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 1 | Tribunal Constitucional Federal de Alemania

a] En un proceso de solicitud de beneficio de pobreza no se puede 
resolver acerca de la procedencia de indemnizaciones.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 2531/12 

Fecha: 26 de Diciembre de 2013 

Descriptores: Dignidad humana – Procedimiento judicial – Derecho al acceso 
a la jurisdicción – Beneficio de pobreza – Indemnización – Derecho a la igual 
protección en sus derechos

En el presente caso el Tribunal Constitucional debe determinar si corresponde 
que un tribunal se pronuncie sobre la procedencia de una demanda de indemniza-
ción por vulneración a la dignidad humana en un proceso de solicitud de beneficio 
de pobreza. De acuerdo a la legislación procesal civil alemana, para ser beneficiario 
del beneficio de pobreza, el demandante debe probar que existen posibilidades de 
éxito con su demanda pretendida; de lo contrario, el Tribunal que conoce de la causa 
deberá denegar la procedencia de tal beneficio procesal.

El requirente de amparo es un condenado a cadena perpetua que fue llevado a 
un hospital debido a una enfermedad repentina. Durante su estadía en dicho recin-
to permaneció en todo momento esposado e incluso, sólo se le permitió ir al baño 
acompañado de guardias y en un baño con ventanas para que pudiera ser observado 
por los guardias.

El tribunal de la instancia en lo penal determinó que dichos tratos fueron degra-
dantes para el requirente y que las medidas fueron contrarias a derecho. Ante ello, el 
requirente entabló una solicitud de beneficio de pobreza ante el tribunal del Estado 
y ante el Tribunal Federal, con el objeto de iniciar la demanda de indemnización por 
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la vulneración a su dignidad. Ambos tribunales determinaron que si bien los tratos 
recibidos durante su estadía resultaron degradantes, ello ya está resuelto, de momento 
que el tribunal en lo penal determinó que dichos tratos fueron contrarios a derecho. 
Por lo tanto, de conformidad a los requisitos establecidos en la ley procesal civil, la 
demanda de indemnización no tiene posibilidades de éxito, por lo que no procede 
acoger la solicitud de beneficio de pobreza.

El Tribunal Constitucional resolvió que la resolución del Tribunal Federal es impro-
cedente y, por lo tanto, concedió el amparo al requirente. La decisión recurrida atenta 
contra el derecho del amparado a la igual protección en sus derechos, de momento 
que un tribunal interpreta cuestiones de complejidad mayor, aún no resueltas en un 
juicio, a través de un proceso de solicitud de beneficio de pobreza. Se hace hincapié 
en que la cuestión de fondo (la vulneración de la dignidad y su correspondiente 
indemnización) no ha sido resuelta, por lo que desechar el beneficio de pobreza ba-
sándose únicamente en que el asunto ya estaría resuelto y que, por lo tanto, existirían 
escasas posibilidades de éxito en la demanda de indemnización pretendida, infringe 
el derecho a la igualdad protección de los derechos del requirente, si bien se reconoce 
que no toda vulneración de la dignidad humana debe ser indemnizada.

b] Son contrarias a la libertad de ejercicio de una profesión las 
normas regulatorias de la estructura de las sociedades de 
abogados y de agentes de patentes.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR2998/11; 1 BvR 236/12 

Fecha: 14 de Enero de 2014 

Descriptores: Sociedad colectiva – Sociedad de responsabilidad limitada – 
Abogados – Atentado a la libertad de trabajo – Propiedad intelectual – Patentes 
– Colegios profesionales – Libertad de ejercer profesión u oficio – Profesiones 
liberales – Asociaciones profesionales – Persona jurídica – Legitimación activa

En el presente caso se impugnan diversas disposiciones que regulan la constitución 
de sociedades profesionales –de responsabilidad limitada– de abogados y de agentes 
de patentes o propiedad intelectual. Concretamente, por una parte las disposiciones 
impugnadas de la Ley Federal de Abogados disponen que quienes representen a una 
sociedad profesional de abogados deben poseer tal calidad, además de que la par-
ticipación en ella como el voto mayoritario debe ser hecho por abogados. Al mismo 
tiempo, la Ley sobre Patentes regula los requisitos de constitución de sociedades 
constituidas por agentes de patentes o propiedad intelectual, siendo los mismos 
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requisitos que para los abogados, sólo que la estructura debe estar constituida por 
estos agentes.

En el caso de la especie el requerimiento de amparo es interpuesto por una so-
ciedad en proceso de constitución, en la cual los socios son dos agentes de propiedad 
intelectual y un abogado. Los aportes societarios de estos profesionales son iguales 
y cada uno por separado puede representar a la sociedad. Para que la sociedad se 
constituya debe ser inscrita en la Cámara de Abogados y en la Cámara de Agentes 
de Patentes, a fin de que sea autorizada su licencia como tal; sin embargo, ambas 
rechazaron la solicitud amparadas en las normas impugnadas, al igual que las ins-
tancias jurisdiccionales ordinarias.

En el recurso de amparo se deben resolver dos cuestiones, a saber, si una sociedad 
en constitución es titular de derechos y, luego, si la normativa que se impugna a tra-
vés de la acción de amparo es acorde a la Ley Fundamental Alemana, en concreto al 
derecho a la libertad de trabajo o de ejercer la profesión, consagrada en su artículo 12.

En primer lugar, el Tribunal señala que aun cuando se trata de una sociedad en 
constitución sin reconocimiento como persona jurídica, puede invocar el derecho 
fundamental de la libertad de trabajo, en atención a que el reconocimiento de tal 
derecho es una condición necesaria para poder constituirse como la sociedad que es 
pretendida.

Luego, el Tribunal Constitucional señala que la decisión de las autoridades y las 
normas que le sirvieron de fundamento invaden injustificadamente la esfera del libre 
ejercicio de la profesión. Si bien el legislador persigue fines legítimos mediante la 
normativa –mecanismos de control del correcto ejercicio de la profesión–, éstos no 
resultan adecuados. En primer lugar, porque las profesiones que pretende ejercer la 
sociedad recurrente es bastante regulada y dispone de otros medios menos lesivos 
para controlar el correcto ejercicio de ambas profesiones. Por otra parte, debe te-
nerse en consideración que el ejercicio interdisciplinario, entre abogados y agentes 
de propiedad intelectual, de por sí no constituye un peligro que se traduzca en un 
aminoramiento de la calidad profesional, por lo que no existe justificación a estas 
disposiciones legales.

En definitiva, el Tribunal Constitucional resuelve en su sentencia que la normativa 
que sirvió de fundamento para la decisión adoptada por las autoridades para negar 
la constitución de la sociedad, es contraria a la libertad de ejercicio de la profesión y, 
por lo tanto nula, por lo que se derogan las disposiciones analizadas por el Tribunal 
Constitucional en este caso.
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 2 | Tribunal Constitucional de España

a] El régimen tributario propio de una Comunidad Autónoma 
debe respetar el régimen general del Estado y los tratados 
internacionales.

Acción: Recurso de inconstitucionalidad 

Rol Nº 207/2013 

Fecha: 4 de Diciembre de 2013 

Descriptores: Exención tributaria – Impuestos – Iglesia – Cumplimiento de 
tratados internacionales – Principio de igualdad – Libertad religiosa

El Tribunal Constitucional acogió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto 
en contra de la Ley Navarra, que limitaba sólo a los edificios dedicados al culto la 
exención del pago de impuesto sobre bienes inmuebles, con lo cual la Iglesia Católica 
y a las confesiones religiosas evangélicas, israelita e islámica debían pagar impuesto 
territorial por todos los demás inmuebles de su propiedad.

La norma recurrida modificó la Ley Foral, por la que disfrutaban de exención en el 
pago de la contribución territorial los inmuebles (propiedad de la Iglesia Católica y de 
las Asociaciones Confesionales no católicas con las que el Estado hubiese establecido 
acuerdos de cooperación) destinados tanto al culto como a otros fines vinculados a 
las tareas propias de la Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas.

La sentencia del Tribunal Constitucional expresa que, no obstante la comunidad 
de Navarra –al igual que el resto de las comunidades– tiene un régimen tributario 
propio, éste debe respetar el régimen general del Estado y no puede ser contrario a 
los tratados internacionales. En este sentido advierte 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”. 
Argumenta el órgano jurisdiccional que la ley recurrida vulnera tanto el Estatuto de 
la Comunidad Foral como el Convenio Económico suscrito entre esa Comunidad y 
el Estado.

