal a fin de no vulnerar la garantía a ser juzgado en un plazo razonable, 
la que está consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en los artículos 
5 y 8, inciso 1°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Corte Suprema acoge el recurso, señalando primeramente que procede conocer 
de la apelación extraordinaria debido a que lo que se discute es el alcance que cabe 
asignar a la garantía de obtener un pronunciamiento sin dilaciones indebidas, lo que 
deriva tanto de la Constitución Nacional como de la Convención antes mencionada.

Señala la Corte que es importante mencionar que el artículo 75, inciso 22°, de 
la Constitución Nacional reconoce la jerarquía constitucional a diversos Tratados de 
Derechos Humanos, lo que obliga a tener en cuenta al artículo 8, inciso 1°, del Pacto 
de San José de Costa Rica que, en lo referente a las garantías judiciales, prescribe 
no sólo el derecho a ser oído, sino también de ejercer tal derecho con las debidas 
garantías y dentro de un plazo razonable.

Agrega la Corte Suprema que, como resultado del extenso trámite del sumario 
administrativo llevado a cabo en la esfera del Banco Central de la República Argentina, 
se vulneró la garantía de la defensa en juicio y el derecho a obtener una decisión 
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dentro de un plazo razonable. Por esto se deja sin efecto la resolución, sin que haya 
sido obstáculo el hecho de que el plazo de prescripción del artículo 42 de la Ley de 
Entidades Financieras no se haya efectivamente cumplido debido a las interrupciones 
en el procedimiento. Es por esto que la Corte señala que si bien no es aplicable en 
este caso la prescripción, esto no obsta a que examine y resuelva la cuestión consti-
tucional planteada.

La Corte Suprema agrega que, ante la ausencia de pautas temporales indicativas 
de la duración razonable, tanto la Corte Interamericana como el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos han expuesto ciertas pautas para su determinación, las cua-
les pueden resumirse en: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del 
interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales y d) el análisis global del 
procedimiento.

La razón determinante, a juicio de la Corte, para concluir que en este caso fue 
vulnerada la garantía de la defensa en juicio de los recurrentes y su derecho a obtener 
una decisión en el plazo razonable, radica en el análisis global del procedimiento, 
que para este caso comprende tanto el sumario llevado a cabo en la órbita del Banco 
Central como la instancia judicial de revisión ante la Cámara Nacional de Apelaciones 
en los Contenciosos Administrativo Federal. De acuerdo a esto, las infracciones fue-
ron cometidas entre los años 1982 y 1983; la resolución sancionatoria se dictó el año 
1993; se apeló en 1994, y la Cámara de Apelaciones dictó sentencia en 2008. Es decir, 
casi veintiséis años después de ocurridos los hechos investigados. Dicha extensión 
resulta injustificada al no advertirse que se trate de un asunto de especial complejidad 
o que haya sido la actuación procesal de los sancionados la que haya interferido en 
el normal desarrollo de los procedimientos.

b] Cuestiones procesales impuestas por una nueva ley no pueden 
afectar la procedencia de la acción interpuesta bajo la vigencia 
de una ley anterior, pues frustra irreparablemente el acceso a 
la justicia.

Acción: Apelación extraordinaria 

Rol Nº M.289.XLVIII 

Fecha: 19 de Noviembre de 2013 

Descriptores: Jueces – Diferencia salarial – Plazo – Salario – Irretroactividad de 
las normas – Cuestiones procesales – Caducidad – Reclamo administrativo 
previo – Derecho de acceso a la justicia
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Los actores, ex empleados del entonces Tribunal de Cuentas de la Nación, interpu-
sieron un reclamo administrativo ante el Ministerio de Economía, Obras y Servicios 
Públicos a fin de solicitar el pago de diferencias salariales, el cual fue rechazado. 
Agotada la vía administrativa, dedujeron una acción judicial, la que culminó por 
haberse declarado la caducidad de la instancia. Luego, los actores interponen una 
nueva acción judicial con similar objeto, a la cual el juez de primera instancia no le 
da curso, por considerar que no se encontraban cumplidos los recaudos para habilitar 
la instancia.

El tribunal a quo sostuvo que el plazo perentorio de noventa días hábiles judiciales 
fijado por la ley para interponer acción judicial contra la denegación de un reclamo 
administrativo, se encontraba holgadamente vencido. Agrega que la demanda de-
ducida en un proceso judicial que concluyó con la declaración de caducidad en un 
proceso judicial concluido con la declaración de caducidad de la instancia, no estaba 
contemplada por la legislación como causal de interrupción o suspensión del plazo 
en cuestión.

La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal confirmó dicha decisión.

Contra este pronunciamiento los actores interpusieron recuro de apelación 
extraordinaria.

La Corte Suprema acoge el recurso y deja sin efecto la sentencia apelada, esto, 
porque si bien las cuestiones procesales son ajenas a la vía extraordinaria, corres-
ponde hacer excepción a tal principio cuando, como en este caso, lo resuelto importa 
un exceso de rigor formal y, a su vez, frustra irreparablemente el acceso a la justicia 
del apelante.

