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 1 | Tribunal Constitucional Federal de Alemania

a] Se rechazan las acciones de amparo y el requerimiento de 
controversias constitucionales que impugnan el Mecanismo 
Europeo de Estabilidad (MEDE)

Acción: Controversias constitucionales entre los órganos federales (BvE), 
Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Roles Nos 2 BvR 1390/12; 2 BvR 1421/12; 2 BvR 1438/12; 2 BvR 1439/12; 2 BvR 
1140/12; 2 BvR 1824/12; 2 BvE 6/12 

Fecha: 18 de Marzo de 2014 

Descriptores: Derecho comunitario europeo – Emergencia económica – Política 
económica – Régimen parlamentario – Aprobación de tratados internacionales 
– Autonomía legislativa – Comisión parlamentaria – Ley de presupuestos

Las acciones de amparo (Verfassungsbeschwerde) y el requerimiento de controversias 
constitucionales entre los órganos constitucionales federales interpuesto por un gru-
po parlamentario (Organstreit, Rol 2 BvE 6/12) impugnan el Mecanismo Europeo de 
Estabilidad (MEDE), el Pacto Fiscal y sus leyes complementarias, el artículo 136 del 
Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)1, el sistema TARGET22 
y el denominado “Six-Pack”3.

 1 El artículo 136 del TFUE establece que sólo los países incorporados a la zona Euro podrán votar en el 
Consejo europeo cuestiones relativas a la política monetaria de la UE.

 2 El sistema TARGET2 hace referencia a un mecanismo de transferencia de capitales inter estatal, en 
forma de tiempo real.

 3 El denominado Six-Pack hace referencia a una serie de reformas al Pacto de Crecimiento y Estabilidad 
Europeo y busca reformar algunos aspectos macroeconómicos en el área económica de la Unión Europea.
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Previamente, el Tribunal Constitucional, en su resolución del 12 de septiembre 
de 2012, había rechazado la petición de medidas cautelares que buscaban frenar 
la aprobación del Mecanismo Europeo de Estabilidad, y en general las medidas de 
rescate financiero de la Unión Europea, ya que se garantizó un límite al préstamo de 
capitales efectuados por Alemania.

En la presente resolución el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre el fondo de 
las acciones constitucionales interpuestas, declarando que son en parte inadmisibles 
y el resto carecen de fundamento, puesto que, a pesar de los pasivos asumidos, la 
autonomía presupuestaria del Bundestag está suficientemente protegida. Sin embar-
go, considera que se deben hacer ciertas adecuaciones a la ley presupuestaria para 
garantizar que las eventuales peticiones de capital de conformidad con el Tratado 
MEDE se puedan cumplir plenamente y dentro de los tiempos acordados.

En primer término, el Tribunal Constitucional declara inadmisibles las acciones 
constitucionales en cuanto a la invocación de una vulneración al artículo 38 de la Ley 
Fundamental (derecho a sufragio para elegir los representantes en el Parlamento) por 
parte de la Ley de Financiamiento del MEDE, por el establecimiento e implementa-
ción del sistema TARGET2 y por el denominado “Six-Pack”, de momento que no se 
advierte la forma en que se afecte la responsabilidad presupuestaria del Parlamento 
ni que se vean menoscabadas sus competencias, en especial debido a que las alega-
ciones se han reducido a argumentos económicos sobre el impacto de las medidas 
fiscales europeas.

Por otra parte el Organstreit sólo es admisible en la medida en que la deman-
dante, –como grupo parlamentario del Bundestag que tiene derecho a entablar tal 
requerimiento–, afirma que a través de los actos impugnados, el Bundestag se despoja 
de su responsabilidad presupuestaria general. Sin embargo, no está suficientemente 
fundamentada la posibilidad de una violación de un derecho con respecto a la asig-
nación funcional de competencias entre la Comisión de Presupuestos y del Pleno del 
Bundestag que se estipula en la Ley de Financiación de MEDE.

Finalmente declara admisible pero infundada la impugnación respecto de la dis-
posición del Tratado del MEDE que establece la suspensión del derecho de voto en el 
Consejo de Administración del MEDE, en el evento que exista un incumplimiento en 
los pagos del importe comprometido en el tratado de rescate financiero. A juicio del 
Tribunal Constitucional, el legislador deberá establecer mecanismos que permitan 
que la ley de presupuestos pueda en tiempo oportuno y plenamente cumplir con las 
obligaciones de aportes al sistema de estabilidad europeo y no se vean comprometidos 
los derechos de la República Federal de Alemania.
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b] Se acoge medida cautelar constitucional en contra de resolución 
de un tribunal penal que citó a víctima a declarar en forma 
presencial y directa.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 2 BvR 261/14 

Fecha: 27 de Febrero de 2014 

Descriptores: Medidas cautelares – Debido proceso – Acoso sexual – Derecho a 
la integridad física y síquica – No discriminación – Proceso – Daño psicológico 
– Ponderación de valores

La demandante de amparo constitucional impugna la resolución de un tribunal 
penal estadual que rechazó su solicitud de efectuar la declaración testimonial a través 
de medios audiovisuales. La demandante fue víctima de abusos sexuales y fue citada 
a declarar en el proceso criminal en contra de su victimario. La demandante alega 
que la presencia física en la misma sala que el acusado le traería traumas y daños 
sicológicos irreparables.

Ante tal rechazo la demandante interpuso una demanda de amparo ante el Tribunal 
Constitucional alemán, en la cual además solicita que se acoja como medida caute-
lar que el tribunal penal se inhiba de realizar el interrogatorio testimonial de forma 
presencial y directa mientras se resuelva el proceso constitucional. Cabe señalar que, 
de acuerdo al artículo 32 de la Ley del Tribunal Constitucional, dicho órgano puede 
dictar medidas cautelares para regular provisionalmente una situación cuando ello 
sea perentorio a efectos de prevenir perjuicios graves, evitar un riesgo de violencia o 
por cualquier otro motivo importante para el bien común.

De acuerdo a lo señalado en su resolución, el Tribunal Constitucional declara 
procedente la medida cautelar, al existir fundamentos plausibles de que la acción de 
amparo sea acogida. En efecto, declara el Tribunal que en este caso no puede des-
cartarse que el tribunal penal haya desconocido el derecho a la integridad física de 
la demandante, puesto que ha resuelto en atención a los derechos del acusado, sin 
tomar en cuenta suficientemente los derechos de la víctima. En consideración a lo 
anterior se cumplen los requisitos para acoger la medida cautelar. En caso contrario, 
esto es, si se declara posteriormente infundada la acción de amparo interpuesta, 
no existe un mayor impacto en los derechos del procesado, en especial si se tienen 
en consideración los daños irreparables de los que pudiera sufrir la demandante en 
sus derechos de concretarse una declaración testimonial de forma presencia ante su 
victimario.
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c] El umbral de 3% de votos que deben obtener los partidos polí-
ticos para acceder al Parlamento Europeo es inconstitucional.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR), 
Controversias constitucionales entre los órganos federales (BvE) 

Roles Nos 2 BvE 2/13; 2 BvE 5/13; 2 BvE 6/13; 2 BvE 7/13; 2 BvE 8/13; 2 BvE 
9/13; 2 BvE 10/13; 2 BvE 12; 2 BvR 2220/13; 2 BvR 2221/13; 2 BvR 2238/13 

Fecha: 26 de Febrero de 2014 

Descriptores: Elecciones – Unión europea – Derecho comunitario europeo – 
Igualdad en materia electoral – Principio de igualdad – Régimen parlamentario 
– Pluralismo político – Partidos políticos

Las acciones constitucionales (acción de amparo constitucional y requerimiento 
de conflicto entre órganos, Organstreit) impugnan la disposición de la Ley Federal de 
Elecciones Europeas que establece la cláusula de un mínimo de 3% de votos necesarios 
para acceder al Parlamento Europeo. Cabe señalar que, de acuerdo a la legislación 
comunitaria en la denominada Directiva de Elecciones Directas, cada Estado miembro 
de la Unión debe establecer un mecanismo proporcional de elecciones para acceder 
al Parlamento Europeo.