Por las mismas razones y en relación con las otras confesiones religiosas, la sen-
tencia considera también que la ley recurrida vulnera la Constitución, en tanto ésta 
reserva al Estado la competencia exclusiva para garantizar la igualdad de todos los 
ciudadanos en el ejercicio de los derechos constitucionales, entre los que se encuentra 
el derecho fundamental a la libertad religiosa, y en razón, además, a que ésta se opone 
a los acuerdos firmados entre el Estado y las confesiones evangelistas, israelita e islá-
mica, razones todas por las cuales declara la inconstitucionalidad de la Ley Navarra.
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b] La falta de razonabilidad y de motivación de las resoluciones 
judiciales vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva, en su manifestación de derecho a una resolución 
motivada.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº 3121-2011* 

Fecha: 12 de Enero de 2014 

Descriptores: Ejecución hipotecaria – Tutela judicial efectiva – Derecho a obtener 
una resolución fundada – Cuestión prejudicial – Sentencia arbitraria – Nulidad 
de actos procesales – Razonabilidad – Suspensión del remate

Se recurre de amparo en contra de la orden de desahucio dictada por el Juzgado 
de Primera Instancia Nº 31 de Madrid, en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
La demandante estima vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, en su mani-
festación de derecho a una resolución motivada, toda vez que el tribunal rechazó de 
plano, sin expresión de fundamento jurídico, dos cuestiones prejudiciales planteadas, 
denegando así la suspensión del lanzamiento solicitada.

En su sentencia el Tribunal Constitucional se limita a analizar si las resoluciones 
en contra de las que se dirige la demanda de amparo son irrazonables o arbitrarias y 
si están motivadas, sin pronunciarse respecto a la conveniencia o no de suspender la 
ejecución hipotecaria en base a los hechos que la actora alegó, en razón a que dicho 
aspecto configuraría una cuestión de legalidad que corresponde resolver únicamente 
al juez civil.

En este sentido, el Tribunal Constitucional declara la nulidad de las resoluciones 
judiciales impugnadas y ordena retrotraer las actuaciones al momento anterior a su 
dictación, en razón a que éstas adolecen de falta de razonabilidad y son manifiesta-
mente erróneas, siendo dichos errores de relevancia constitucional y determinantes 
en la decisión adoptada, por lo que se configuró una vulneración al derecho funda-
mental de la demandante de amparo a la tutela judicial efectiva.

 * 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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 3 | Corte Suprema del Reino Unido

a] La Cientología es religión, por lo que los matrimonios cele-
brados en sus templos deben ser reconocidos por la ley de 
matrimonio civil.

Acción: Leapfrog Appeal 

Rol Nº UKSC 77 (2013) 

Fecha: 11 de Diciembre de 2013 

Descriptores: Libertad de matrimonio – Matrimonio – Religión – Templos 
religiosos – Precedente

En el presente caso la Corte debe resolver si la Iglesia de la Cientología es califi-
cable como una religión y, por tanto, si las ceremonias matrimoniales que se celebren 
en sus templos pueden registrarse como ceremonias válidas para los efectos civiles.

De acuerdo a la legislación de templos religiosos del Reino Unido, todo lugar 
en el cual se realizan actividades religiosas son incorporadas al registro general de 
templos religiosos y, en consecuencia, en virtud de la Ley de Matrimonio Civil, toda 
ceremonia matrimonial allí celebrada será válida, pudiéndose efectuar la ceremonia 
de acuerdo a las formas de la religión que allí se practique.

Los requirentes de apelación son practicantes de la Cientología y celebraron su 
matrimonio de acuerdo a las reglas de dicha doctrina en un templo de la ciudad de 
Londres. Sin embargo, el Registro Civil se negó a registrar dicha ceremonia, fundán-
dose en que la Corte de Apelaciones en el año 1970, y ante el requerimiento de la 
Iglesia de la Cientología para ser registradas como templo de veneración religiosa, 
determinó que la Cientología no es religión, puesto que no involucra “una veneración 
a un Dios o un ser supremo”, sino más bien se trata de una filosofía (Caso Segerdal)1.

La decisión de la autoridad administrativa fue impugnada por los requirentes del 
presente caso ante la Corte Superior, la que determinó que el precedente judicial del 
Caso Segerdal le es vinculante para su decisión; sin embargo, es de la opinión que la 
Cientología sí tiene tal carácter. Ante ello la Corte Superior certificó la existencia de 
un punto jurídico que tiene interés público, con lo cual deriva la decisión a la Corte 
Suprema, a través del “leapfrog appeal”, con lo cual la Corte deberá resolver el asunto 
en conflicto.

En su sentencia, la Corte Suprema determinó que la Cientología debía entenderse 
como una religión para los efectos de la Ley de Templos Religiosos de 1855.

 1 R v Registrar General, ex parte Segerdal (1970) 2 QB 697 (Segerdal).
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La Corte analiza en primer lugar que la interpretación dada en el Caso Segerdal 
tiene una definición teística implícita, puesto que lo que allí se requería era una 
veneración a un Dios. No ha existido, sin embargo, nunca una definición legal de lo 
que debe considerarse como religión, por lo que la Ley de Templos Religiosos debe 
interpretarse en un contexto contemporáneo que involucre las variadas religiones y 
los cambios sociales. La religión no debe ser limitada a fes que sólo hagan referen-
cias a deidades superiores, puesto que se podría estar excluyendo a religiones tales 
como el budismo, el jainismo u otras religiones. La Cientología cree en una deidad 
suprema, pero una de carácter abstracto y de naturaleza impersonal. Con todo, no 
es apropiado para el Registro Civil o las cortes resolver cuestiones tales como si la 
Cientología es o no una religión.

La religión, de acuerdo a la Corte Suprema, es un sistema de credos que van más 
allá de la percepción material o de los datos científicos, que es sostenido por un grupo 
de adherentes que alegan la posibilidad de determinar el lugar de la humanidad en 
el universo y su relación con el infinito y enseña a sus seguidores cómo deben vivir 
sus vidas de conformidad a dicho sistema de creencias.

En segundo lugar, la Corte resuelve la pregunta si el templo de la Cientología 
debe ser entendido como un lugar en el cual se realiza veneración religiosa. En este 
sentido, la Corte resuelve que en el entendido que la Cientología realiza servicios 
religiosos debe entenderse en consecuencia que su Iglesia es un lugar en el cual se 
realizan veneraciones religiosas, por lo que el Registro Civil debe registrar la cere-
monia matrimonial como válida. De otra forma los requirentes no podrían validar 
su ceremonia matrimonial de acuerdo a sus creencias.
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 4 | Corte Europea de Derechos Humanos (Estrasburgo)

a] El Estado de Irlanda es responsable por los abusos sexua-
les cometidos en las escuelas nacionales administradas por 
privados.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº ECHR 027 (2014) 

Fecha: 28 de Enero de 2014 

Descriptores: Abuso sexual – Establecimientos educacionales – Educación – 
Iglesia – Responsabilidad del Estado – Convención contra la tortura y otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes – Derecho a una investigación 
en un plazo razonable – Derecho a la educación

En el presente caso la Corte Europea de Derechos Humanos debe resolver acerca 
de la responsabilidad que le cabe al Estado de Irlanda del Norte respecto de los abu-
sos sexuales cometidos en el año 1973 por un profesor a una alumna en una Escuela 
Nacional. Dichos establecimientos son escuelas primarias creadas por el Estado pero 
que son administradas por patrocinio privado religioso, en su mayoría de la Iglesia 
Católica.

En el caso concreto, la demandante alega haber sido abusada sexualmente por 
el director de la escuela a la cual asistía en el año 1973. Sin embargo, dichos hechos 
fueron suprimidos mentalmente por la víctima. Durante la década de 1990 se inicia-
ron diversas demandas por abuso sexual en contra del director, por lo que se inició 
la investigación por parte de la policía. Así, no fue sino hasta que la policía se puso 
en contacto con ella que se dio cuenta que sus problemas sicológicos actuales tenían 
relación con los abusos que había sufrido en su época escolar.

La víctima inició entonces una demanda por daños en contra del director de la 
escuela, pero además en contra del Ministerio de Educación, del Estado de Irlanda y 
del Fiscal Nacional, alegando que el Estado había fracasado en el establecimiento de 
medidas para detener y prevenir los abusos del director de la escuela. El Estado sería 
responsable en cuanto empleador, ya que de conformidad a la Constitución irlandesa 
es el Estado el proveedor de la educación en el país. Los tribunales nacionales, sin 
embargo, desestimaron la demanda en contra del Estado.

En su demanda ante la Corte Europea la requirente alega la responsabilidad del 
Estado, por cuanto este incumplió su deber de protegerla frente a los abusos, como 
también su deber de investigar los hechos y proveerle una respuesta adecuada ante 
los malos tratos.

En su sentencia la Corte resolvió que el Estado de Irlanda es responsable por in-
cumplimiento de lo establecido en el artículo 3º del Convenio Europeo de Derechos 
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Humanos (prohibición de la tortura y tratos degradantes), sólo en lo referente al 
incumplimiento por parte del Estado del deber de protección ante los malos tratos, 
pero negó su responsabilidad en la no investigación de los hechos.

La Corte sentenció que el Estado debió haber advertido las situaciones de abuso 
sexual y malos tratos que ocurrían en las Escuelas Nacionales. Se probó que durante 
las décadas de los 30s y 70s existieron diversos reportes de abusos en las escuelas 
nacionales y, pese a ello, el Estado continuó entregando la administración a los pri-
vados, sin efectuar controles efectivos sobre ellos a fin de evitar tales malos tratos a 
los menores.