Es preciso señalar, agrega la Corte, que en el año 1998, cuando a los actores se 
les notifica del rechazo del reclamo administrativo, la ley respectiva no establecía un 
plazo perentorio para la interposición de la demanda judicial, sino que esta exigencia 
fue incorporada el año 2000, declarando expresamente aplicable el plazo de 90 días 
también a los casos en los cuales correspondía agotar la vía mediante un reclamo 
administrativo.

Es por esto, que la Corte señala que los recaudos establecidos en una nueva ley no 
pueden recaer sobre aquellos supuestos en los que el cumplimiento de los requisitos de 
procedencia de la acción se hubiese configurado con anterioridad a la vigencia de ésta.

Agrega que si bien es cierto las leyes sobre procedimientos son de orden público 
y se aplican a causas pendientes, también es cierto que su aplicación está limitada a 
los supuestos en que no se prive de validez a los actos procesales cumplidos, ni se deje 
sin efecto lo actuado en conformidad con las leyes anteriores, ya que ello afectaría 
una situación consolidada a favor del recurrente con privación de justicia respecto de 
derechos de naturaleza alimentaria que gozan de protección constitucional.
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 8 | Corte Constitucional de Colombia

a] Con la muerte del alimentante, no puede obtenerse la pensión 
alimentaria a partir de una sustitución pensional reconocida 
a un tercero ajeno a la obligación que convivió con el deudor, 
salvo casos excepcionales en aplicación de principios de soli-
daridad y equidad.

Acción: Acción de tutela 

Rol Nº T-203/13 

Fecha: 12 de Abril de 2013 

Descriptores: Pensión – Pensión de viudez – Sociedad conyugal – Alimentos 
– Derecho a la seguridad social – Seguridad social – Derecho a la mínima 
subsistencia digna – Solidaridad previsional – Solidaridad – Equidad – Estado 
social – Principio del Estado Social

La Corte Constitucional decidió sobre un amparo en relación a la afectación al 
derecho fundamental al mínimo vital, a la seguridad social y a la vida en condicio-
nes dignas, como consecuencia de la negativa de una entidad de seguridad social de 
continuar otorgándole a la recurrente la pensión alimentaria que gozaba hasta antes 
de la muerte de quien fuera su cónyuge.

La accionante afirma que, posterior a la declaración judicial de separación de 
cuerpos y disolución de la sociedad conyugal, se le reconoció una pensión alimentaria 
del 12% mensual de la pensión de vejez que recibía su cónyuge, con cargo a ella. Sin 
embargo, desde el fallecimiento del alimentante, el pago de la pensión alimentaria 
fue suspendido unilateralmente por la entidad de seguridad social, a raíz de que la 
peticionaria no convivió con el pensionado durante los cinco años anteriores a su 
deceso, como sí lo hizo su segunda cónyuge, reconociéndole a ésta una pensión de 
sobrevivientes ascendente al 100% de la pensión de vejez que devengaba el fallecido. 
Es por esto que la peticionaria busca que de dicha prestación reconocida a la cónyuge 
sobreviviente, se descuente la cuota alimentaria que le fue reconocida judicialmente.

La Corte resuelve acoger el amparo en atención a las siguientes consideraciones:

Primeramente, la naturaleza de la pensión alimentaria es la de una acreencia civil, 
diferenciándose de la pensión de sobrevivientes, la cual constituye una prestación que 
busca garantizar el derecho a la seguridad social de los familiares de los pensionados. 
En concreto, en el ordenamiento jurídico colombiano, la pensión de alimentos no 
tiene una regulación expresa, si no que se elabora a partir de la doctrina. Sin embargo, 
para estudiarla, es necesario acudir a la reglamentación establecida para el derecho 
de alimentos, que señala que ‘‘los alimentos que se deben por ley, se entienden concedidos 
para toda la vida del alimentario, continuando las circunstancias que legitimaron la demanda’’. 
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De tal forma, los alimentos se extinguen con la muerte del alimentario, pero no 
necesariamente con la muerte del alimentante, puesto que si subsiste la necesidad 
del acreedor alimentario, éste podrá reclamarlos a los herederos del deudor. Por otra 
parte, el objeto de la pensión de sobrevivientes es garantizar el amparo de quienes 
convivían con un pensionado al momento de su fallecimiento, para así obtener una 
suma económica que permita continuar con los aportes que el fallecido realizaba al 
núcleo familiar con quienes cohabitaba. Le corresponde al legislador la determinación 
de la lista de beneficiarios quienes, en el caso de la muerte del pensionado, deben 
acreditar que el cónyuge sobreviviente ha llevado una vida marital con el causante 
hasta su muerte, y que ha convivido con el fallecido no menos de cinco años conti-
nuos con anterioridad a su deceso.