En una sentencia anterior (BVerfGE 129, 300, de 9 de noviembre de 2011) el 
Tribunal Constitucional declaró inconstitucional una norma similar, en la que se es-
tablecía un mínimo del 5% de votos necesarios para acceder al Parlamento Europeo, 
declarando que dicha disposición resultaba contra el principio de igualdad y el prin-
cipio de igualdad de oportunidades para los partidos políticos, establecidos en la Ley 
Fundamental alemana.

En la presente sentencia el Tribunal Constitucional declara que la nueva dispo-
sición que establece el mínimo del 3% vulnera de igual forma tales principios cons-
titucionales. Declara que el Bundestag ha obrado de buena fe al establecer el nuevo 
mínimo electoral, puesto que ha tenido en consideración la sentencia anterior del 
Tribunal Constitucional, pero se mantienen los efectos inconstitucionales ya decla-
rados anteriormente.

Razona el Tribunal que el principio de igualdad de oportunidades para los partidos 
políticos implica que a dichas organizaciones le deben ser garantizadas la igual par-
ticipación y posibilidad de representación en la vida política. Además señala que los 
argumentos que apoyan los fundamentos de un mínimo de 5% de votos para ingresar 
al Bundestag, de conformidad a la legislación nacional, no encuentran cabida para 
el espacio europeo. En efecto, declara que la necesaria estabilidad para la República 
Federal, no se proyecta al ámbito del Parlamento Europeo, toda vez que en dicho 
órgano ya existen muchos partidos pequeños.
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 2 | Tribunal Constitucional de España

a] Declaración de cese del trabajo de una funcionaria embarazada 
es discriminatoria, si es que no se justifica debidamente su 
motivación.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº 2131-2012* 

Fecha: 24 de Febrero de 2014 

Descriptores: Idoneidad – Embarazo – Contrato de trabajo – Derecho al trabajo – 
Extinción del contrato de trabajo – Prohibición de la discriminación arbitraria – 
Protección contra el despido arbitrario – Despido – Calificaciones – Documentos 
reservados – Seguridad nacional – Motivación del acto administrativo

Los hechos del caso dicen relación con la declaración de cese en el empleo de una 
funcionaria que prestaba servicio en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y que 
fue cesada por no ser idónea. La recurrente alega que el cese se debió a que estaba 
embarazada y denuncia que la Administración no justificó los motivos por los que 
declaró su supuesta falta de idoneidad.

La demandante ingresó en el CNI como personal estatutario temporal en 2004. 
Según lo establecido en el Estatuto del Personal del Centro Nacional de Inteligencia, 
transcurrido un periodo de seis años, el Centro debía ofrecerle su integración definitiva 
o cesarla, antes de finalizar el sexto año, por no ser idónea. Consta de los medios de 
prueba acompañados en autos por la recurrente que durante los años en que prestó 
servicios, las valoraciones del CNI sobre su trabajo fueron siempre satisfactorias.

Habiendo transcurrido los seis años y encontrándose la funcionaria embarazada 
de cinco meses, fue declarado el cese en razón a su falta de idoneidad, fundado en 
dos informes que contenían aspectos desfavorables al desempeño de las funciones 
de la recurrente; no obstante, el CNI en ningún momento llegó a aportarlos, en razón 
a que según ésta se trataba de informes declarados secretos.

En este orden de ideas, la sentencia del Tribunal Constitucional señala que la 
inactividad probatoria de la Administración no resulta justificada por la aducida clasi-
ficación como secretos de los informes de valoración del desempeño de las funciones 

 * 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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por la recurrente, puesto que ello no puede suponer un espacio de impunidad al con-
trol jurisdiccional. Tras hacer una especial referencia a la necesidad de preservar la 
seguridad nacional y, por tanto, la información cubierta por la legislación de secretos 
oficiales, la sentencia considera que la Administración podía haber entregado una 
explicación que permitiera conocer aquellos aspectos negativos del desempeño de las 
funciones de la recurrente, y que fueran relevantes para que no se integrara a ésta 
como personal estatutario permanente, sin comprometer la seguridad de la Nación.

Hace hincapié el Tribunal que, de conformidad a su consolidada doctrina, los 
indicios de la existencia de la discriminación aportados por la demandante obligaban 
a la Administración a demostrar que no hubo discriminación en el cese, situación que 
no ocurre en el caso. Por tanto, resuelve el Tribunal Constitucional conceder el amparo 
a la funcionaria, al considerar que se ha vulnerado su derecho a no ser discriminada, 
por lo que acuerda anular tanto la resolución administrativa que declaró su cese, así 
como también las sentencias previas que avalaron el despido.

b] Es compatible con la Constitución la extradición, sin condi-
cionamiento previo, de personas condenadas en ausencia.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 26/2014 

Fecha: 13 de Febrero de 2014 

Descriptores: Condena – Sentencia condenatoria – Quiebra fraudulenta – 
Derechos fundamentales – Derecho a la libertad personal – Debido proceso 
– Derecho a la defensa jurídica – Extradición – Orden de detención – Tratados 
internacionales

Los hechos del caso dicen relación con la condena de un ciudadano italiano a 
diez años de prisión como autor de un delito de quiebra fraudulenta, aplicada por un 
Tribunal italiano, en ausencia de éste. En virtud de una orden europea de detención, 
el referido ciudadano italiano fue detenido en España, acordándose su entrega a 
Italia para el cumplimiento de la condena, en contra de lo cual éste deduce recurso 
de amparo, fundado en que no se habría exigido, como condición previa a la entrega, 
la revisión de la sentencia que aplicó condena en el caso. 

Previo a resolver, el Tribunal Constitucional de España eleva por primera vez en 
su historia una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y 
aplica en esta sentencia la interpretación que, tanto el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, hacen de los tratados y 
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acuerdos internacionales que vinculan a España en materia de protección de derechos 
fundamentales y libertades públicas; señala al efecto que el Tribunal de Estrasburgo 
ha entendido que no se infringe la disposición del Convenio que reconoce el derecho 
a un proceso equitativo, cuando el acusado, debidamente emplazado, decida libre-
mente renunciar a su presencia en el juicio, y siempre que cuente durante el mismo 
con la asistencia de abogado para la defensa de sus intereses. A su vez, el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea afirma que no se produce una vulneración del derecho 
a un proceso equitativo, aún si el interesado no ha comparecido en el juicio, cuando 
haya sido informado de la fecha y del lugar del juicio o haya sido defendido por un 
letrado al que haya conferido mandato a ese efecto.

El Tribunal Constitucional de España declara que no vulnera el contenido abso-
luto del derecho a un proceso con todas las garantías, la imposición de una condena 
sin la comparecencia del acusado y sin la posibilidad ulterior de subsanar su falta de 
presencia en el proceso penal seguido, cuando la ausencia en el acto del juicio consta 
que ha sido decidida de forma voluntaria e inequívoca por un acusado debidamente 
emplazado y éste ha sido efectivamente defendido por abogado designado. Precisa, 
por una parte, que según los antecedentes aportados por las autoridades italianas, 
no está acreditado que los abogados designados por el recurrente “hubieran dejado 
de representarle” y , por otra, que “no se produjo falta de defensa, dado que el reclamado era 
conocedor de la futura celebración del juicio, situándose voluntariamente en rebeldía, designando 
dos abogados para su representación y defensa, los cuales intervinieron, en esa calidad, en la 
primera instancia, en la apelación y en la casación, agotando así las vías de recurso”. 

El Tribunal concluye que la decisión de la Audiencia Nacional de entregar al 
recurrente a las autoridades italianas sin condicionamiento alguno, no supone una 
vulneración indirecta del derecho a un proceso con todas las garantías, puesto que ha 
quedado acreditado que el acusado había sido defendido técnicamente y renunciado 
voluntariamente a comparecer.