La Corte además consideró que los mecanismos para hacer denuncias respecto de 
los malos tratos ocurridos en las escuelas no eran efectivos. Si bien se establecieron 
vías para denunciar profesores, ello debía hacerse a los mismos privados que admi-
nistraban las escuelas, por lo que no se tradujo en avisos a las autoridades sobre las 
situaciones que ocurrían en las escuelas nacionales. Tampoco el sistema de inspectores 
del Estado para supervisar las escuelas resultó ser efectivo, ya que su principal rol era 
respecto del cumplimiento de la calidad de la enseñanza, no así sobre las relaciones 
entre alumnos y profesores.

En el caso concreto, la Corte señaló que el Estado pudo haber prevenido los malos 
tratos de los cual fue víctima la denunciante, dado que ante de los hechos ya habían 
existido denuncias por abusos cometidos por el director de escuela, sin embargo ello 
no fue derivado a las autoridades, lo que demuestra finalmente el escaso control que 
mantenía el Estado sobre la situación de las escuelas.

Finalmente la Corte resolvió que el Estado no es responsable de la vulneración 
del artículo 3º del Convenio en lo referente a la falta de investigación de los hechos, 
puesto que se comprobó que en el año 1995 se iniciaron procesos que tenían por objeto 
determinar la culpabilidad del director de escuela acusado de los abusos sexuales 
cometidos en contra de la víctima.
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 5 | Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Luxemburgo)

a] El concepto de conflicto armado interno debe interpretarse 
de manera autónoma respecto de la definición dada por el 
Derecho internacional humanitario.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C 285/12 

Fecha: 30 de Enero de 2014 

Descriptores: Derecho internacional – Violencia – Interpretación de la ley – 
Guerra civil – Derecho de asilo

El Consejo de Estado de Bélgica remite una cuestión prejudicial al Tribunal 
Europeo de Justicia, por la que consulta si el concepto de conflicto armado interno 
establecido en la Directiva2 debe interpretarse de manera autónoma respecto de la 
definición dada por el Derecho internacional humanitario y, en tal caso, con arreglo 
a qué criterios debe apreciarse dicho concepto.

Los hechos dicen relación con la solicitud de protección subsidiaria3 efectuada 
por un ciudadano de Guinea, para que se le reconociese la protección internacional 
en Bélgica. El solicitante alega que había sido víctima de actos de violencia en su 
país, en razón de su participación en los movimientos de protesta en contra del poder 
establecido. Dicha petición fue denegada al considerarse que no existía en Guinea 
un conflicto armado interno, en el sentido del Derecho internacional humanitario.

El Tribunal de Justicia declara que el concepto de conflicto armado interno es 
inherente a la Directiva y no tiene equivalente directo en Derecho internacional hu-
manitario, puesto que éste únicamente hace referencia a los conflictos armados sin 
carácter internacional.

Indica que, dado que el régimen de la protección subsidiaria no se contempla en 
Derecho internacional humanitario, éste no identifica las situaciones en las que dicha 
protección es necesaria y establece mecanismos de protección claramente distintos 
de los que sirven de base a la Directiva, concluyendo de estas consideraciones que 
el concepto de conflicto armado interno debe interpretarse de manera autónoma.

 2 Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas 
relativas a los requisitos 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 (DO L 304, p. 12, y DO 2005, L 204, p. 24). 

 3 La Directiva 2004/83/CE protege no sólo a quienes tienen derecho al estatuto de refugiado, sino también 
a quienes no pueden beneficiarse de éste, pero respecto de los cuales se dan motivos fundados para 
creer que, si regresasen a su país de origen o a su residencia habitual, se enfrentarían a un riesgo real 
de sufrir daños graves (Régimen de Protección Subsidiaria).
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En lo concerniente a los criterios de apreciación de este concepto, el Tribunal de 
Justicia precisa que existirá tal conflicto cuando las tropas regulares de un Estado 
se enfrenten a uno o varios grupos armados o cuando dos o más grupos armados se 
enfrenten entre sí, y hace hincapié que, en el régimen establecido por la Directiva, la 
existencia de un conflicto armado sólo puede dar lugar a la concesión de la protec-
ción subsidiaria si el grado de violencia indiscriminada ha llegado a tal extremo que 
el solicitante corre un riesgo real de enfrentarse a amenazas graves e individuales 
contra su vida o su integridad física por el mero hecho de su presencia en el territorio 
en cuestión.

Concluye el Tribunal que la consideración de la existencia de un conflicto armado 
debe ser independiente de la intensidad de los enfrentamientos, del nivel de orga-
nización de las fuerzas armadas o a la duración del conflicto, sin que por tanto sea 
necesario que su determinación se supedite a éstos.

 

 6 | Corte Suprema de Estados Unidos

a] El tiempo utilizado para ponerse y quitarse el equipo de tra-
bajo cae dentro de la definición del cambio de vestimenta, de 
acuerdo a la legislación laboral.

Acción: Writ of certiorari 

Rol Nº 571 U.S. (2014) 

Fecha: 27 de Enero de 2014 

Descriptores: Convenciones colectivas de trabajo – Negociación colectiva 
– Contrato de trabajo – Interpretación de la ley – Interpretación de actos 
jurídicos – Derecho a la justa retribución – Jornada de trabajo

En el presente caso la Corte Suprema debe determinar si el tiempo utilizado por 
los trabajadores para colocarse y retirarse el equipamiento de protección debe ser 
considerado como tiempo compensable. En particular en atención a la norma esta-
blecida en la Fair Labor Standards Act de 1938, que se encuentra sistematizada en el 
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U.S.C. §203 (o). De acuerdo a dicha norma, puede ser objeto de negociación colectiva 
si el tiempo utilizado por los trabajadores para ponerse ropa debe o no ser compen-
sado por parte de la empresa4. En este caso, la Corte Suprema debe determinar si el 
colocar y quitarse el equipamiento cae dentro del término “cambiarse de ropa” de 
acuerdo a lo señalado por la ley.

En el caso concreto, los demandantes son trabajadores de la empresa U.S. Steel 
que solicitan el pago del tiempo que utilizan para colocarse y quitarse el equipamiento 
necesario para operar en la planta de acero de la empresa. La empresa, por su parte, 
alega que de acuerdo a lo dispuesto en el contrato colectivo el tiempo utilizado para 
colocarse y quitarse tal equipo no es compensable, ya que en dicho acuerdo colecti-
vo se pactó que el tiempo del cambio de ropa no sería incorporado para efectos del 
cálculo del salario.

Tanto la Corte del Distrito como la Corte del Séptimo Distrito resolvieron que el 
tiempo utilizado para colocarse y retirarse el equipo debe ser entendido en el senti-
do de “colocarse ropa” conforme a la norma laboral, por lo que puede ser objeto de 
negociación colectiva. Además la Corte del Distrito señala que esto es una cuestión 
de minimis, por lo que no queda cubierta por la ley.

La Corte Suprema confirma la decisión de las instancias inferiores, declarando que 
el tiempo utilizado para colocarse y retirarse el equipo por parte de los trabajadores 
debe ser subsumido al término “cambio de ropa” de acuerdo a la legislación laboral.

Así, en primer lugar, la Corte señala que el término “ropa” comprende no sólo 
la vestimenta ordinaria que usan los trabajadores en su vida diaria y en la empresa, 
sino que abarca además el equipamiento de protección, ya que estos elementos son 
indispensables para que cumplan funciones al interior de la empresa. Por otra par-
te, el término “cambiarse” dispuesto en la ley incluye el tiempo de alteración de la 
ropa, ya no sólo la ropa de vestimenta de uso diario al uniforme de trabajo, sino que 
también el cambio al colocarse elementos de protección.

Por otra parte, la Corte descarta el criterio interpretativo invocado por las instan-
cias inferiores, que establece que la ley no toma en cuenta minucias (de minimis non 
curat lex), puesto que la legislación laboral en este aspecto es sobre minucias. Así, 
la Corte señala que un criterio más adecuado es aquel que se cuestiona desde una 
perspectiva amplia si el periodo en cuestión debe ser considerado o no como “cambio 
de ropa”. Si un trabajador ocupa la mayor parte del tiempo en colocarse y retirarse 
el equipo, está claro que no se trata de una minucia, sino que ocupa gran parte del 
tiempo y, por lo tanto, califica como periodo de cambio de ropa. Si bien en el caso 

 4 29 U.S.C. § 203 (o): Hours Worked… In determining for the purposes of minimum and maximum 
wage the hours for which an employee is employed, there shall be excluded any time spent in chan-
ging clothes or washing at the beginning or end of each workday which was excluded from measured 
working time during the week involved by the express terms of or by custom or practice under a bona 
fide collective-bargaining agreement applicable to the particular employee (Para la determinación de 
las horas utilizadas por un trabajador, para efectos del sueldo mínimo y máximo, debe ser excluido 
todo tiempo utilizado para el cambio de ropas o el aseo al principio y al final de la jornada de trabajo, 
que fuera excluida expresamente de la medición del tiempo trabajado durante la semana, establecido 
mediante las condiciones de trabajo pactadas, la costumbre o de buena fe en la negociación colectiva).
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concreto la Corte del Distrito había señalado que el tiempo utilizado para ponerse 
lentes y protectores de oídos era mínimo y por tanto no cabe ser cubierto por la ley, 
este criterio no parece adecuarse para una visión más general para otros casos que 
pueden presentar situaciones de mayor complejidad.