Hecha la distinción anterior, no le correspondería a la accionante –en principio– 
deducir el pago de la cuota alimentaria a partir de una pensión de sobrevivientes 
reconocida a un tercero que convivía con el deudor, el cual es ajeno a la controversia. 
Esto, en cuanto la pensión de sobrevivientes, desde que es reconocida, ingresa al 
patrimonio del beneficiario; un patrimonio que, evidentemente, es ajeno al cum-
plimiento de la obligación del pago de la pensión de alimentos.nSin embargo, la 
Corte considera en su decisión el fundamento que tiene la obligación alimentaria 
en la propia Constitución, ya que se vincula con la protección que el Estado debe 
otorgar a la familia como institución básica de la sociedad y con la efectividad y 
vigencia de las garantías por ella reconocidas. Por lo mismo, en atención a los prin-
cipios constitucionales de equidad y de solidaridad, cada persona debe velar por su 
propia subsistencia y por la de aquellos que la ley le obliga. Así, los miembros de la 
familia ‘‘tienen la obligación de procurar la subsistencia a aquellos integrantes de la misma 
que no están en capacidad de asegurársela por sí mismos’’; y a partir de una aplicación 
extensiva de dichos principios, existirán situaciones en que una persona deberá 
ceder una parte de sus intereses para socorrer a otra, con quien no tiene obligación 
de ayudarla. Para determinar este último supuesto, la Corte ha establecido una serie 
de parámetros que son aplicables al caso en cuestión, y que finalmente permiten 
su procedencia, a saber:

1) Que se trate de un sujeto de especial protección constitucional. En virtud del principio 
de solidaridad y los preceptos del Estado Social de Derecho, existe un trata-
miento preferencial para las personas que se encuentran en una situación de 
mayor de vulnerabilidad, como lo son las personas de la tercera edad. En el 
caso, se comprueba dicho requisito al tratarse de una mujer de 86 años, de 
escasos recursos económicos, que padece graves problemas de salud.

2) Que exista una sentencia judicial en la cual se reconozca una acreencia alimentaria 
a favor del accionante, y se asegure su pago con un porcentaje de una pensión de vejez 
o de invalidez. Se encuentra acreditado este supuesto a partir de la sentencia 
judicial que reconoce la pensión alimentaria, otorgada con cargo a la pensión 
de vejez de quien fuera su cónyuge, en cuantía del 12% mensual del monto 
de esta última.

3) Que se encuentre probado en el expediente que persiste la necesidad del alimentado. 
Igualmente se comprueba este parámetro, ya que la subsistencia de la 
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accionante continúa en riesgo, tiene ya una avanzada edad y un estado de 
salud deficiente.

4) Que exista una sustitución pensional de la prestación con la que se aseguraba la cuota 
alimentaria. Es del caso la pensión de sobrevivientes concedida a la segunda 
cónyuge, en cuantía del 100% de lo que venía devengando el causante.

5) Que en caso de autorizarse el descuento de la cuota alimentaria no se afecten los derechos 
fundamentales de la persona beneficiaria de la prestación sustituida. En efecto, la 
cónyuge sobreviviente no recibirá menos ingresos de los que percibía cuando 
aún no fallecía su marido, más cuando su pensión fue reconocida en cuantía 
del 100%, y con ella sólo debe velar por su subsistencia.

b] Se desconoce el derecho fundamental a la educación de un 
menor de edad con nacionalidad extranjera e hijo de padres 
colombianos, cuando se le restringe su permanencia en una 
institución educativa.

Acción: Acción de tutela 

Rol Nº T-660/13 

Fecha: 23 de Septiembre de 2013 

Descriptores: Derecho a la educación – Educación – Establecimientos educacionales 
– Dignidad humana – Menores de edad – Extranjeros – Pacto internacional 
de derechos económicos, sociales y culturales – Nacionalidad – Principio de 
la confianza legítima

La recurrente solicita mediante tutela que se le ampare a su hijo –menor al que 
representa– el derecho fundamental a la educación, el cual ha sido vulnerado por 
parte de la Institución Educativa al no permitirle matricularlo en el año lectivo 
2013, quedando fuera del sistema desde entonces. Argumenta la accionante que, 
en atención a la calidad de extranjero del menor –ciudadano de Estados Unidos–, 
la rectora de la Institución le expresa que la oficina de inmigración le habría 
advertido al colegio de no recibir a extranjeros que no estuvieran debidamente 
nacionalizados, so pena de incurrir en multa. Sin embargo, del establecimiento 
ha recibido satisfactoriamente su formación académica de manera continua desde 
el año 2009, sin que jamás fuese privado el menor del servicio educativo por su 
condición de extranjero.

El razonamiento de la Corte se remite a las siguientes consideraciones:
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La jurisprudencia ha reconocido el carácter fundamental del derecho a la educa-
ción, especialmente cuando se trata de la prestación del servicio para los menores de 
edad, por cuanto, dada su ‘‘debilidad natural para asumir una vida totalmente independiente, 
requieren de una protección especial por parte del Estado, la familia y la sociedad’’.