Por ende, conforme a lo previamente señalado, el Pleno del Tribunal Constitucional 
rechaza el recurso de amparo interpuesto y avala con ello la entrega sin condiciona-
miento alguno de un ciudadano italiano a las autoridades de su país para que cumpla 
la condena que le fue impuesta en ausencia, es decir, sin que estuviera presente en el 
juicio, modificando con ello su doctrina en la materia, toda vez que hasta ahora, la 
extradición de los condenados en ausencia debía estar condicionada a la posibilidad 
de recurrir ante las autoridades judiciales de su país, con el fin de salvaguardar sus 
derechos de defensa y a un proceso con todas las garantías; sin embargo, a partir de 
esta sentencia dicha condición previa deja de imponerse.
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c] La captación y publicación de imágenes de una actriz y su 
esposo, tomadas clandestinamente y sin consentimiento en 
lugares públicos, vulnera el derecho a la intimidad por carecer 
de interés público.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Roles Nos 3082-2012 y 3517-2012* 

Fecha: 27 de Enero de 2014 

Descriptores: Derecho a la intimidad – Fotografía – Derecho a la información – 
Medios de comunicación social – Vía pública – Consentimiento – Publicación 
periódica – Periodismo – Interés público

El Tribunal Constitucional acoge los recursos de amparo interpuestos por una 
actriz y su esposo, al entender que se habría vulnerado el derecho a la intimidad 
de los recurrentes, en relación a la publicación de dos reportajes fotográficos hecha 
por una revista de prensa rosa, en la que se les veía en actitud cariñosa. Los hechos 
denunciados dieron origen a dos procedimientos judiciales que culminaron en el 
Tribunal Supremo. En ambos casos, la Sala Civil entendió que debía prevalecer el 
derecho a la información por sobre el derecho a la intimidad.

El fallo del Tribunal Constitucional anula esas dos resoluciones habida considera-
ción, según expresa, que el derecho a la intimidad “tiene por objeto garantizar al individuo 
un ámbito reservado de su vida (…) frente a la acción y el conocimiento de terceros”. “A nadie 
se le puede exigir, añade, que soporte pasivamente la revelación de datos, reales o supuestos, de 
su vida privada personal o familiar”. 

En su sentencia el Tribunal Constitucional se aparta de los argumentos utiliza-
dos por el Tribunal Supremo para concluir que los reportajes fotográficos estaban 
amparados por el derecho fundamental a comunicar libremente información veraz. 
En tal sentido, rechaza que la proyección pública de la demandante, que es modelo 
y actriz, se utilice como argumento para negarle “una esfera reservada de protección cons-
titucional en el ámbito de sus relaciones afectivas”. Y niega que el derecho a la intimidad 
de su esposo, que no es famoso, pueda considerarse “accesorio al de la demandante” o 
esté “sujeto al interés general de la divulgación de la imagen”. 

Tampoco comparte que el hecho de que las imágenes fueran tomadas en lugares 
públicos, como una calle, una estación de bencina o un parque, sea una circunstan-
cia que sirva para justificar la intromisión en el derecho de los recurrentes. Al efecto 
argumenta que no “puede admitirse que los demandantes, quienes en ningún momento han 

 * El correspondiente número que identifica a la sentencia del Tribunal Constitucional de España no corresponde a su 
Rol oficial, sino que al número de ingreso de la acción de amparo. Ello ya que estas sentencias no han sido publica-
das aún en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sino que son accesibles de forma transitoria en el sitio web de dicho 
Tribunal. Con todo, una vez que hayan sido incorporados al BOE se les asigna el correspondiente rol STC, lo cual será 
comunicado oportunamente por la Dirección de Estudios, una vez que ello ocurra.
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prestado consentimiento expreso, válido y eficaz a la captación y publicación de las imágenes, 
hayan disminuido por el hecho de mostrarse afecto en la calle las barreras de reserva impuestas 
por ellos al acceso por terceros a su intimidad”.

El Tribunal tiene en cuenta también, a diferencia de las sentencias impugnadas, 
que las fotografías fueron obtenidas “clandestinamente” desde la lejanía “por un re-
portero profesional de los especializados en este tipo de imágenes (paparazzi)”. Tanto para los 
recurrentes como para la Fiscalía, el empleo de medios tecnológicos para captar las 
imágenes “a distancia considerable, de forma clandestina y subrepticia” dejaron “sin efecto 
toda expectativa razonable de intimidad que pudieran tener los demandantes de amparo frente 
a este tipo de intromisiones, aun cuando se tratase de un espacio o lugar público”. 

Por otra parte, el órgano jurisdiccional niega que las informaciones cuestionadas 
tengan el “interés público prevalente” que les atribuye el Supremo y que las haría mere-
cedoras de protección constitucional. Según la sentencia, ese interés público concurre 
“cuando la información que se comunica es relevante para la comunidad, lo cual justifica la 
exigencia de que se asuman perturbaciones o molestias ocasionadas por la difusión de una deter-
minada noticia”. Por el contrario, en este caso, “la revelación de las relaciones afectivas de 
los demandantes de amparo carece en absoluto de cualquier trascendencia para la comunidad, 
porque no afecta al conjunto de los ciudadanos. La curiosidad alimentada por la propia revista 
(…) no debe ser confundida con un interés público digno de protección constitucional”. 

Finalmente, concluye, tampoco el hecho de que la demandante concediera con 
anterioridad entrevistas a medios de comunicación es un argumento válido y sufi-
ciente para justificar la intromisión en su intimidad. No serviría ni siquiera en el caso 
de que la recurrente hubiese divulgado anteriormente datos de su vida privada. En 
este caso, señala el Tribunal, los datos íntimos revelados en aquellos reportajes no 
habían sido publicados con anterioridad, e incluso si la relación sentimental entre 
los demandantes fuese ya conocida, ello no legitima la intromisión en el derecho a la 
intimidad mediante la publicación de información al respecto sin el consentimiento 
de los afectados.
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d] El derecho a la educación comprende la libertad de los padres 
para elegir el establecimiento educacional, pero está condicio-
nado a la acreditación por parte de las autoridades competentes 
de las necesidades educativas específicas del menor.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 10/2014 

Fecha: 27 de Enero de 2014 

Descriptores: Derecho a la educación – Establecimientos educacionales – Dignidad 
– Integración – Prohibición de la discriminación arbitraria – Interés superior 
del niño – Menores de edad – Discapacidad – Principio de igualdad – Control 
de razonabilidad

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de amparo formulado por los 
padres de un menor contra la resolución de la Consejería de Educación de Castilla 
y León, que acordó la continuación de la escolarización de su hijo en un centro pú-
blico de educación especial, en lugar de en un centro ordinario, como solicitaban los 
demandantes.

El hijo de los recurrentes padece autismo, el cual se manifestó desde el comienzo 
de su escolarización. En razón de lo anterior los técnicos de la Administración en 
materia educativa aconsejaron a los padres su escolarización en un centro público de 
educación especial, puesto que las necesidades del menor requerían de una atención 
individualizada y constante del profesor en un grupo pequeño (máximo 4 alumnos).

Los demandantes consideraron que se había vulnerado el derecho del menor a 
la educación, a la igualdad, así como a la integridad moral y a la dignidad personal, 
toda vez que se impidió que su hijo pudiese acudir a un colegio elegido libremente, 
entendiendo al efecto que se les debió permitir la escolarización de su hijo en un 
centro ordinario con los apoyos necesarios para su integración.

La sentencia determina, en primer lugar, cuál es el alcance del derecho a la edu-
cación, entendido como “libertad de los padres para elegir un centro docente”. En cuanto 
derecho de libertad, afirma, comprende la facultad de elegir el centro docente, inclu-
yendo la de escoger un centro distinto de los creados por los poderes públicos. Pero 
no incluye el derecho de los padres a escolarizar a su hijo en un centro ordinario de 
educación, en lugar de en un centro de educación especial, pues ello vendrá condi-
cionado a la acreditación por parte de las autoridades competentes de las necesidades 
educativas específicas del menor.

Por otra parte, explica que la Ley Orgánica de Educación4 prohíbe la discriminación 
de los alumnos con discapacidad y propone la “escolarización inclusiva”, lo que significa 
que la Administración debe promover la escolarización de los menores en un centro 

 4 Ley Orgánica de Educación Nº 2, de 3 de mayo de 2006.
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de educación ordinaria, proporcionándosele los apoyos necesarios para su integración 
en el sistema educativo si padecen algún tipo de discapacidad. Sin embargo, esta 
norma general cede cuando los ajustes que deba realizar para dicha inclusión sean 
desproporcionados o no razonables, en cuyo caso la Administración podrá disponer 
la escolarización de estos alumnos en centros de educación especial. Cuando esto 
suceda, deberá exteriorizar los motivos por los que ha seguido esta opción.

En el presente caso, expresa el Tribunal Constitucional, la resolución impugnada 
permite concluir que se exteriorizaron en la misma las razones que condujeron a la 
decisión de escolarización adoptada en un centro de educación especial y que éstas, 
además, son coherentes con la finalidad principal que se pretende, que el menor 
satisfaga adecuadamente sus necesidades educativas especiales.