 

 7 | Tribunal Superior de Australia

a] La regulación del matrimonio es una cuestión privativa del 
Parlamento Federal y, por lo tanto, la legislación estatal que 
permite el matrimonio igualitario contraviene la Ley Federal 
sobre el Matrimonio.

Acción: Competencia originaria 

Rol Nº HCA 55 (2013) 

Fecha: 12 de Diciembre de 2013 

Descriptores: Matrimonio – Atribuciones de la federación – Régimen parlamentario 
– Principio de reserva legal – Homosexualidad

El Tribunal Supremo revoca la vigencia de la ley del Estado Capital (Canberra) 
que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo, sin importar si residían 
o no en dicho Estado.

La ley estadual había sido aprobada en el mes de octubre de 2013 por el parla-
mento del Estado Capital, pero el Gobierno Federal impugnó la normativa por estar 
en contravención a la ley de matrimonio federal.

En su sentencia, el Tribunal Supremo declaró que la normativa contraviene la ley 
federal, por lo que es inválida, debido a que el matrimonio igualitario es una cues-
tión que debe determinar el Parlamento Federal. Agregó que la ley de matrimonio 
no prevé la formación o el reconocimiento del matrimonio entre parejas del mismo 
sexo, concluyéndose que la ley del matrimonio establece que un matrimonio puede 
ser celebrado en Australia sólo entre un hombre y una mujer.
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 8 | Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina

a] La convocatoria a elección provincial de gobernador debe respe-
tar los principios republicanos establecidos en la Constitución 
Provincial y Nacional.

Acción: Acción meramente declarativa 

Rol Nº U. 58. XLIX. 

Fecha: 22 de Octubre de 2013 

Descriptores: Medidas cautelares – Autonomía regional – Soberanía – Sistema 
republicano – Partidos políticos – Democracia – Elecciones – Candidato 
– Inhabilitación

El interventor de la Unión Cívica Radical del distrito Santiago del Estero interpone 
acción meramente declarativa en contra de dicho Estado Provincial, a fin que se de-
clare la inhabilidad de un candidato a gobernador, en razón a que éste ya habría sido 
reelecto, por lo que, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política Provincial, no 
podría ser elegido nuevamente sino con intervalo de un período. El recurrente solicita 
que se dicte una medida cautelar para que se suspenda la convocatoria a elección del 
referido gobernador, hasta que se dicte sentencia definitiva en la causa.

La Corte, previo a resolver, hace hincapié en la esencial autonomía del gobier-
no particular de las Provincias, conforme a la cual tienen derecho a regirse por sus 
propias instituciones, y a elegir por sí mismas sus gobernadores, legisladores y 
demás empleados, sin intervención del gobierno federal, conservando su soberanía 
absoluta en todo lo relativo a los poderes no delegados a la Nación, razón por la cual 
debe interpretarse la Constitución Nacional de modo que el ejercicio de la autoridad 
nacional y provincial se desenvuelvan armoniosamente, evitando interferencias o 
roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de 
las facultades provinciales y viceversa.

Argumenta la Corte que de las normas consignadas a este respecto en la Constitución 
de la Provincia de Santiago del Estero, se deriva sin dificultad interpretativa que se 
estableció el límite de una sola reelección consecutiva para el cargo de gobernador, 
no pudiendo ser elegido sino con intervalo de un período, lo que no ocurre en el caso. 
Indica que los principios republicanos que establece la Constitución Nacional im-
pregnan las competencias reservadas de cada una de las provincias, para el ejercicio 
de su poder constituyente.

Señala que la obligación de respetar y acatar el proyecto de república democrática 
que establece la Constitución Nacional, pesa también sobre los partidos políticos por 
su condición de instituciones fundamentales del sistema democrático, por lo que sus 
conductas deben reflejar el más estricto apego al principio republicano de gobierno y 



•   19Nº 20, Febrero de 2014

evitar cualquier maniobra que implique desconocer las más elementales reglas cons-
titucionales, lo que no se constata en este caso, toda vez que se pretende presentar 
ante el pueblo de la Provincia de Santiago del Estero un candidato a gobernador que 
no se encontraría constitucionalmente habilitado para hacerlo.

Por lo previamente razonado la Corte resuelve acoger la acción interpuesta y 
requerir a la Provincia de Santiago del Estero un informe circunstanciado en el 
plazo que indica. Advierte que lo que se habría puesto en tela de juicio en este caso 
es la garantía republicana amparada por la Constitución, que persigue resguardar 
el goce, ejercicio efectivo y regular de las instituciones, razón por la que hace lugar 
a la medida cautelar solicitada, toda vez que aparece con suficiente claridad que si 
no se accediese a ésta se podrían generar afectaciones que deben ser evitadas, razón 
por la cual suspende la convocatoria a elección de gobernador hasta tanto se dicte 
un pronunciamiento definitivo en la causa.

 

 

 9 | Corte Constitucional de Colombia

a] En vista de que las actividades bancarias son de interés pú-
blico, éstas deben garantizar un trato igual en el acceso a los 
servicios financieros para los distintos usuarios.

Acción: Acción de tutela 

Rol Nº T-585/13 

Fecha: 29 de Agosto de 2013 

Descriptores: Bancos – Entidades financieras – Derechos políticos – Derecho 
a la mínima subsistencia digna – Derecho a la personalidad – Principio de 
igualdad – Principio de la autonomía de la voluntad – Función social – Interés 
público – Dignidad humana

Por remisión del Juzgado Cuarto Penal Municipal, se promueve acción de tutela 
en contra de la decisión de una entidad bancaria privada que le denegó a la de-
mandante la solicitud de apertura de una cuenta de ahorros para percibir el salario 
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que devenga por concepto de su trabajo. La razón aducida por el banco es que ella 
aparece ‘‘bloqueada’’ en la Central de Información Financiera, con la anotación de 
‘‘pérdida de derechos políticos’’, en circunstancias que la accionante se encontraba 
en libertad condicional al momento de la solicitud al Banco. Señala que con ello se 
ha desconocido su derecho al mínimo vital, al buen nombre y al trabajo, por lo que 
solicita la tutela de esos derechos y que, en consecuencia, se ordene al Banco accio-
nado a abrir la cuenta de ahorros.

La Corte resuelve tutelar los derechos fundamentales a la personalidad jurídica 
y al mínimo vital, argumentado para ello lo siguiente:

1) El ejercicio de la actividad financiera y bancaria debe ser razonable, propor-
cional y adecuado a los fines que persigue, sin comprometer la integridad 
de los derechos constitucionales de los usuarios del sistema financiero. De 
manera que esta Corte ha establecido que los usuarios del sistema financiero 
son titulares, entre otros, de los derechos fundamentales al reconocimiento 
de la personalidad jurídica y a la igualdad de trato.

2) El que la entidad bancaria en cuestión apele a la autonomía de la voluntad 
privada para justificar su negativa a establecer relaciones comerciales con una 
determinada persona, implica el reconocimiento de este principio como un 
poder absoluto e ilimitado de regulación de los intereses de los particulares, 
lo cual, ciertamente, desconoce la Constitución, que lo limita a la interven-
ción normativa del Estado, ya que en su aplicación debe obedecer la función 
social de la propiedad privada y de las libertades básicas de la economía de 
mercado. Tal es que la función bancaria es calificada por la Carta Fundamental 
como una actividad de interés público, orientada a la búsqueda del bienestar 
general, que se concretiza a partir de la garantía de un trato igualitario en el 
acceso a los servicios financieros para los distintos usuarios de dicho sector 
económico.

3) Si bien las entidades financieras pueden negar el acceso al sistema para los 
casos en que se presenten causales objetivas y razonables que así lo acrediten, 
no es del caso el que ‘‘la pérdida de derechos políticos’’ justifique la decisión 
de no abrir la cuenta de ahorros solicitada, ya que con ello se conduce a la 
pérdida del derecho a la personalidad jurídica de la accionante, ‘‘quien requie-
re participar en la vida económica y laboral y en el tráfico jurídico de una sociedad, 
para satisfacer sus necesidades básicas y ejercer los atributos derivados de la dignidad 
humana’’.
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b] La jurisdicción indígena, al igual que la jurisdicción ordina-
ria, debe velar por la protección de los derechos de los niños, 
siendo obligada a resguardar el interés superior de la menor 
afectada de acuerdo a los parámetros de diversidad.