El núcleo o esencia de este derecho fundamental a la educación –adoptando la 
doctrina del sistema internacional de derechos humanos–, comprende 4 ejes estruc-
turales: (i) la asequibilidad o disponibilidad del servicio, garantizando en cantidad 
suficiente infraestructura, docentes y programas de enseñanza; (ii) la accesibilidad 
al sistema en condiciones de igualdad; (iii) la aceptabilidad, que dice relación con la 
calidad de los programas, contenidos y métodos de educación; y (iv) la adaptabilidad, 
que abarca la implementación de acciones tendientes a garantizar la permanencia 
de los menores en el sistema educativo. Respecto de este último componente, esta 
Corte ha señalado que todo menor como sujeto de especial protección constitucional 
‘‘tiene derecho a permanecer de forma activa en el sistema educativo, sin ser sujeto de presiones, 
discriminaciones o exclusiones que afecten el pleno disfrute de su derecho fundamental’’.

Desde la perspectiva de la educación entendida como un deber, el cumplimiento 
de las obligaciones recae primeramente en el Estado, al ser éste el principal respon-
sable de prestar el servicio de educación. No obstante, la carga de deberes también 
se extiende a la familia y la sociedad, a partir de la faceta de servicio público de la 
educación que cumple una función social. Por lo mismo, los padres deben cumplir 
con los trámites tendientes a regularizar la escolaridad de sus hijos menores, sin que 
ello signifique una barrera de acceso para proteger este derecho, ni que implique la 
vulneración de otro derecho fundamental.

De acuerdo a lo señalado anteriormente, una de las cargas de los padres se refiere 
a proporcionar a la Institución Educativa los documentos que la ley exige para lega-
lizar la matrícula, siendo indispensable la acreditación de la visa estudiantil vigente 
o la prueba que demuestre la adquisición de la nacionalidad colombiana, al tratarse 
de menores extranjeros; situación que es del caso relatado.

La legislación vigente establece que la educación es un servicio público que cumple 
una función social, sin hacer distinciones en cuanto a la nacionalidad de quien accede 
al sistema educativo. Sin embargo, las normas migratorias siíexigen la identificación 
mediante visas estudiantiles otorgadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y es 
así que en la actualidad, de acuerdo a lo relatado en el caso, se encuentra en trámite 
la adquisición de la nacionalidad colombiana por parte del menor.

Por todo lo anterior, la Sala considera que mientras adquiere la nacionalidad 
colombiana es necesario protegerle al adolescente el derecho fundamental a la edu-
cación, considerando además que el menor contaba con una ‘‘confianza legítima’’ al 
haber estado vinculado al plantel educativo de manera contínua desde el año 2009 
sin que fuera objeto de cuestionamientos por ser ciudadano extranjero. Es así que 
se le ordena a la Institución que lo matricule para el año lectivo 2014, y ‘‘le garantice 
la permanencia irrestricta en el sistema oficial sin poner barreras que le impidan al menor el 
disfrute de ese derecho fundamental’’.
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c] No se afecta el debido proceso al establecerse un término de 
caducidad para la acción de responsabilidad fiscal.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-836/13 

Fecha: 20 de Noviembre de 2013 

Descriptores: Caducidad – Responsabilidad del Estado – Debido proceso – 
Seguridad jurídica – Interés general – Contencioso administrativo – Función 
pública – Autonomía legislativa

 La Corte declara la constitucionalidad de la normativa 2 que establece un término 
de caducidad de cinco años para el ejercicio de la acción de responsabilidad fiscal, 
por no afectarse por medio de ella el debido proceso. Fundamenta su decisión en 
base a que:

1) En concordancia con la jurisprudencia constitucional, el legislador cuenta con 
un margen de regulación que se relaciona con el trámite en concreto que debe 
seguirse para establecer la responsabilidad fiscal, lo cual incluye las medidas 
que otorgan firmeza a las decisiones.

2) El que se establezca un término de caducidad constituye una garantía para 
la efectividad de los principios constitucionales de la seguridad jurídica y de 
la prevalencia del interés general, los cuales se materializaron a través de la 
aplicación del Código Contencioso Administrativo para cuando la ley regu-
ladora del proceso fiscal no contemplaba la caducidad.

3) La previsión de un término de caducidad cumple el propósito inicial de ‘‘permitir 
que las contralorías cuenten con un tiempo suficiente para adelantar las actuaciones que 
les corresponden’’, y así también asegurar el actuar diligente de las autoridades 
de control fiscal, con el objeto de impedir un estado de incertidumbre e im-
precisión que afecte el normal desarrollo de las funciones públicas, propio de 
mantener indefinidamente las indagaciones o postergar sin límite temporal 
la iniciación del proceso fiscal.

4) Así también, la fijación de un término de caducidad pretende armonizar los 
principios que gobiernan la función administrativa con las garantías que 
les corresponden a los eventuales sujetos que respondan en un proceso de 
responsabilidad fiscal. Por lo mismo, la seguridad jurídica alcanza a ambas 
partes del proceso, y no es dable afirmar que ‘‘en el caso de la responsabilidad 
fiscal solo existe la potestad de la Contraloría en guarda del patrimonio público y ningún 

 2 Ley 610 de 2000, por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de las 
contralorías.

   ARTÍCULO 9°. CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN. La acción fiscal caducará si transcurridos cinco 
(5) años desde la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público, no se ha proferido 
auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal [?].
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interés o derecho en cabeza de quienes enfrentan la posibilidad de ser sujetos pasivos de 
la respectiva acción’’.