Precisa que no se puede hablar de vulneración de los derechos a la educación y 
a la igualdad por déficit de motivación de la resolución, pues de la consideración del 
expediente educativo del alumno en su conjunto se puede deducir sin dificultad que 
dicha resolución sí justifica la decisión de que el alumno continúe escolarizado en 
un centro de educación especial, ponderando sus especiales necesidades educativas.

Concluye que, una vez que la Administración Educativa ha acreditado que la 
escolarización en un centro de educación especial es la decisión que resulta más 
indicada en interés del menor, no es necesario proceder a una ponderación acerca 
de si los ajustes que precisa pueden ser o no prestados en un centro de educación 
ordinario, pues dicha decisión de escolarización lleva implícito, en atención a la 
grave discapacidad del alumno y a la atención individualizada que requiere, que sus 
singulares necesidades educativas estén mejor atendidas en un centro de educación 
especial más que en el marco de la educación general de los centros ordinarios.

El Tribunal Constitucional descarta finalmente que la decisión de escolarizar al 
menor en un centro de educación especial suponga un trato degradante, pues para 
ello sería precisa la concurrencia de una humillación o un envilecimiento que alcance 
un mínimo de gravedad, situación que no se produce en el presente caso.

 

 



16   • BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA COMPARADA

 3 | Corte Suprema del Reino Unido

a] El Convenio de Montreal sobre la responsabilidad de los ope-
radores aéreos debe ser actualizado y contemplar los principios 
de igualdad y no discriminación.

Acción: Recurso de Apelación 

Rol Nº 2014 UKSC 15 

Fecha: 5 de Marzo de 2014 

Descriptores: No discriminación – Daños – Transporte aéreo – Interpretación de 
los tratados – Responsabilidad civil – Derecho a la integridad física y síquica 
– Principio de igualdad – Indemnización

El demandante recurre de apelación ante la Corte Suprema para revertir las 
decisiones adoptadas por los tribunales inferiores, que denegaron su demanda de 
indemnización por daño ocasionado en su esfera de la integridad síquica.

El accionante sufre de una parálisis corporal que le obliga a mantenerse en sillas 
de ruedas. Durante sus vacaciones en Grecia reservó pasajes de retorno con el operador 
de vuelo “Thomas Cook”, indicando que, dada su condición física, necesitaba que 
se le asignara un asiento junto a su cónyuge, toda vez que requiere de su asistencia 
permanente durante el vuelo. Pese a reiteradas insistencias con el operador de vuelo 
respecto de tal requerimiento, no obtuvo respuesta alguna, por lo que llegado el día 
del embarque fue obligado a sentarse en un asiento aparte al de su cónyuge. El de-
mandante señala que dicha situación le ocasionó serias humillaciones, gatillándose 
por lo tanto un atentado a su integridad síquica.

En su defensa el operador aéreo alegó que en este caso se debe aplicar el Convenio 
de Montreal sobre la responsabilidad de los operadores aéreos. Alega la defensa que 
dicho convenio sólo cubre los daños físicos ocurridos durante el embarque y desem-
barque del avión, por lo que la demanda sería improcedente. Estos argumentos fueron 
acogidos por las instancias anteriores y en la presente sentencia la Corte Suprema 
confirma tal decisión.

Señala la Corte Suprema que efectivamente en este caso existió una clara vulnera-
ción a la integridad síquica del demandante, pero dado que el Convenio de Montreal 
no ampara situaciones de daño síquico, la demanda tuvo que ser rechazada. Además, 
como los daños ocasionados ocurrieron durante la ejecución del vuelo, no pueden ser 
aplicables las disposiciones británicas para amparar la situación del demandante. En 
razón a lo anterior, la Corte Suprema declara que el Convenio está desactualizado y 
tampoco se encuentra acorde al principio de la no discriminación. Ello se debe a que 
dicho convenio fue adoptado con anterioridad a las leyes promotoras de la igualdad, 
por lo que sugiere que se le introduzcan los cambios necesarios para estar más acorde 
con los tiempos actuales y los principios que rigen la sociedad democrática actual.
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 4 | Corte Europea de Derechos Humanos (Estrasburgo)

a] El Estado de Eslovenia ha incumplido con sus obligaciones 
de justa satisfacción.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº ECHR 70 (2014) 

Fecha: 12 de Marzo de 2014 

Descriptores: Carta de ciudadanía – Ciudadanía y naturalización – Daño 
material – Indemnización – Discriminación por nacionalidad – Nacionalidad 
– No discriminación – Tratados internacionales – Derecho a la vida privada 
– Protección integral de la familia

Los demandantes eran antiguos ciudadanos de la República Socialista de Yugoslavia 
que, con la desintegración de dicho país, mantuvieron su residencia en Eslovenia. Si 
bien mantuvieron sus permisos de residencia en el nuevo Estado de Eslovenia, no 
les fue reconocido por Éste la nacionalidad eslovena y, en consecuencia, fueron eli-
minados de los registros públicos. Este grupo social ha sido denominado “borrados”, 
lo que les ha significado su exclusión de varios beneficios sociales y vivir en situación 
de precariedad manifiesta.

Ya en un caso anterior, la Corte Europea de Derechos Humanos declaró que el “bo-
rrado” que realizó Eslovenia a los demandantes vulneró sus derechos a la vida privada 
y familiar y el derecho a la no discriminación. En dicha sentencia la Corte estableció 
que el Estado deberá entregar un esquema de compensaciones para indemnizar a los 
demandantes. En la presente sentencia la Corte declara que el Estado ha incumplido 
con su obligación de entregar una compensación satisfactoria a los demandantes en 
los términos del artículo 41 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por lo que 
condena al Estado esloveno a compensar con diversas sumas de dinero a cada uno 
de los demandantes involucrados en el presente caso.
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 5 | Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Luxemburgo)

a] La indemnización por despido ilegal de un trabajador con-
tratado a jornada completa, efectuado durante un permiso 
parental a tiempo parcial, debe calcularse sobre la base de la 
remuneración de la jornada completa.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-588/12 

Fecha: 27 de Febrero de 2014 

Descriptores: Despido – Protección contra el despido arbitrario – Permiso 
postnatal parental – Jornada de trabajo – Embarazo – Derechos adquiridos y 
meras expectativas – Contrato de trabajo – Indemnización

Los hechos del caso dicen relación con el despido ilegal de una trabajadora por 
parte de una sociedad belga, acaecido durante el permiso parental a tiempo parcial 
de ésta. Ella había sido contratada años atrás por tiempo indefinido y en régimen de 
jornada completa. Al quedar embarazada, se acogió a un permiso de maternidad, que 
prorrogó mediante un permiso parental de media jornada por cuatro meses, durante 
el cual la empleadora resolvió el contrato de trabajo con un plazo de preaviso de cinco 
meses. La justicia belga condenó a la sociedad al pago de la indemnización global de 
protección debido a que no concurría causa justificada para la resolución unilateral 
del contrato de trabajo en el transcurso del permiso parental.

El Tribunal de lo social de Bélgica, ante el que se interpuso recurso de apelación, 
solicita al Tribunal de Justicia que se dilucide si, en tal caso, la indemnización global 
debe determinarse sobre la base de la remuneración reducida que percibe el trabajador 
en la fecha de su despido, esto es, el salario correspondiente al trabajo en régimen 
de media jornada efectuado en el marco del permiso parental.

El Tribunal de Justicia considera que la indemnización global de protección belga 
constituye una medida de protección de los trabajadores frente al despido ilegal que 
se deba a la solicitud o al disfrute de un permiso parental, por lo que esta medida 
se vería privada de gran parte de su efecto útil y disuasorio de despidos ilegales, si 
la indemnización se determinara sobre la base de la remuneración a jornada parcial 
y no de la correspondiente a la jornada completa. De esta forma se desvirtuaría el 
régimen de protección laboral que establece el Derecho de la Unión5 y pondría en tela 

 5 Directiva 96/34/CE del Consejo, de 1996, modificada en 1997, relativa al Acuerdo marco sobre el permiso 
parental. Establece que los trabajadores deben ser protegidos frente a todo despido ilegal resultante de 
la solicitud o disfrute de un permiso parental y que tendrán derecho a volver a su puesto de trabajo o, 
en su defecto, a un trabajo equivalente o similar. La ley de transposición belga precisa que el empresario 
que resuelva un contrato de trabajo sin que concurran razones imperiosas o una justa causa deberá 
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de juicio los derechos adquiridos por el trabajador, apreciación que se ve corroborada 
por el hecho de que, conforme al Derecho de la Unión, los derechos adquiridos por 
el trabajador en la fecha de inicio del permiso parental deben mantenerse sin modi-
ficaciones hasta el final del permiso.