Acción: Acción de tutela 

Rol Nº T-921/13 

Fecha: 5 de Diciembre de 2013 

Descriptores: Pueblos originarios – Conflicto de competencia – Jurisdicción y 
competencia – Dignidad humana – Debido proceso – Principio del juez natural 
– Abuso sexual – Fueros personales – Menores de edad – Interés superior 
del niño – Privación ilegal de la libertad – Cárceles – Violación – Embarazo

El recurrente, ciudadano colombiano e indígena de la etnia Emberá – Chamí, 
promueve acción de tutela en contra del Consejo Superior de la Judicatura Sala 
Disciplinaria, la Fiscalía Segunda Seccional de Riosucio, y el Juzgado Segundo Penal 
del Circuito de Riosucio, por considerar que se han vulnerado sus derechos a la dig-
nidad humana, al buen nombre, al debido proceso, al juez natural, a la diversidad 
cultural, a la autonomía jurisdiccional y a la integridad étnica y cultural.

Relata que al tomar conocimiento la Fiscalía General de la Nación del hecho de 
que la pareja del recurrente se encontraba embarazada y era menor de edad –13 años–, 
inició la investigación pertinente por el delito de acceso carnal abusivo agravado con 
menor de 14 años, ordenando la captura de este accionante, la cual se concretó en el 
interior del resguardo Indígena de San Lorenzo. Alega que con ello se desconoció la 
jurisdicción que tienen las autoridades indígenas, ya que no se consultó previamente 
con estas autoridades sobre la procedencia o pertinencia de la captura. Por lo demás, 
en la audiencia de control de garantías no tuvo la suficiente defensa técnica que le 
permitiera exigir y garantizar la protección de sus derechos que como miembro de 
una comunidad indígena le corresponde. Así también, tampoco se consideró esta 
condición tanto en la audiencia de formulación de imputación como en la audiencia 
de solicitud de medida de aseguramiento.

Esta Corte resuelve tutelar los derechos del solicitante, decidiendo que el pre-
sente caso sea del conocimiento de la jurisdicción indígena, en base a las siguientes 
consideraciones:

1) La Constitución autoriza a las autoridades de los pueblos indígenas el ejercicio 
de funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformi-
dad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no contraríe la 
propia Carta Fundamental ni la Ley. La autonomía indígena solo podrá ser 
objeto de limitaciones, cuando éstas obedezcan a la protección de los ‘‘bienes 
más preciados del hombre’’, que independientemente de la cultura que se trate, 
deben ser garantizados.
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2) En atención a lo anterior, es posible visualizar la controversia que se suscita 
entre la aplicación del fuero indígena y del interés superior del menor. Al 
respecto, es del razonamiento de esta Corte la factible compatibilidad entre 
la aplicación de uno y otro ya que, de los hechos relatados, se aprecia el cum-
plimiento de todos los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional 
tanto para que el caso sea objeto de conocimiento por parte de la jurisdicción 
indígena, como para que se aplique igualmente el interés superior del menor. 
En concreto, el fuero indígena cumple con:

 i. Elemento personal. Implica la pertenencia del acusado a una comunidad 
indígena, lo cual se encuentra acreditado en este proceso.

 ii. Elemento territorial. El territorio de la comunidad se entiende no solo en 
su acepción geográfica, sino que también alcanza en donde la comunidad 
indígena despliega su cultura. En el caso la relación sentimental del re-
currente se presenta al interior de la comunidad, por lo que igualmente 
se cumple este requisito.

 iii. Elemento institucional u orgánico. Este requisito se manifiesta a partir de una 
‘‘institucionalidad al interior de la comunidad indígena, la cual debe estructurarse 
a partir de un sistema de derecho propio conformado por los usos y costumbres 
tradicionales y los procedimientos conocidos y aceptados en la comunidad’’. En el 
caso en cuestión, este elemento se verifica a partir de la basta organiza-
ción jurídica de la Cultura Embera – Chamí, contando con sus propios 
tribunales y con un sistema que asegure los derechos de su comunidad.

 iv. Elemento objetivo. Se remite a la naturaleza del bien jurídico tutelado, 
determinando si se trata de un interés de la comunidad indígena, o de la 
sociedad mayoritaria. De acuerdo a lo relatado en este caso, el bien jurídico 
afectado presumiblemente se refiere a la ‘‘libertad, formación e identidad 
sexuales de la menor’’, por lo que, es del caso que afecta directamente a 
un miembro de la comunidad indígena.

   En lo que respecta al interés superior del menor, éste obliga a todas 
las personas ‘‘a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus de-
rechos humanos’’, que en el caso de una menor indígena exige que el juez, 
en su labor, considere a este menor a partir de los valores culturales y de 
la diversidad que representa. Dado que este bien jurídico fue un motivo 
preponderante para la decisión del Consejo Superior de la Judicatura de 
someter el caso a conocimiento de la jurisdicción ordinaria, y si bien se 
verifica cada uno de los requisitos exigidos para aplicar el interés superior 
del menor5, ello no da pie a una posible incompatibilidad con el fuero 

 5 De tal manera que (i) se trata de un interés real, que hace relación a sus particulares necesidades y 
a sus esenciales aptitudes físicas y sicológicas; (ii) es un interés que se funda en un hecho objetivo, 
independiente del criterio arbitrario de otras personas; (iii) se trata de un concepto relacional, que debe 
analizarse a la vista de la ponderación de otros intereses en conflicto; y por último (iv) este interés tiende 
a lograr un beneficio jurídico supremo, consistente en el pleno y armónico desarrollo de la personalidad 
del menor.
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penal indígena, toda vez que la jurisdicción indígena tiene igualmente 
el deber de velar por la protección de los derechos humanos, incluyendo 
especialmente los derechos de los niños, por lo que se ve compelido a 
resguardar el interés superior de la menor afectada de acuerdo, como ya 
se dijo, a los parámetros de la diversidad.

3) Finalmente, respecto de la privación de la libertad del accionante en un es-
tablecimiento penitenciario y/o carcelario a partir de su captura en el interior 
del resguardo Indígena de San Lorenzo, esta Corte ha resuelto que con ello 
se ha vulnerado su identidad cultural y dignidad humana, al no recibir un 
tratamiento acorde con su condición de indígena, ya que resulta imperioso, 
en caso que se le recluya en un establecimiento ordinario, que se respete su 
cultura y se armonice los mandatos de justicia y diversidad cultural. Señala 
que la privación de libertad en estos establecimientos debe ser excepcional, y 
sólo procederá cuando así lo acuerden las comunidades a las cuales pertenecen; 
lo que no sucede en el presente caso, ya que ellas solicitan tener competencia 
para conocer de este asunto.

 

 

c] No afecta el derecho a la igualdad la normativa que dispone 
la gratuidad del servicio que presten quienes sean nombrados 
defensores de oficio.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-083/14 

Fecha: 12 de Febrero de 2014 

Descriptores: Abogados – Honorarios de abogados y procuradores – Principio 
de igualdad – Auxiliares de la justicia – Derecho de acceso a la justicia – 
Solidaridad – Función social – Principio de igual repartición de las cargas 
públicas – Derecho al trabajo

Se declara la constitucionalidad del Art. 48 del Código General del Proceso6, 

 6 Artículo 48. Designación. Para la designación de los auxiliares de la justicia se observarán las siguientes 
reglas:

  […]
   7. La designación del curador ad lítem recaerá en un abogado que ejerza habitualmente la profe-

sión, quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio. El nombramiento es de 
forzosa aceptación, salvo que el designado acredite estar actuando en más de cinco (5) procesos como 
defensor de oficio.
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que dispone que los abogados que sean nombrados curadores ad litem, en calidad de 
defensores de oficio, deban prestar sus servicios de manera gratuita. Con ello no se 
vulneran los derechos a la igualdad y al trabajo, pese a que los demás auxiliares de 
la justicia sí sean remunerados, ya que este trato diferenciado obedece a un fin legí-
timo el cual es asegurar el goce efectivo del acceso a la justicia. Tampoco resulta una 
carga desproporcionada, toda vez que la labor que prestan estos profesionales tiene 
un claro fin social, inspirada en el deber de solidaridad, que colabora igualmente con 
la garantía efectiva del derecho de acceso a la justicia.

 

 

 

 10 | Tribunal Constitucional del Perú

a] Las medidas cautelares no pueden afectar el cumplimiento de 
una resolución que ha adquirido la calidad de cosa juzgada.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 978 PA /TC 

Fecha: 28 de Mayo de 2013 

Descriptores: Debido proceso – Medidas cautelares – Medida de no innovar 
– Cosa juzgada – Afectación de los derechos en su esencia – Principio pro 
homine – Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva – Jurisprudencia obligatoria

La recurrente alega vulnerados sus derechos constitucionales a la tutela pro-
cesal efectiva y al debido proceso, en razón a que la resolución de la Segunda Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco declaró improcedente su solicitud 
de suspensión de medida cautelar. El actor señala que existe una sentencia penal 
firme y ejecutoriada, que en sus términos se opondría a lo decretado en una medida 
cautelar de no innovar, frente a lo cual resulta obligatorio privilegiar la ejecución 

   En consecuencia, el designado deberá concurrir inmediatamente a asumir el cargo, so pena de 
las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar, para lo cual se compulsarán copias a la autoridad 
competente. 
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de la sentencia penal firme, la que no puede ser modificada o alterada por una 
medida cautelar.