5) Finalmente, en relación a la extensión del término, se justifica la consagración 
de plazos más o menos largos para el ejercicio de determinadas acciones, que 
dependen exclusivamente de la opinión que se haya formado el legislador 
sobre el asunto, sin que sea posible establecer un parámetro que permita a 
esta Corte evaluar la duración del término. Todo lo cual es justificable a partir 
de principios como el de seguridad jurídica.
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 9 | Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica

a] No afecta el derecho de defensa la disposición que permite 
incorporar por lectura al debate oral las declaraciones de los 
testigos realizadas en la etapa de instrucción del procedimiento 
penal

Acción: Consulta judicial constitucional 

Rol Nº 13889 

Fecha: 18 de Octubre de 2013 

Descriptores: Prueba de testigos – Derecho a la defensa jurídica – Derecho de 
acceso a la justicia – Procedimiento penal – Principio de igualdad en el proceso

El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal promueve consulta judicial respecto 
de la eventual inconstitucionalidad del artículo 384 del Código de Procedimiento 
Penal3 del año 1973, el cual autoriza la incorporación a través de lectura, al juicio oral 
y público, de las declaraciones testimoniales recibidas de acuerdo con las normas de 
la etapa de instrucción. En el caso concreto, se habrían agregado al debate más de 
dos tercios de la prueba testimonial a partir de su lectura. Se alega vulneración de 
la Constitución y otros instrumentos normativos internacionales, toda vez que ello 
mermaría el derecho de defensa que le asiste al imputado, dada la imposibilidad en 
que se traduce la norma de poder participar en la producción de la prueba, particu-
larmente de interrogar a los testigos.

Esta Sala resuelve la constitucionalidad del precepto cuestionado, argumentando 
que:

1) La disposición en comento resuelve el problema resultante de la colisión de 
dos derechos fundamentales: el derecho de defensa y el derecho de acceso a la 
justicia –junto a una justicia pronta–. Si bien la defensa debe ser garantizada 
desde la detención del presunto culpable, esta garantía puede restringirse 
racionalmente en los casos en que ‘‘deba protegerse un interés preponderante a los 
fines del proceso’’.

 3 Artículo 384. Las declaraciones testificales recibidas de acuerdo con las normas de la instrucción, sólo 
se podrán leer, bajo pena de nulidad, en los siguientes casos:

 1) Si el Ministro Público y las partes manifestaran su conformidad (351) o lo consintieren cuando no 
comparezca el testigo cuya citación se ordenó;

 2) Si hubiere contradicciones entre ellas y las prestadas en el debate, o fuere necesario ayudar la me-
moria del testigo;

 3) Si el testigo hubiera fallecido, estuviere ausente del país, se ignorare su residencia o se hallare in-
habilitado por cualquier causa para declarar; y

 4) Si el testigo hubiera declarado por medio de exhorto o informe, siempre que se hubiese ofrecido el 
testimonio, o de conformidad a los artículos 353, 234 y 381.
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2) Es así que, en vista de que el derecho de acceso a la justicia y justicia pronta 
exige una rápida y eficaz respuesta del órgano jurisdiccional, resulta menes-
ter que los jueces se pronuncien sobre el asunto controvertido contando con 
todos los elementos necesarios para decidir. Por ende, ello da pie para que se 
incorpore al debate, a través de la lectura, la prueba testimonial rendida en 
la fase instructora.

3) Del hecho que el legislador opte por dar preferencia a uno u otro derecho no 
se origina inconstitucionalidad, siempre que la restricción sea racional y se 
establezcan conjuntamente los mecanismos necesarios para la protección del 
afectado. Tal es el caso, por cuanto:

1) Se le permite a la defensa ejercer su derecho a interrogar a los testigos a partir 
de su asistencia a todas las actividades procesales de la etapa de instrucción;

2) La disposición cuestionada contiene una lista taxativa de los casos en los 
que, excepcionalmente, se admite la posibilidad de incorporar por lectura al 
debate oral, las declaraciones de los testigos;

3) Finalmente, cabe señalar que lo que se incorpora al debate por medio de 
lectura, son las declaraciones que constan en autos, y que fueron tomadas 
en la etapa de instrucción de forma oficial y con las formalidades requeridas. 
Por ende, poseen un valor jurídico dentro del proceso que permite que éstas, 
válidamente, se incorporen al debate en los casos señalados en la disposición 
en cuestión.  

b] Resulta contraria a la Constitución la disposición que establece 
un límite de edad para ingresar al Fondo de Ayuda y Socorro 
Mutuo del Colegio de Contadores Privados, por vulnerar los 
principios de razonabilidad y proporcionalidad.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 14936 

Fecha: 18 de Diciembre de 2013 

Descriptores: Asociaciones mutuales – Principio de proporcionalidad – Principio 
de igualdad – Afectación de los derechos en su esencia – Razonabilidad – 
Discriminación por edad

 Se solicita la declaración de inconstitucionalidad de la disposición del Fondo de 
Ayuda y Socorro Mutuo del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, por la cual 
no se les permite ser mutualista de ese Fondo a aquellos colegiados que tengan más 
de 45 años de edad. El accionante, de 72 años, considera que dicho precepto vulnera 
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los principios de razonabilidad y proporcionalidad, el derecho a la igualdad y la no 
discriminación, toda vez que la edad máxima establecida para ser mutualista lo deja 
en una situación de desventaja al superar ese límite etario.