Concluye el Tribunal de Justicia que el derecho a una indemnización global de 
protección en caso de resolución unilateral del contrato sin que concurran razones 
imperiosas o una justa causa, forma parte de los derechos adquiridos, en la medida 
en que tal indemnización es debida por el empleo que el trabajador ha ocupado y 
que seguiría ocupando de no mediar un despido ilegal.

 

b] La asignación financiera concedida a los solicitantes de asilo 
debe ser suficiente para cubrir un alojamiento en el mercado 
de alquiler particular, en caso que fuere necesario.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-79/2013 

Fecha: 27 de Febrero de 2014 

Descriptores: Derecho de asilo – Asistencia social – Derecho a los beneficios 
de seguridad social – Interés superior del niño – Sociedad de beneficencia 
– Arrendamiento – Derecho a la mínima subsistencia digna – Derecho a la 
protección integral de la familia

Los hechos dicen relación con la petición efectuada por una familia para asilarse 
en Bélgica, respecto de la cual el organismo encargado, la Agencia Federal para la 
Acogida de los Solicitantes de Asilo (Fedasil), les informó de la imposibilidad de 
asignarle una estructura de acogida, sugiriéndoles acudir a otro centro público de 
bienestar social. Al no poder conseguir un alojamiento, la familia recurrió al mercado 
de alquiler particular. Como no podía pagar las rentas, presentó ante el centro público 
al que fueron derivados una solicitud de ayuda económica, la que les fue denegada en 
razón a que dicha familia dependía de las estructuras de acogida gestionadas por la 
Fedasil. La justicia belga condenó posteriormente a dicho centro a conceder acogida 
a la referida familia y a pagarle una suma determinada por los tres meses en los que 
no fue alojada por ésta.

abonar al trabajador una indemnización global de protección equivalente a la remuneración de seis 
meses.
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El centro público sancionado apeló de esta decisión ante el Tribunal de Trabajo 
de Bélgica, el cual planteó como cuestión prejudicial al Tribunal Europeo de Justicia 
si un Estado miembro, que otorga las condiciones materiales de acogida en forma 
de asignaciones financieras (y no en especie), está obligado a concederlas desde el 
momento de la presentación de la solicitud de asilo y si debe garantizar que el importe 
de dichas asignaciones permita a los solicitantes de asilo acceder a un alojamiento.

En este orden de ideas, el Tribunal argumenta que el período durante el cual deben 
proporcionarse las condiciones materiales de acogida comienza desde el momento en 
que se presenta la solicitud de asilo, lo que se desprende del tenor, de la estructura 
general y de la finalidad de la Directiva de la Unión establecida al efecto6. De ella se 
infiere también que la ayuda económica concedida debe ser suficiente para garantizar 
la atención sanitaria y un nivel de vida digno y adecuado que permita la subsistencia 
de los solicitantes de asilo, entendiéndose que el Estado miembro debe adaptar las 
condiciones de acogida a las necesidades particulares de éstos, con objeto, en particular, 
de mantener la unidad familiar y proteger el interés superior del menor, esto es, que 
ellos se alojen con sus padres. Indica que cuando el alojamiento no se proporciona en 
especie, la asignación financiera debe, en caso necesario, ser suficiente para permitir 
al solicitante disponer de un alojamiento en el mercado privado de alquiler, el cual 
en todo caso no puede ser elegido según la conveniencia personal de éste.

Ante la consulta del Tribunal de Trabajo de Bélgica, para el caso de saturación 
de las estructuras de alojamiento, si los Estados miembros pueden dirigir a los soli-
citantes hacia los organismos dependientes del sistema público de asistencia social, 
el Tribunal señala que esta circunstancia no puede justificar excepción alguna en la 
observancia de las normas vigentes en la materia, de manera tal que la ayuda eco-
nómica puede ser abonada por organismos dependientes del sistema de asistencia 
pública, a condición de que respeten las normas mínimas del Derecho de la Unión 
sobre las condiciones materiales de acogida.

 

 6 Directiva 2003/9/CE del Consejo, de 2003, por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de 
los solicitantes de asilo en los Estados miembros. En ella se establece que cuando el alojamiento (entre 
otras prestaciones inherentes a las condiciones materiales de acogida) no se proporciona en especie, 
debe proporcionarse en asignaciones financieras o en vales.
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c] El propietario de una página de Internet puede remitir mediante 
hipervínculos, sin autorización de los titulares de derechos de 
autor, a obras protegidas que pueden consultarse libremente 
en otra página de Internet.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-466/12 

Fecha: 13 de Febrero de 2014 

Descriptores: Prensa – Internet – Medios de comunicación social – Derecho de 
autor – Usuarios – Propiedad literaria y artística

El Tribunal de Apelación de Suecia remite una cuestión prejudicial al Tribunal 
Europeo de Justicia, a fin de determinar si la publicación con libre acceso de artículos 
de prensa de periodistas suecos, en la página de Internet de un periódico, constituye 
un acto de comunicación al público en el sentido del Derecho de la Unión7.

Los hechos dicen relación con la publicación de artículos de periodistas suecos en 
una página de Internet, gestionada por una sociedad sueca, que facilita a sus clientes 
enlaces de Internet sobre los que se puede pulsar (hipervínculos) y que conducen a 
artículos publicados en otras páginas de Internet. El enlace o creación de un hiper-
vínculo fue realizado sin la autorización de los periodistas afectados.

El Tribunal de Justicia considera que el hecho de facilitar enlaces sobre los que se 
puede pulsar y que conducen a obras protegidas constituye un acto de comunicación, 
el cual define como la puesta a disposición del público de una obra de tal forma que 
éste pueda acceder a ella (aunque no haga uso de esta posibilidad). Expresa al efecto 
que los usuarios potenciales de la mencionada página deben ser considerados como 
“público”, toda vez que se trata de un número indeterminado y considerable de desti-
natarios, no obstante lo cual, precisa el Tribunal, la comunicación debe estar dirigida 
a un “público nuevo”, es decir, un público que no haya sido tomado en consideración 
por los titulares de los derechos de autor cuando autorizaron la comunicación inicial.

Razona el Tribunal que no existiría un público nuevo en el caso de la referida 
página de Internet. Como las obras propuestas en la página de Internet del periódico 
son de libre acceso, debe considerarse que los usuarios de dicha página son parte del 
público que ya ha sido tomado en consideración por los periodistas cuando autori-
zaron la publicación de los artículos en el diario.

El Tribunal de Justicia concluye que el propietario de una página de Internet puede 
remitir mediante hipervínculos, sin autorización de los titulares de derechos de autor, 
a obras protegidas que pueden consultarse libremente en otra página de Internet.

 7 El Derecho de la Unión dispone que los autores tienen el derecho exclusivo a autorizar o prohibir cual-
quier comunicación al público de sus obras.
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d] Los criterios demográficos aplicados en Austria para la apertura de nuevas 
farmacias deben permitir a las autoridades nacionales competentes establecer 
excepciones, a fin de tener en cuenta las particularidades locales.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-367/12 

Fecha: 13 de Febrero de 2014 

Descriptores: Farmacias – Atentado a la libertad de trabajo – Delitos contra 
la libertad de trabajo – Prestaciones básicas – Libertad de establecimiento y 
prestación de servicios – Prestación de servicio – No discriminación – Prohibición 
de la discriminación arbitraria

Conforme a la legislación vigente en Austria, la apertura de una nueva farmacia 
requiere una autorización previa supeditada a la existencia de “necesidad”, en el en-
tendido que no existe tal cuando, como consecuencia de dicha apertura, la clientela 
de una farmacia existente se reduce por debajo de una determinada cantidad, esto 
es, cuando el número de personas a las que la farmacia existente debe continuar 
abasteciendo disminuye y se reduce a menos de 5.500. Sin embargo, cuando el nú-
mero de habitantes no alcanza dicha cifra, es preciso tener en cuenta las personas a 
las que se ha de abastecer por trabajar, tener acceso a servicios o utilizar medios de 
transporte en la zona de abastecimiento de la farmacia existente.