Previo a conocer sobre el fondo, el TC recuerda que el amparo contra resoluciones 
judiciales es una vía excepcional, que sólo procede en situaciones de arbitrariedad 
manifiesta que vulneren de forma directa los derechos constitucionales de las per-
sonas y cuando los recursos al interior del proceso hayan resultado ineficaces. La 
jurisprudencia constitucional ha establecido los criterios que sirven de orientación 
para dicho control: razonabilidad, coherencia y suficiencia. Despejado lo anterior, se 
pronuncia el TC sobre la afectación de la cosa juzgada por privilegiarse la ejecución 
de una medida cautelar. Al respecto, una resolución que ha adquirido la calidad de 
cosa juzgada no puede ser dejada sin efecto ni modificada, sea por actos de otros 
poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que 
resolvieron el caso en el que se dictó, porque habiendo adquirido carácter firme, cual-
quier clase de alteración importaría una afectación del núcleo esencial del derecho. 
Cualquier acto procesal –del juez o de las partes– que suspenda el ejercicio de un 
derecho constitucional, para ser considerado válido, debe estar revestido de un mismo 
valor o importancia jurídica fundamental, pues la ponderación implica un equilibrio 
en abstracto de bienes jurídicos que tienen un mismo valor. Las medidas cautelares 
no pueden ser utilizadas con la intención de prolongar en el tiempo la ejecución de 
una sentencia ordinaria o de sustraerse a su efectivo cumplimiento. El principio pro 
homine, razona el TC, debe trasladarse inclusive al ámbito de los procesos ordinarios, 
de modo que si existen contradicciones en los términos de dichos actos procesales, 
los jueces del proceso cautelar ordinario deben optar por hacer prevalecer la sentencia 
ordinaria sobre cualquier intento de desconocerla o perturbarla a través del otorga-
miento de una medida cautelar, pues la tutela procesal efectiva viene ciertamente 
limitada por el derecho a la cosa juzgada.

No obstante, considera que en este caso la medida cautelar en nada se opone a 
lo dispuesto por la sentencia penal firme, por cuanto las partes del proceso penal no 
han sido las mismas que las del cautelar, por lo que no hay identidad de materias 
controvertidas, ni la naturaleza, fines y objeto de dichos procesos judiciales, razón por 
la que no se ha afectado el derecho del recurrente7 a que se respete una resolución 
con calidad de cosa juzgada. Por lo anterior, el TC desestima la demanda, haciendo 
hincapié en que los nuevos criterios vertidos en este pronunciamiento respecto de la 
cosa juzgada y la afectación de una resolución incidental en una sentencia ordinaria 
forman parte de su doctrina jurisprudencial vinculante, siendo por tanto obligatorios 
para todos los jueces y tribunales del país.

 

 7 Artículo 139° de la Constitución Política del Perú.
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 11 | Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica

a] Se afecta el derecho a la jubilación con ocasión de la omisión en 
el cálculo de la pensión de los elementos salariales percibidos 
legítimamente y considerados para efectos de la cotización al 
régimen de pensión.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 15346-13 

Fecha: 22 de Noviembre de 2013 

Descriptores: Jubilación y pensión – Salario – Razonabilidad de la ley – Pensión 
– Funcionarios públicos – Seguridad social

Se promueve acción de inconstitucionalidad contra el Art. 5° de la Ley General 
de Pensiones del 8 de julio de 1992, y el Art. 15 del Reglamento del mismo cuerpo 
normativo8, por desconocer el derecho al salario y el principio de intangibilidad del 
salario, ambos reconocidos constitucionalmente. Alegan que dichas disposiciones 
omiten, para el cálculo del monto de la jubilación, un elemento salarial –legítimo a la 
fecha de entrada en vigor de esta Ley– denominado ‘‘materia registral’’, que corresponde 
a un sobresueldo que se paga a los servidores públicos que realizan labores registrales 
en el Registro Nacional. Agregan que dicho rubro salarial fue siempre considerado 
para efectos del régimen de cotización del régimen de pensión.

Esta Sala Constitucional, y como así lo ha sostenido en reiteradas oportunida-
des9, sostiene que el presente caso se trata de una inconstitucionalidad por omisión 
del derecho a la jubilación, más no del derecho al salario, ya que la omisión afecta la 
jubilación y no el salario. Señala que este derecho a la jubilación se ve vulnerado en 
base a los siguientes fundamentos:

1) La jubilación corresponde a aquella ‘‘prestación económica que el Estado está 
obligado a dar como producto del régimen de seguridad social’’, constituyendo un 
derecho constitucional y fundamental de todo trabajador.

 8 Artículo 5. Para determinar el monto de la jubilación o de la pensión, se tomará el promedio de los doce 
mejores salarios mensuales ordinarios de entre los últimos veinticuatro salarios mensuales ordinarios 
que la persona haya recibido. Para estos efectos, el salario ordinario será la suma del salario base más 
los ingresos que, por anualidades, dedicación exclusiva, prohibición y gastos de representación, así como 
los sueldos recibidos por tiempo extraordinario, haya percibido el beneficiario.

  Artículo 15. Del salario ordinario. Se entenderá por salario ordinario la suma del salario base más los 
ingresos que, por anualidades, dedicación exclusiva, prohibición y gastos de representación, así como 
los sueldos recibidos por tiempo extraordinario, haya percibido el o la beneficiaria.

 9 Resoluciones Nos 846-92 (jornada extraordinaria), 4960-09 (carrera profesional) y 5284-12 (desarraigo).
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2) El derecho a la jubilación, y tal como lo ha reconocido esta Sala, se vincula con 
el derecho fundamental de los adultos mayores de contar con apoyo público 
en las diversas facetas propias de su condición etaria.

3) El derecho a la jubilación, como derecho fundamental, comprende el derecho 
a que la prestación no sea limitada de forma irracional, siendo del caso dicha 
afectación observable a partir de dos situaciones:

 i. No se esgrime razón por la cual ese sobresueldo deba dejarse fuera como 
componente para el cálculo de la pensión correspondiente.

 ii. Para efectos de la cotización al régimen de pensión, sí se consideró este 
elemento salarial.

Por todo lo anterior es que se resuelve declarar la inconstitucionalidad por omi-
sión de las normas impugnadas, ordenando la interpretación de ellas conforme al 
derecho a la jubilación, lo cual implica que para el cálculo de la pensión se incluya 
el rubro salarial correspondiente a la ‘‘materia registral’’.

 

b] Es inconstitucional por omisión la disposición que no consi-
dera en el cálculo de la pensión aquellos elementos salariales 
percibidos legítimamente y considerados para efectos de la 
cotización al régimen de pensión, por vulnerar el derecho a la 
jubilación.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 15609-13 

Fecha: 27 de Noviembre de 2013 

Descriptores: Jubilación y pensión – Pensión – Seguridad social – Dignidad 
humana – Salario – Interpretación de la ley – Libertad y protección del trabajo 
– Tratados internacionales – Funcionarios públicos

Se promueve acción de inconstitucionalidad en contra de la frase final del Art. 5° 
de la Ley General de Pensiones del 8 de julio de 1992, y del Art. 15 del Reglamento del 
mismo cuerpo normativo10, por afectar el principio constitucional de intangibilidad 

10  Artículo 5. Para determinar el monto de la jubilación o de la pensión, se tomará el promedio de los doce 
mejores salarios mensuales ordinarios de entre los últimos veinticuatro salarios mensuales ordinarios 
que la persona haya recibido. Para estos efectos, el salario ordinario será la suma del salario base más 
los ingresos que, por anualidades, dedicación exclusiva, prohibición y gastos de representación, así como 
los sueldos recibidos por tiempo extraordinario, haya percibido el beneficiario.
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del salario. Alegan que dichas disposiciones omiten, para el cálculo del monto de la 
pensión, los elementos salariales –legítimos a la fecha de entrada en vigor de esta 
Ley– denominados ‘‘Carrera Profesional’’, ‘‘Carrera Técnica’’ y ‘‘Responsabilidad 
compartida’’, todos los cuales debieron considerarse al formar parte del salario global 
ya que sobre todos ellos se ha cotizado para el fondo del régimen de pensión.

Esta Sala Constitucional sostiene que el presente caso trata de una incons-
titucionalidad por omisión del derecho fundamental a la jubilación. Junto con 
incorporar a esta sentencia los fundamentos sostenidos en la jurisprudencia de 
esta Sala11, señala que se ha vulnerado el derecho señalado en base a las siguientes 
consideraciones:

1) Analizando cada rubro alegado, el de ‘‘carrera profesional’’, como ya lo con-
cluyó esta Sala en su sentencia Rol Nº 4960-09, debe incluirse en la interpre-
tación de las normas impugnadas para el cálculo de la pensión, por cuanto 
‘‘corresponde a un sobresueldo que pretende estimular el mejoramiento académico del 
profesional del sector público y retener así profesionales bien calificados’’. Agrega dicha 
sentencia que ‘‘respetar la integridad del salario base de cálculo, mientras no exista 
justificación razonable para proceder de forma contraria, es parte del derecho esencial 
a la jubilación’’.