 Como lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia constitucional, el ejercicio 
de los derechos fundamentales se puede limitar, siempre que esas restricciones sean 
razonables y no afecten el contenido esencial del derecho. Para realizar el análisis 
de razonabilidad, ha de determinarse si los medios escogidos por el legislador son 
admisibles o no para justificar dicha restricción. Por lo mismo, para apoyar este acto 
limitativo, se deben satisfacer los siguientes tres supuestos: 

i) Que sea necesario, es decir, que si dicha actuación no se concreta, se lesiona-
rían importantes intereses públicos. En el caso en comento se cumple este 
requisito, por cuanto la fijación de reglas que establecen un límite en la edad 
dice relación con la necesidad que tiene la Mutual de disponer de aquellas 
medidas de índole financiero que permitan satisfacer los fines para los cuales 
se constituyó.

ii) Que sea idóneo, lo cual implica definir si la restricción cumple o no con la 
finalidad de satisfacer la necesidad para la cual se estableció. Es del caso que 
la diferenciación dispuesta satisface este criterio en la medida que se trata 
de una disposición cuyo objetivo es ‘‘disminuir el impacto económico que supone 
otorgar auxilio económico a aquellos asociados que se encuentran en un rango etario 
estadísticamente más susceptible de requerirlo, y por ende reducir los gastos proyectados 
del fondo y aumentar el cumplimiento de las obligaciones asumidas’’.

iii) Que sea proporcional, vale decir, que el tipo de restricción que se pretende im-
poner no sea de una entidad superior al beneficio que con dicha limitación 
se persigue. Sin embargo, no se da cumplimiento a este elemento por cuanto 
la estabilidad financiera del Fondo podría alcanzarse por otros medios menos 
gravosos que el establecido por la norma impugnada, tales como ‘‘la impo-
sición de cuotas mayores o menores beneficios según la edad de inicio de cotización, la 
cancelación de los aportes no cumputados, multas e intereses o las compensaciones que 
correspondan’’.

 Por lo anterior es que esta Sala da lugar a la acción, resolviendo la inconstitu-
cionalidad de la disposición acusada.
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 10 | Tribunal Constitucional del Perú

a] El procedimiento administrativo de desafiliación de AFP está 
sujeto a un precedente vinculante del TC y a un Reglamento.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 04267-2012-PA/TC 

Fecha: 21 de Octubre de 2013 

Descriptores: Administradoras de fondos de pensiones – Previsión social – 
Seguridad social – Debido proceso – Derecho a la información – Procedimiento 
administrativo

Una ciudadana peruana interpone la acción en contra de una resolución expedi-
da por la Sala Civil Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Tacna que declaró 
infundada la demanda de autos.

La actora dedujo demanda de amparo en contra de la Administradora de Fondos de 
Pensiones PROFUTURO y de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondo de Pensiones (SBS). Solicitó que se inicie el trámite de desafi-
liación a fin de que se le otorgue una pensión establecida en un régimen contenido 
en un Decreto Supremo. Señala, además, que en su caso se configura la causal de 
desafiliación “insuficiente, indebida y/o inoportuna información”, ya que fue incorporada 
al Sistema Privado de Pensiones a consecuencia de no haber recibido la informa-
ción adecuada. Por todo lo anterior, asegura que se ha vulnerado su derecho al libre 
acceso a prestaciones pensionarias. La demandada de amparo contesta, señalando 
que las resoluciones emitidas no vulnerarían derecho alguno de la demandante, por 
encontrarse ajustadas a la normativa vigente en materia pensionaria. Finalmente, el 
Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Tacna declaró infundada la demanda, 
señalando que la solicitud de desafiliación fue correctamente denegada, debido a que 
se reunirían los requisitos para acceder a una pensión mínima del Sistema Privado 
de Pensiones, y por ello no se encontraría dentro de los supuestos de desafiliación.

El Tribunal Constitucional declara fundada la demanda, al considerar que no se ha 
observado el derecho al debido proceso en sede administrativa, habiéndose producido 
una actuación arbitraria respecto del procedimiento a seguir para el inicio del retorno 
parcial del sistema privado al público. El Tribunal recuerda que en la sentencia STC 
07281-2006-PA/TC, se estableció un precedente vinculante respecto del procedimiento 
a seguir en caso de configuración de la causal de desafiliación referente a la falta de 
suficiente o debida información. Este precedente señala que deberá implementarse 
a la brevedad y tener como marco, el brindar al afiliado toda la información para que 
tome libremente una decisión con relación a la desafiliación evitando restricciones 
en ese sentido. Finalmente, destaca que, al denegarse su solicitud de desafiliación, 
no fue tomado en cuenta que se encuentra vigente un reglamento que dispone el 
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procedimiento específico de desafiliación del Sistema Privado de Pensiones por la 
causal de falta de información, dispuesta por el Tribunal Constitucional en senten-
cias anteriores.