Por los motivos antes dichos, la solicitud de una ciudadana austríaca para abrir 
una farmacia fue denegada, por no existir necesidad en la localidad de que se trata-
ba. Tal decisión fue impugnada ante un tribunal contencioso-administrativa, el cual 
plantea al Tribunal de Justicia la cuestión de si el Derecho de la Unión (en particular, 
la libertad de establecimiento y la libertad de empresa consagrada en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea) se opone a la legislación interna.

El Tribunal de Justicia señala que el litigio no contiene ningún elemento transfron-
terizo, por lo que la norma controvertida ha de examinarse únicamente en relación 
con la libertad de establecimiento, por cuanto no se puede excluir que también resulte 
de aplicación a nacionales de otros Estados miembros interesados en establecerse en 
Austria para explotar allí una farmacia. En este orden de ideas, expresa que la liber-
tad de establecimiento no se opone, en principio, a que un Estado miembro adopte 
un sistema de autorización previa para el establecimiento de nuevos prestadores de 
asistencia (como las farmacias), cuando tal sistema resulte indispensable para colmar 
posibles lagunas en el acceso a las prestaciones sanitarias y para evitar una dupli-
cidad de estructuras, de forma que se garantice una asistencia sanitaria adaptada a 
las necesidades de la población, que cubra la totalidad del territorio y que tenga en 
cuenta las regiones geográficamente aisladas o que de alguna otra manera se hallan 
en una situación desventajosa.

El Tribunal de Justicia considera que, en aplicación del criterio relativo al núme-
ro de “personas a las que se debe continuar abasteciendo”, existe el riesgo de que 
en Austria no se asegure un acceso igual y apropiado a la atención farmacéutica a 
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determinadas personas que residen en regiones rurales y aisladas situadas fuera de 
las zonas de abastecimiento de las farmacias existentes (como, en particular, las 
personas con movilidad reducida).

El Tribunal advierte en consecuencia que la aplicación uniforme en todo el territorio 
afectado, de requisitos relativos a la densidad demográfica y a la distancia mínima 
entre farmacias, sin posibilidad de excepciones, podría suponer que, en determina-
das zonas rurales, cuya población está normalmente dispersa y es menos numerosa, 
algunos habitantes afectados se encuentren más allá de la distancia razonable a una 
farmacia y se vean así privados de un acceso adecuado a la atención farmacéutica.

Por consiguiente, concluye el Tribunal que al no permitir a las autoridades na-
cionales competentes establecer excepciones a este límite fijo para tener en cuenta 
particularidades locales, la norma austriaca no cumple la exigencia del Derecho de 
la Unión8.

 

 8 Según esta exigencia, el objetivo que se persigue debe conseguirse de manera congruente, lo que se 
vulnera al no permitirse excepciones, basadas en las particularidades locales.
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 6 | Corte Suprema de Canadá

a] La manipulación del preservativo, con el objeto de dejar 
embarazada a la querellante, constituye un ataque sexual de 
momento que el consentimiento fue obtenido mediante fraude.

Acción: Recurso de Apelación 

Rol Nº 2014 SCC 19 

Fecha: 19 de Marzo de 2014 

Descriptores: Abuso sexual – Autodeterminación sexual – Aborto – Consentimiento 
– Fraude – Dolo – Embarazo

El recurrente de apelación fue condenado por la Corte Suprema de Nueva Escocia 
por haber cometido un ataque sexual en contra de la querellante. En el caso concreto 
el acusado perforó el preservativo que utilizaría para tener relaciones sexuales con su 
pareja sin su conocimiento. Como consecuencia de ello, su pareja quedó embarazada 
y se sometió a un aborto voluntario, lo que finalmente le produjo una infección in-
trauterina. Luego de esto, interpuso una querella por ataque sexual, hecho que fue 
acreditado en las instancias, por lo que el acusado recurre de apelación ante la Corte 
Suprema de Canadá en miras de quedar absuelto de los crímenes que se le imputan. 
En definitiva, el caso planteado ante la Corte Suprema plantea la interrogante de si 
el engaño en la contracepción equivale a un ataque sexual.

En su sentencia la Corte Suprema declara que la perforación del preservativo cons-
tituye el delito de fraude, ya que no existió consentimiento por parte de la querellante 
y, en definitiva, ello equivale a un ataque sexual, al estar ausente el consentimiento en 
la relación sexual. En su razonamiento los jueces declaran que, cuando la querellante 
ha optado por no quedar embarazada, los engaños que le privan de los beneficios de 
esa decisión al quedar expuesta con un mayor riesgo de quedar embarazada por la 
eliminación de un método anticonceptivo eficaz, pueden constituir una afectación 
suficiente del consentimiento.
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7 | Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana

a] Las normas que regulan la evaluación y control de confianza de 
policías federales ministeriales son conformes a la Constitución.

Acción: Amparo directo trascendental 

Rol Nº 663/2013 

Fecha: 12 de Marzo de 2014 

Descriptores: Policía – Servicios públicos – Funcionarios públicos – Derecho al 
acceso a funciones y empleos públicos – Estabilidad laboral – Calificaciones 
– Carrera funcionaria

La Primera Sala niega lugar al amparo solicitado por un ex policía federal ministerial, 
quien fue desligado de sus funciones por incumplimiento del requisito de aprobación 
de los procesos de evaluación y control de confianza, declarando entonces que las 
disposiciones impugnadas por el actor, arts. 46, fracción II, inciso a), y 54 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República, son conformes con el régimen 
constitucional especial existente en materia de ingreso, permanencia y evaluación 
de los miembros del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial.

Señala que las evaluaciones de control de confianza sirven de instrumento para 
acreditar las cualidades requeridas para acceder o mantenerse en el ejercicio de al-
guna actividad dentro del servicio público; por ende, se trata de un medio y no de un 
fin en sí mismo, cuya validez queda supeditada al respeto de los derechos humanos.

Agrega así también que los agentes de la Policía Federal Ministerial son em-
pleados públicos nombrados mediante actos condición, cuyos derechos laborales no 
se igualan a los que detentan los trabajadores del Estado. Particularmente carecen 
de la estabilidad en el empleo y de la inmutabilidad de toda condición de ingreso o 
permanencia en el cargo.
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 8 | Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina

a] La ley municipal no puede apartarse de la ley provincial en la 
fijación de derechos y gravámenes.

Acción: Apelación extraordinaria 

Rol Nº A 1226. XLVII. 

Fecha: 19 de Marzo de 2014 

Descriptores: Servicios públicos – Municipalidades – Gravamen – Exención 
tributaria – Concesión – Espacio público – Sentencia arbitraria

La Empresa de Aguas Argentinas S.A. interpuso recurso extraordinario de ape-
lación en contra de la sentencia que rechazó la acción promovida por ésta en contra 
de la Municipalidad de Avellaneda, con el objeto de obtener la declaración de in-
constitucionalidad de la pretensión de esta última de gravarla con el denominado 
“derecho de ocupación o uso de espacios públicos” durante los períodos fiscales de enero 
de 1995 a mayo de 2000.

La demandante aduce al efecto que la sentencia recurrida es arbitraria, pues pres-
cinde de la aplicación de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia respecto de la 
preeminencia de las normas federales que consagran exenciones tributarias para los 
servicios públicos concesionados por el Estado Nacional, así como de la doctrina de la 
interferencia de los tributos locales con los instrumentos y fines del Gobierno Federal.

Razona la Corte que se encuentra fuera de debate que la legislación municipal 
que sirve de base al reclamo tributario aquí cuestionado, establece la obligación de los 
prestadores del servicio público de agua potable y redes cloacales, como la actora, de 
abonar en concepto de “derecho de ocupación o uso de espacios público”, en forma bimestral, 
un importe equivalente al 8% de la facturación a usuarios por los servicios prestados 
dentro del municipio, de manera tal que, al fijar la base imponible del tributo en 
función de los ingresos brutos de la contribuyente, como lo hizo la municipalidad 
demandada, ésta se apartó de la norma a la cual debía acatamiento9.