 En cuanto a la ‘‘responsabilidad compartida’’, y de acuerdo a lo enunciado en 
el Reglamento de Remuneración de Controladores de Tránsito Aéreo, también 
se entiende como un complemento salarial que debe considerarse para el 
cálculo de la pensión, ya que constituye un incentivo para los servidores que 
ocupan cargos de controladores de tránsito aéreo en virtud del riesgo inhe-
rente a las funciones que desarrollan. Por ende, el objetivo es ‘‘compensar este 
riesgo al que se exponen estas personas en su relación directa con los pilotos aviadores, 
tanto en el despegue, como durante el vuelo y aterrizaje de las aeronaves’’. 

 Por último, el rubro de ‘‘carrera técnica’’, igualmente según lo señalado en el 
Reglamento de Remuneración de Controladores de Tránsito Aéreo, significa 
una ‘‘compensación salarial para el personal técnico aeronáutico de la Dirección General 
de Aviación Civil, dadas las especiales y delicadas labores de ese personal en función de 
las operaciones aéreas’’. Asi, también debe considerarse este rubro en el cálculo 
de la pensión.

2) Si es el Estado quien debe velar que en razón del trabajo no se menoscabe la 
libertad o la dignidad del ser humano, y el salario corresponde a la base de 
cálculo de la pensión, se estaría vulnerando la dignidad humana con el no 
pago de los rubros alegados que componen el salario. Y la relación de este 
derecho con el salario viene dada, como ya lo ha señalado la jurisprudencia 
constitucional y común, en tanto el salario corresponde a la retribución 

   Artículo 15. Del salario ordinario. Se entenderá por salario ordinario la suma del salario base más 
los ingresos que, por anualidades, dedicación exclusiva, prohibición y gastos de representación, así como 
los sueldos recibidos por tiempo extraordinario, haya percibido el o la beneficiaria.

 11 Resoluciones Nos 846-92 (jornada extraordinaria), 4960-09 (carrera profesional), 5284-12 (desarraigo) 
y 15346-13 (carrera registral).
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necesaria que recibe un trabajador por la labor realizada, cuyo destino será, 
finalmente, la propia manutención y la de su familia.

3) Del mismo modo ha de considerarse que los instrumentos internacionales 
suscritos por el Estado colombiano han adoptado un criterio de protección, 
que se extiende al derecho de todo trabajador de obtener una pensión justa, 
y así continuar una vida digna.

Por todo lo anterior es que se resuelve declarar la inconstitucionalidad por omi-
sión de las normas impugnadas, ordenando la interpretación de ellas conforme al 
derecho a la jubilación, lo cual implica que para el cálculo de la pensión se incluyan 
los rubros salariales correspondientes a la ‘‘Carrera Profesional’’, ‘‘Carrera Técnica’’ 
y ‘‘Responsabilidad compartida’’. 

c] La reglamentación del horario de funcionamiento de los casi-
nos no afecta la libertad de empresa ni el principio de reserva 
legal.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 01166-14 

Fecha: 29 de Enero de 2014 

Descriptores: Reglamento – Ley reglamentaria – Potestad reglamentaria – Casino 
– Principio de reserva legal – Libertad de empresa – Autorización administrativa 
– Orden público – Razonabilidad – Salud pública – Interés superior del niño 
– Principio de legalidad en materia tributaria – Turismo – Poder de policía

Se promueve acción de inconstitucionalidad en contra de los Arts. 10 y 12 del 
Reglamento de Casinos de Juego, con su respectiva modificación posterior vía Decreto 
Ejecutivo, junto con el Art. 4° del Reglamento para el Otorgamiento de Permiso 
Sanitario de Funcionamiento de los Casinos de Juego, todos respecto de los cuales 
esta Sala resuelve su constitucionalidad en virtud de las siguientes consideraciones:

1) Art. 10 del Reglamento de Casinos de Juego y su posterior reforma mediante Decreto 
Ejecutivo, por el cual se regula el horario de funcionamiento de estos establecimientos 
comerciales desde las 15:00 hrs. hasta las 5:00 hrs. del día siguiente.

 a) Alegan los recurrentes que con esta normativa se vulnera el principio de 
reserva de ley, al imponerse una restricción al ejercicio de libertad de em-
presa mediante una norma que es de rango reglamentario que, además, 
carecería de sustento legal.
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   En base a la sentencia Rol Nº 5547-95 emitida por esta Sala, se 
ha estimado que la imposición de tal horario, dispuesta por el Poder 
Ejecutivo, no supone una vulneración a la Constitución. Sostiene que 
la propia legislación considera al juego de azar, propio de la actividad de 
los casinos, como una actividad prohibida en términos generales, pero 
dicha prohibición puede ser levantada por la misma ley autorizando la 
existencia de casinos sólo de manera restringida, debiendo ser expresa-
mente autorizada por ley, y para lo cual se debe contar con un permiso o 
autorización administrativa, la que deberá ajustarse a las normas legales 
y reglamentarias vigentes. El fundamento para ello se enmarca en la 
tutela del orden público y la preservación de ambientes sanos, los cuales 
podrían verse alterados con un irrestricto funcionamiento de estos esta-
blecimientos. Es así que no se vulnera la libertad de empresa, más cuando 
la autorización de su funcionamiento obedece a objetivos turísticos, no 
teniendo en mente concretar una actividad comercial amplia e ilimitada.

   Así también, y recordando la sentencia señalada anteriormente, como 
se trata de una actividad ilícita autorizada expresa y restringidamente, 
se pueden establecer restricciones en cuanto a su ejercicio, las cuales son 
procedentes ya que no se trata de situaciones jurídicas consolidadas, sino 
que se está frente a un mero permiso o autorización que debe ajustarse en 
todo momento a las normas de orden público emanadas de la autoridad 
competente.

   Por último, y concordante con la jurisprudencia que ha emitido esta 
Sala, la fijación de un horario para el funcionamiento de estos estableci-
mientos no supone materia de reserva de ley, sino que por el contrario, 
hace parte de condiciones de funcionamiento mínimas que pueden ser 
dispuestas y regladas por el Poder Ejecutivo, conforme a su poder de 
policía.

 b) Señalan también que el horario de funcionamiento establecido no es 
razonable, por cuanto no existe una necesidad social comprobada que 
la justifique, ni tampoco resulta idóneo o proporcional, ya con ello no se 
evitarán los hechos expresados como fundantes de la creación de esta 
normativa, el cual es evitar que los menores de edad ingresen a los casinos 
y tratar la ludopatía como tema de salud pública.

   En este aspecto, de acuerdo a jurisprudencia de esta Sala, se estima 
que la imposición del horario mencionado resulta razonable en resguardo 
del orden público, y principalmente en protección del interés superior del 
niño, siendo deber del Estado garantizar el efectivo respeto de los dere-
chos fundamentales de los menores de edad, así como el libre y pleno 
desarrollo de su personalidad en un ambiente físico y mental sano. Por 
lo que es acorde a la Constitución esta restricción de funcionamiento.

2) Art. 12 del Reglamento de Casinos de Juego y su posterior reforma mediante Decreto 
Ejecutivo, por medio del cual se establece que la actividad de casino debe ser accesoria a 
la actividad hotelera, en cuanto con ello se infringiría el principio de reserva de ley.



•   31Nº 20, Febrero de 2014

 Sin embargo esta Sala desestima esta alegación al carecer de fundamento, ya 
que tal exigencia sí se encuentra expresamente prevista en normativa de rango 
legal en la Ley de Impuesto a Casinos y Empresas de Enlace de Llamadas de 
Apuestas Electrónicas.

 Por lo demás, el que se conciba a la actividad de casino como accesoria a la 
actividad hotelera no merece algún reproche toda vez que, el antecedente 
jurisprudencial que utilizaron los recurrentes para respaldar esta solicitud re-
suelve la inconstitucionalidad de la exigencia de que los casinos pertenecieran 
a las empresas propietarias de los hoteles, pero no propiamente el requisito 
que el casino se ubique en hoteles.

3) Art. 4° del Reglamento para el Otorgamiento de Permiso Sanitario de Funcionamiento 
de los Casinos de Juego, a través del cual se establece el pago de cinco mil dólares esta-
dounidenses para la obtención del permiso sanitario de funcionamiento.

 Alegan los recurrentes infracción al principio de reserva legal en materia tri-
butaria, por cuanto se ha creado un tributo vía reglamento. Sin embargo esta 
Sala decide su rechazo toda vez que el propio artículo cuestionado establece, 
expresamente, que el mismo se ha emitido con sustento en la habilitación 
legal prevista en la Ley Orgánica del Ministerio de Salud. Agrega que esta 
disposición tampoco resulta excesiva e irrazonable, dada la actividad turística 
de que se trata.
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 12 | Tribunal Constitucional de República Dominicana

a] Las decisiones administrativas de carácter disciplinario no 
pueden ser impugnadas por vía directa ante el Tribunal 
Constitucional.