Por las consideraciones anteriores, el Tribunal declara nulas las resoluciones 
impugnadas y ordena a la AFP PROFUTURO y a la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones el inicio del proceso 
de desafiliación de la demandante conforme a los fundamentos señalados en esta 
sentencia.

b] Se ordena la homologación de los sueldos de los jueces para 
dar cumplimiento a su derecho a una remuneración equitativa 
y justa.

Acción: Demanda de Conflicto competencial 

Rol Nº 00002-2013-PCC/TC 

Fecha: 27 de Noviembre de 2013 

Descriptores: Bloque de constitucionalidad – Jueces – Salario – Jurisdicción y 
competencia – Presupuesto – Poder Judicial – Resolución administrativa – 
Cosa juzgada

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en representación del Poder 
Ejecutivo, interpone la acción solicitando que se declare la nulidad de una resolución 
administrativa emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; de una sentencia 
ampliatoria (resolución 91) emitida por el Quinto Juzgado Constitucional de Lima, y 
de la resolución que dispone la actuación parcial inmediata de la resolución 91. Estas 
dos últimas fueron emitidas en el proceso de cumplimiento seguido por la Asociación 
de Magistrados del Perú contra el Poder Judicial.

Los demandantes alegan que mediante las resoluciones impugnadas se ha afec-
tado la exclusiva competencia que tiene el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de 
Economía y Finanzas, de administrar la hacienda pública en materia presupuestaria. 
Lo anterior, debido a que la facultad de destinar y transferir recursos del Tesoro Público 
o del Fondo de Contingencia, tiene como único titular al Poder Ejecutivo, por lo que 
la homologación de los sueldos de los jueces en cuestión, al tener su origen un proce-
dimiento iniciado ante el Poder Judicial, no respetaría dicha competencia exclusiva.

El Procurador Público Adjunto, en representación del Poder Judicial, contesta 
la demanda, señalando que lo pretendido en este proceso es desconocer la cosa juz-
gada de la resolución administrativa impugnada, debido a que en el marco de ese 
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procedimiento, se estableció que el uso de una parte de los recursos de la Reserva 
de Contingencia no altera la ley de presupuesto anual. Alega que su uso para ho-
mologar los sueldos de los jueces se justifica en la medida que se trata de gastos 
que por su naturaleza y coyuntura no pueden ser previstos dentro del presupuesto 
del Poder Judicial. Señala además que la primera de las resoluciones impugnadas 
reconoce la competencia exclusiva del Poder Ejecutivo en la materia, por lo que en 
dicha oportunidad, se solicitó que el Ministerio de Economía y Finanzas se hiciera 
parte en el proceso.

En primer lugar y respecto de las impugnaciones realizadas por los demandantes, 
el Tribunal señala que se alegan vicios de validez sustantiva en relación a las dos úl-
timas impugnaciones, siendo esta instancia la vía inidónea para analizar ese tipo de 
vicio, por lo que declara improcedentes las impugnaciones realizadas a la sentencia 
ampliatoria emitida por el Quinto Juzgado Constitucional de Lima (resolución 91) 
y de la resolución que dispone la actuación parcial inmediata de la resolución 91.

El Tribunal recuerda que el derecho que tienen los jueces a una remuneración 
equitativa y justa, se encuentra amparada no sólo en la Constitución sino que tam-
bién en el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, formando 
parte del bloque de constitucionalidad. Señala también que han transcurrido más de 
20 años de la entrada en vigencia del Decreto Supremo que modificó el artículo 186 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que, desde 
entonces hasta la fecha, los jueces no han recibido el sueldo que les corresponde, por 
lo que no sólo se estaría vulnerando su derecho a la remuneración si no que también 
la obligación que les impone la Constitución de cumplir y defender la Constitución 
y el ordenamiento jurídico de la Nación.

Finalmente el Tribunal reconoce la competencia exclusiva del Poder Ejecutivo en 
materia de hacienda presupuestaria y además resalta que, mediante la resolución 
administrativa, se solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas la transferencia de 
fondos, pero que con anterioridad se había formado una comisión con miembros de 
ambos poderes para la elaboración de un proyecto de ley para regular la materia, dicho 
proyecto no fue aprobado por el Congreso y los fondos destinados a los sueldos de 
los jueces quedaron dentro del presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, 
razón por la cual se ordenó la homologación.