Por lo tanto, argumenta la Corte, al no haber tratado adecuadamente dicha cuestión, 
que fue planteada por la accionante de manera oportuna, la sentencia recurrida adolece 
de una arbitrariedad manifiesta no en la aplicación del derecho vigente a los hechos 
de la causa, por lo que corresponde atender los agravios de la recurrente. En definitiva, 
acoge el recurso extraordinario, revoca la sentencia apelada, con costas, y dispone que 

el tribunal a quo dicte una nueva sentencia que se ajuste a lo resuelto en ésta.

 9 El artículo 10 de la ley provincial Nº 10.559, de 1988, contiene la prohibición expresa de establecer 
tributos a determinarse sobre los ingresos bruto.
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 9 | Corte Constitucional de Colombia

a] Es compatible con la Constitución la práctica de anticoncep-
ción quirúrgica en menores de edad con discapacidad mental 
permanente.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-131/14 

Fecha: 11 de Marzo de 2014 

Descriptores: Menores de edad – Protección de menores – Discapacidad – 
Consentimiento – Derecho al libre desarrollo de la personalidad – Dignidad 
humana – Principio de igualdad – Autodeterminación sexual – Derechos 
reproductivos – Métodos anticonceptivos

La Corte declara la constitucionalidad del Art. 7° de la Ley 1412 de 2010, por 
medio del cual se prohíbe la práctica de la anticoncepción quirúrgica a menores de 
edad, señalando que esta medida adoptada por el legislador se encuentra compren-
dida dentro de su margen de configuración y persigue una finalidad legítima desde 
la perspectiva constitucional, la cual es preservar el derecho de los jóvenes a fundar 
una familia y que en el futuro, cuando tengan la capacidad y madurez suficiente 
–alcancen la mayoría de edad– para comprender las implicaciones de este procedi-
miento de anticoncepción definitiva, consientan de manera libre e informada sobre 
esta posibilidad. Para ello, razona la Corte, esta solución normativa resulta adecuada 
para alcanzar la finalidad propuesta, y no contraría la dignidad humana, el derecho a 
la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, al ejercicio de los derechos sexuales 
y reproductivos y a fundar una familia.

Distinta es la situación de los menores de edad en situación de discapacidad 
mental, ya que se advierte la aplicación de este tipo de procedimiento en ellos, según 
lo indicado en el Art. 6° de la Ley 1412 de 2010, sin distinguir si cuentan o no con la 
mayoría de edad, contrastando con lo preceptuado en la norma acusada que especifica 
una prohibición general a los menores de edad.

Al respecto, esta Corte precisa que existen casos en que la aplicación irrestricta 
de la prohibición normativa objetada trae consigo efectos contrarios al deber del 
Estado de proteger a las personas en condición de discapacidad y a las menores de 
edad, cuyos derechos prevalecen sobre los demás. Se trata de casos de menores en 
situación de discapacidad mental severa y permanente que no podrán en un futuro 
prestar su consentimiento libre e informado, y de menores para quienes un embarazo 
implica un grave riesgo para su vida. En tales escenarios, y en razón de la debilidad 
manifiesta de estas personas, es deber del Estado garantizar la autodeterminación y 
permitirles acceder a todos los servicios necesarios para evitar someterse a situaciones 
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que ellos no han escogido, siendo una opción el someterse a la anticoncepción qui-
rúrgica, la cual aseguraría condiciones de vida más dignas para quienes no pueden 
decidir respecto del ejercicio de su libertad reproductiva.

Por todo lo anterior, la Corte declaró la constitucionalidad del Art. 7° de la Ley 1412 
de 2010, debiendo el juez evaluar si autoriza la práctica de anticoncepción quirúrgica 
a un menor que se encuentre en las condiciones descritas en el párrafo anterior, a 
solicitud de su representante legal.

b] El proceso de autorización para la realización de actividades 
de exploración y explotación minera debe considerar aspec-
tos de coordinación y concurrencia fundados en el principio 
constitucional de autonomía territorial.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-123/14 

Fecha: 5 de Marzo de 2014 

Descriptores: Minería – Industria minera – Autonomía municipal – Autonomía 
regional – Municipalidades

La Corte declara la constitucionalidad del Art. 37 del Código de Minas10 por me-
dio del cual se prohíbe a toda autoridad regional, seccional o local establecer zonas 
del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería. 
Señala que si bien la interpretación favorable al contenido de esta normativa puede 
sustentarse en el principio constitucional de organización unitaria del Estado y el 
privilegio que ostenta la Nación en la determinación de las políticas relativas a la 
explotación de recursos naturales, debe igualmente considerarse y acatarse otros 
contenidos constitucionales dentro de la organización del Estado al hacer el reparto 
de competencias entre la Nación y los municipios y distritos, como son los principios 
de autonomía y descentralización –que detentan las entidades territoriales para la 
gestión de sus intereses– y de coordinación y concurrencia.

 10 Artículo 37. PROHIBICIÓN LEGAL. Con excepción de las facultades de las autoridades nacionales y 
regionales que se señalan en los artículos 34 y 35 anteriores, ninguna autoridad regional, seccional o 
local podrá establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la 
minería.

   Esta prohibición comprende los planes de ordenamiento territorial de que trata el siguiente artículo.
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Por lo anterior es que la norma acusada resulta acorde con la Constitución 
siempre y cuando en el proceso de autorización para la realización de actividades de 
exploración y explotación minera se tengan en cuenta los aspectos de coordinación y 
concurrencia que fundan el principio constitucional de autonomía territorial. Lo cual 
implica otorgar oportunidad a las entidades municipales o distritales involucradas 
‘‘de participar activa y eficazmente en dicho proceso, mediante acuerdos sobre la protección de 
cuencas hídricas y la salubridad de la población, así como del desarrollo económico, social y 
cultural de las comunidades’’.

 

c] Congregación religiosa vulnera los derechos a una vida digna 
y a un mínimo vital de un ex miembro de 65 años, que no 
puede cubrir sus necesidades mínimas.

Acción: Acción de tutela 

Rol Nº T-658/13 

Fecha: 23 de Septiembre de 2013 

Descriptores: Templos religiosos – Derecho a la mínima subsistencia digna 
– Dignidad humana – Debido proceso – Derecho de defensa – Solidaridad – 
Afectación de los derechos en su esencia – Derecho canónico – Jubilación y 
pensión – Seguridad social

Se promueve acción de tutela por parte de una ex miembro de una congregación 
religiosa en contra de la misma, solicitando la protección de sus derechos fundamentales 
a la vida digna y al mínimo vital, vulnerados al no reintegrársele a este monasterio 
luego de transcurridos 4 años de retiro, aduciendo que no podía volver porque había 
desatendido sus ‘‘votos de obediencia y pobreza’’. Producto de ello, y atendiendo a su 
dedicación a la vida religiosa por más de 42 años, la accionante nunca realizó cotiza-
ciones al sistema de seguridad social, por lo que no puede acceder a una pensión de 
vejez que le permita cubrir sus necesidades mínimas, y propias de su edad –65 años–.

La Corte reitera la autonomía que asiste a las comunidades religiosas para normar 
sus asuntos internos y los compromisos recíprocos entre ellas y sus miembros, por 
lo que no le corresponde dirimir las controversias suscitadas a partir de la acusación 
de desconocimiento de los votos de pobreza y obediencia realizada en contra de la 
solicitante de tutela. Sin embargo, es labor del juez constitucional verificar que en 
dicha controversia no se afecten en su núcleo esencial los derechos fundamentales 
de las personas involucradas, porque de lo contrario se conduciría a una negación 
de la dignidad humana de los religiosos.
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La Corte constata que las actuaciones posteriores a la solicitud de retiro formula-
da por la actora evidencian la falta de voluntad de las directivas de la congregación 
para volver a acoger a la accionante al interior de la misma, lo cual contrasta con el 
principio constitucional de solidaridad que se debe tener con las personas mayores y 
enfermas que ‘‘impone una obligación directa de ayuda y protección cuando se tiene con ellas 
un vínculo social o legal del que emana un deber de cuidado’’. El cumplimiento de dicho 
deber especial no se manifiesta en el caso y, dada la especial situación que atraviesa 
esta accionante, se han afectado así sus derechos a la vida digna y al mínimo vital. 
Agrega esta Corte que la decisión adoptada por el monasterio disiente también con lo 
estatuido en el propio Código de Derecho Canónico, particularmente con el precepto 
de tratar de recuperar siempre al religioso y su vocación.