Acción: Control indirecto de constitucionalidad 

Rol Nº TC/0279/13 

Fecha: 30 de Diciembre de 2013 

Descriptores: Acto administrativo – Acción contencioso administrativa – 
Autoridad administrativa – Impugnación del acto administrativo – Sanción 
administrativa – Facultades disciplinarias – Sanciones disciplinarias – Derecho 
a la defensa jurídica – Competencias del tribunal constitucional

El recurrente, juez de ejecución de la pena del Distrito Judicial de San Cristóbal, 
interpone recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional en contra de 
la Resolución núm. 02-2012, de 9 de marzo de 2012, emitida por el Consejo del Poder 
Judicial de la República Dominicana, por medio de la cual se declaró inadmisible el 
recurso de revisión incoado por el también recurrente en este proceso constitucional. 
El objeto de la decisión alegada se remite al juicio disciplinario al que fue sometido 
–por haber acogido en audiencia la libertad solicitada por las partes– sin que existiera 
una investigación previa y sin apoderar el Departamento de Inspectoría judicial para 
tales fines. Señala que con ello se ha vulnerado su derecho de defensa ya que no se 
realiza una formulación precisa de los cargos, además de que la lista de testigos no 
establece lo que se pretende probar con cada uno de ellos.

Este Tribunal Constitucional, para resolver la admisibilidad del caso, debe deter-
minar dos aspectos sustanciales. A saber:

1) Naturaleza del órgano que emitió la decisión: Consejo de Poder Judicial. De 
acuerdo a lo enunciado en la Constitución y en la Ley Orgánica del Consejo 
del Poder Judicial, se trata de un órgano permanente de administración y 
disciplina del Poder Judicial, con atribuciones de dirección y administración 
de los aspectos de carácter presupuestario, financiero y de gestión adminis-
trativa, así como del sistema de carrera judicial. También detenta la facultad 
para decidir sobre la responsabilidad de los jueces del Poder Judicial, funcio-
narios y empleados, por la comisión de faltas en el ejercicio de sus funciones 
(exceptuando a los jueces de la Suprema Corte). Por lo demás, mientras 
sean miembros de este Consejo, cesarán en el ejercicio de sus funciones 
jurisdiccionales.

 Por lo anterior se concluye que el Consejo de Poder Judicial es un órgano de 
naturaleza eminentemente administrativa y no jurisdiccional, ya que los jueces 
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que lo integran están limitados a funciones de carácter administrativas, aun 
cuando conozcan de acciones disciplinarias.

2) Naturaleza del acto recurrido en revisión: Resolución núm. 02-2012. Los actos 
emanados del Consejo del Poder Judicial en el ejercicio de sus funciones, en 
orden a la aplicación del régimen disciplinario, están orientados a garantizar 
el buen funcionamiento de los servicios ofrecidos por el Poder Judicial. Por 
lo mismo, al conocer de causas motivadas por este régimen disciplinario que 
deben observar los jueces y demás miembros del Poder Judicial, el Consejo 
no actúa como órgano jurisdiccional, sino como órgano administrativo que 
impone las sanciones previstas en la ley, las cuales, naturalmente, son de 
carácter administrativo. Por ende, la Resolución núm. 02-2012 no es una 
decisión jurisdiccional con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, sino 
que se trata de una decisión administrativa.

De lo anterior, es dable concluir que las decisiones administrativas de carácter 
disciplinario no pueden ser recurridas directamente ante el Tribunal Constitucional, 
pese a que se invoque vulneración a un derecho fundamental, ya que la jurisdicción 
competente para resolver este tipo de casos es la contenciosa-administrativa, cuyas 
sentencias pueden ser objeto de revisión constitucional, sea por revisión de amparo 
o por revisión de decisión jurisdiccional, según sea la decisión impugnada. Es así que 
el recurso objeto de este proceso constitucional deviene en inadmisible.
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 13 | Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

a] El Estado de Perú es responsable por la afectación a la libertad 
e integridad personal, a la vida privada y a la presunción de 
inocencia de una ciudadana, y por la violación de garantías 
judiciales por parte de las autoridades judiciales.

Acción: Demanda individual (Competencia contenciosa) 

Rol Nº CP- 28/2013 

Fecha: 27 de Noviembre de 2013 

Descriptores: Detención de personas – Orden de detención – Principio de 
proporcionalidad – Estado de derecho – Medidas cautelares – Presunción de 
inocencia – Derecho a la libertad personal – Derecho a la integridad física y 
síquica – Derecho a la vida privada – Principio de imparcialidad – Garantía de 
imparcialidad – Derecho a la defensa jurídica – Violencia – Estado de excepción

Los hechos datan de abril de 1992 y dicen relación con la detención y procesa-
miento judicial de una ciudadana peruana, efectuada en el marco de la operación 
policial “Operativo Moyano”, llevada a cabo por funcionarios de la Dirección Nacional 
de Terrorismo (DINCOTE), en relación con personas presuntamente involucradas con 
el periódico “El Diario”, considerado el órgano difusor de la agrupación subversiva 
Sendero Luminoso. En dicho proceso, la ciudadana fue inicialmente absuelta de los 
cargos formulados en su contra. No obstante, en diciembre de 1993 dicha absolución 
fue anulada por la Corte Suprema de Justicia, la que retrotrajo el proceso al estado 
de realizar un nuevo juicio. Posteriormente, en el año 2003, nuevamente se declaró 
nulo todo lo actuado, en virtud de reformas a la legislación terrorista. Actualmente 
persiste en Perú un proceso abierto contra la referida ciudadana, con una orden de 
captura internacional.

La Corte constató que al momento de la detención de la víctima del caso, estaba 
vigente un decreto de suspensión de garantías, y precisa al efecto que en estas situa-
ciones excepcionales algunos de los límites legales de la actuación del poder público 
pueden ser distintos de los vigentes en condiciones normales, pero no deben conside-
rarse inexistentes ni cabe, en consecuencia, entender que el gobierno esté investido 
de poderes absolutos, más allá de las condiciones en que tal legalidad excepcional 
están autorizados. La Corte reitera que la suspensión de garantías no debe exceder 
la medida de lo estrictamente necesario, por lo que, aún en estas situaciones de ex-
cepción, es necesario analizar la proporcionalidad de las acciones adoptadas por las 
autoridades estatales al detener a la señalada ciudadana.

Al respecto, argumenta que la detención de una persona debe ser sometida sin 
demora a revisión judicial, habida consideración que el control judicial inmediato 
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es una medida tendiente a evitar la arbitrariedad o ilegalidad de las detenciones, 
tomando en cuenta que en un Estado de Derecho corresponde al juzgador garantizar 
los derechos del detenido, autorizar la adopción de medidas cautelares o de coerción 
cuando sea estrictamente necesario y procurar, en general, que se trate al inculpado 
de manera consecuente con la presunción de inocencia.

En el caso, la Corte constata que la ciudadana peruana fue detenida sin orden 
judicial, además de incumplirse la obligación de presentarla sin demora ante una 
autoridad judicial, así como la de registrar su detención en determinados períodos. 
Indica que tampoco se especificaron, de una manera individualizada, las razones por 
las cuales procedía la detención preventiva de la ciudadana, sino que en cambio la 
motivación fue aplicada a todas las 96 personas incluidas en la respectiva resolución. 
En particular, la Corte resalta que la suspensión de ciertos aspectos del derecho a la 
libertad personal no puede significar que las acciones estatales puedan anular los 
controles jurisdiccionales sobre la forma en que se llevan a cabo las detenciones, 
razón por la cual considera que la falta de presentación de la ciudadana peruana sin 
demora ante un juez, no se justificaba por la suspensión de garantías existente en el 
presente caso, por lo que la calificó su detención como arbitraria.

Asimismo, la Corte consideró que el Estado había violado, entre otras, las garantías 
judiciales de competencia, independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales, 
en relación con la primera etapa del proceso, en razón a la falta de motivación de la 
decisión que anuló la absolución de víctima, y a diversas limitaciones a su derecho a la 
defensa. Adicionalmente, la Corte concluyó que la presentación de ésta ante la prensa 
por la DINCOTE, como miembro de Sendero Luminoso, así como las declaraciones de 
distintos funcionarios estatales sobre su culpabilidad, sin las debidas calificaciones 
o reservas, habría violado su derecho a la presunción de inocencia.

Por último, la Corte estimó acreditado que la ciudadana peruana fue objeto de 
distintas formas de malos tratos, entre ellos, violencia sexual al momento de ser 
detenida, en violación de su integridad personal y vida privada, razones todas las 
cuales conducen a condenar internacionalmente al Estado Peruano, obligándole a 
la adopción de diversas medidas de reparación.