Por todo lo anterior, el Tribunal declara fundada la demanda en el extremo que se 
solicita la declaración de exclusiva competencia que tiene el Ministerio de Economía 
y Finanzas de administrar la hacienda pública y la reserva de contingencia; declara 
infundada la petición de nulidad de la resolución administrativa, y dispone que el 
Ministerio de Economía y Finanzas cumpla con lo establecido en la comisión for-
mada por ambos poderes, cada uno según sus atribuciones, y se incluya el monto 
requerido para la nivelación total de los sueldos de los jueces en el presupuesto fiscal 
2014, bajo responsabilidad.
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 11 | Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

a] Estado de Ecuador es condenado por la cesación en sus cargos 
de los vocales del Tribunal Constitucional y de los magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia, con sus consecuentes juicios 
políticos, por haberse vulnerado diversas garantías judiciales.

Acción: Demanda individual (Competencia contenciosa) 

Rol Nº C-266 y C-268 

Fecha: 28 de Octubre de 2013 

Descriptores: Corte Suprema – Ministro de Corte Suprema o Tribunal 
Constitucional – Asamblea constituyente – Cuestiones políticas – Congreso 
Nacional – Garantías constitucionales – Debido proceso – Derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva – Derecho a la defensa jurídica – Juicio político – 
Funcionarios judiciales – Poder judicial – Principio de imparcialidad – División 
de los poderes – Democracia

Los referidos casos analizan la situación que involucró el cese de los vocales del 
Tribunal Constitucional de Ecuador y los miembros de la Corte Suprema decretado 
por el Congreso Nacional el 25 de noviembre y el 8 de diciembre de 2004, respectiva-
mente; como también los juicios políticos que se llevaron a cabo en contra de algunos 
vocales y magistrados de dichos órganos jurisdiccionales.

Los hechos del caso se remontan al 23 de noviembre de 2004, fecha en la cual el 
Presidente de la República anunció al Congreso Nacional su propósito de impulsar 
la reorganización del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo Electoral y de 
la Corte Suprema de Justicia. El día 25 de noviembre el Congreso Nacional resolvió 
declarar que los vocales del Tribunal Constitucional fueron designados de forma 
ilegal y cesó de sus funciones a todos los titulares de dicho tribunal, algunos de los 
cuales fueron posteriormente enjuiciados políticamente por el Congreso. Los vocales 
no fueron notificados de su cesación antes de la sesión parlamentaria, ni tampoco 
fueron escuchados durante ésta. Es más, durante la sesión del 25 de noviembre el 
Congreso designa nuevos vocales del Tribunal Constitucional.

Algunos miembros del Tribunal Constitucional fueron sometidos a un proceso 
de enjuiciamiento político debido a su oposición a algunas decisiones adoptadas por 
el Congreso. Finalmente el día 8 de diciembre, el Congreso aprueba la moción de 
censura en contra de los vocales del Tribunal Constitucional que habían sido cesados. 
Con todo, el día 2 de diciembre el nuevo Tribunal Constitucional nombrado el 25 de 
noviembre emitió una decisión en la cual se impide a los jueces de la instancia aceptar 
a trámite acciones de amparo constitucional en contra de la resolución parlamentaria 
que había declarado el cese de funciones de los vocales del Tribunal Constitucional, 
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por lo que se rechazaron todos los recursos interpuestos por los vocales cesados.

Por su parte, en relación a la situación que afectó a los magistrados de la Corte 
Suprema, el Congreso Nacional resolvió cesar a todos los miembros con fecha 8 de 
diciembre de 2004. Los magistrados no fueron notificados de forma oficial de dicha 
resolución, sólo una vez que fue ordenado el desalojo de sus despachos por parte de la 
policía. La situación de Ecuador finalmente concluyó con una grave crisis institucional, 
por lo que en noviembre de 2007 se convocó a una Asamblea Constituyente con el 
objeto de redactar una nueva Constitución de la República del Ecuador, mediante el 
cual se creó una nueva Corte Constitución que entró en funciones en octubre de 2008.

Los demandantes en este caso son los vocales del Tribunal Constitucional, por 
una parte, y los magistrados de la Corte Suprema, por otra. En sus alegaciones ante 
la Corte Interamericana señalan que existió vulneración de una serie de derechos 
fundamentales, particularmente los relacionados con diversas garantías judiciales.

En su sentencia, la Corte declaró que en este caso se vieron vulnerados los derechos 
establecidos en la Convención Americana, en especial el establecido en el artículo 8.1 
(derecho a ser oído con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un 
juez o tribunal competente, independiente e imparcial), en el artículo 8.2. (Derecho de 
defensa), todos ellos en relación al artículo 1.1. (Obligación de los estados de respetar 
la Convención). Además, declaró que se vio vulnerado el principio de la permanencia 
en la función judicial y la consecuente afectación a la independencia judicial, como 
asimismo la garantía de imparcialidad en perjuicio de los denunciantes del presente 
caso. Todo ello por los hechos que pudieron ser comprobados durante el proceso y en 
el cual se afectó la función judicial de los vocales del Tribunal Constitucional y de los 
magistrados de la Corte Suprema, mediante juicios políticos y cesaciones arbitrarias 
de sus cargos. De la misma forma, la Corte declaró que se vio afectada la garantía de 
protección judicial, al negar a las víctimas la posibilidad de recurrir de amparo ante 
las decisiones adoptadas por el Congreso Nacional.