Afectados los derechos señalados, verifica así también una vulneración al debido 
proceso de la accionante, por haberse iniciado un proceso sancionatorio de expulsión 
en su contra, sin su conocimiento y participación, de momento que no se le notificó 
debidamente dicha decisión. Ciertamente con ello se le ha impedido ejercer su de-
recho de defensa.

Por todo lo anterior es que esta Corte confirma el fallo de segunda instancia, 
amparando los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, al mínimo 
vital y al debido proceso de las personas de la tercera edad. En caso de continuar el 
proceso de expulsión en contra de la solicitante, se deben observar, en todo caso, las 
garantías del debido proceso y, de imponérsele la sanción de expulsión, garantizarle 
su derecho al mínimo vital ‘‘a través de los mecanismos que la comunidad disponga para el 
efecto, los cuales deberán ser idóneos y suficientes para asegurar que la accionante pueda cubrir sus 
necesidades básicas y el acceso a los servicios de salud’’, habida cuenta de la actual situación 
de la accionante narrada en los hechos del caso.

d] Es facultad del Procurador General de la Nación investigar y 
sancionar disciplinariamente a congresistas.

Acción: Sentencia de Unificación 

Rol Nº SU712/13 

Fecha: 17 de Octubre de 2013 

Descriptores: Senador – Derechos políticos – Sanciones disciplinarias – Debido 
proceso – Recusación – Facultades disciplinarias – Funcionarios públicos – 
Ministerio público – Servicios públicos – Función pública – Estado de derecho 
– Principio de imparcialidad
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Una ciudadana colombiana, en su condición de Senadora de la República, 
investigada por el Procurador General de la Nación en un proceso administrativo 
seguido en su contra, fue sancionada disciplinariamente con su destitución como 
congresista e inhabilitada para ejercer cargos públicos por el término de 18 años, por 
haber incurrido en falta gravísima de actos de promoción y colaboración con el grupo 
armado ilegal FARC-EP. Ante ello, la parlamentaria interpone recurso de reposición 
simultáneamente con recusar al Procurador, quien no la aceptó por considerar que 
no había razones para apartarse del conocimiento de la causa, y procedió a remitir 
el asunto a la Viceprocuradora General de la Nación, quien finalmente desestimó la 
recusación. Posteriormente el Procurador reasume la competencia del caso, y confirma 
la sanción disciplinaria impuesta.

Por lo anterior, la parlamentaria acciona de tutela contra la Procuraduría alegando 
la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso y desempeño 
de funciones públicas y al de elegir y ser elegida, a partir de dos reproches de consti-
tucionalidad de acuerdo a lo reseñado en el párrafo anterior: 1) el Procurador General 
de la Nación carece de competencia para investigarla y sancionarla disciplinariamente 
con la destitución, ya que sólo podía decidirlo el Consejo de Defensa de Estado en 
el marco de un proceso judicial de pérdida de investidura; 2) la Viceprocuradora no 
tiene competencia para decidir la recusación contra el Jefe del Ministerio Público, 
quien por tanto no podía continuar conociendo de la investigación por encontrarse 
en curso una causal de impedimento.

Esta Sala, para resolver la controversia planteada y siguiendo la lógica de las 
alegaciones hechas, remite su análisis bajo los siguientes ejes:

1) Procedibilidad de la acción. La Corte precisa que ‘‘aun cuando la tutela es de 
naturaleza subsidiaria y residual, excepcionalmente constituye un mecanismo idóneo 
para controvertir ciertos actos sancionatorios’’, en especial referencia al debate so-
bre el alcance de las competencias constitucionales de los órganos de control 
sobre los congresistas, para asuntos que puedan concluir con la afectación 
del ejercicio de derechos políticos y de otros derechos fundamentales. Ello 
implica únicamente que el juez constitucional está habilitado para conocer 
el análisis material del asunto, para determinar si debe o no concederse la 
protección solicitada.

2) Competencia del Procurador para juzgar disciplinariamente a los Congresistas 
de la República. En este aspecto, la Corte ha calificado al ejercicio del poder 
disciplinario como ‘‘consustancial a la organización política y absolutamente nece-
sario en un Estado de Derecho’’, sin el cual no podría éste alcanzar sus fines, en 
la medida que su objetivo se remite a ‘‘prevenir y sancionar aquellas conductas 
derivadas del incumplimiento de los deberes en el ejercicio de la función pública, lo que 
naturalmente comprende a todos y cada uno de los servidores públicos’’.

 En el caso de los congresistas de la República, las normas constitucionales y 
legales señalan que, en su calidad de servidores públicos de elección popular, 
su conducta se sujeta a la vigilancia disciplinaria del Procurador General de 
la Nacional, por lo que las garantías institucionales de los congresistas ‘‘no 
comprenden una suerte de inmunidad disciplinaria’’ ante el Ministerio Público. 
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En concreto, el Art. 118 de la Constitución le atribuye la función genérica de 
vigilar la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, y el 
Art. 123 se encarga de esclarecer que los congresistas de la República, como 
miembros de las corporaciones públicas, son servidores públicos. En tanto 
que el Art. 277-611 asigna al Procurador la competencia para ejercer, conforme 
a la ley, la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan 
funciones públicas, incluyendo a los de elección popular. De esta forma, co-
rresponde al legislador delimitar dicha competencia la cual, en ningún caso, 
exige de una ley orgánica, la cual se reserva para la regulación del ejercicio 
de la actividad parlamentaria, pero no para las competencias disciplinarias 
del Procurador.

 Por todo lo anterior, además de considerar los precedentes jurisprudenciales en 
sede de tutela como de control abstracto de constitucionalidad, la delimitación 
del fuero constitucional disciplinario que no impide que el Procurador ejerza 
la atribución en cuestión, y la interpretación del Constituyente, da cuenta esta 
Sala de que la Procuraduría sí tiene competencia para conocer y sancionar 
disciplinariamente a la parlamentaria, y con ello no se han vulnerado sus 
derechos fundamentales.

3) Competencia del Viceprocurador para resolver la recusación presentada contra 
el Jefe del Ministerio Público. El impedimento y la recusación son instituciones 
de naturaleza procesal, concebidas con el propósito de ‘‘asegurar principios 
sustantivos conforme al recto cumplimiento de la función pública’’, como lo 
son la imparcialidad y la transparencia.

 El caso concreto describe la situación en que el Procurador no acepta la recu-
sación por considerar que no está en curso la causal que se le reprocha –ajeno 
a las situaciones previstas por el Código Disciplinario Único–, ante lo cual esta 
Sala decide, de acuerdo con las reglas normativas vigentes y su desarrollo 
jurisprudencial, que es el Viceprocurador el competente para conocer y decidir 
la recusación. En efecto, su figura surge como la de un ‘‘interviniente que 
hace parte de la institución a cargo del procesamiento disciplinario, pero en 
la cual cumple un rol externo, consistente en dirimir la controversia surgida’’, 
garantizando así el principio de imparcialidad –como componente del debido 
proceso– en la investigación disciplinaria.

De tal forma que la Corte advierte que tampoco se han lesionado los derechos 
fundamentales invocados.

 

 11 ARTICULO 277. El Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, 
tendrá las siguientes funciones:

   6. Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, 
inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investi-
gaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley.
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e] La prohibición del uso de una servidumbre de tránsito vulnera 
los derechos fundamentales de un ciudadano.

Acción: Acción de tutela 

Rol Nº T-736/13 

Fecha: 17 de Octubre de 2013 

Descriptores: Dignidad humana – Derecho a la salud – Derecho al trabajo – 
Protección de personas – Daño material – Derecho a la mínima subsistencia 
digna – Derecho de propiedad – Servidumbre de tránsito

Se promueve acción de tutela por parte de un ciudadano, a quien se le ha pro-
hibido el uso de la servidumbre de tránsito, constituida hace más de 50 años por el 
padre de quien es hoy actualmente accionado y dueño del predio sirviente. Dicha 
situación fue tutelada transitoriamente por el tribunal de primera instancia –mientras 
culmina el proceso policivo por perturbación a la servidumbre de tránsito12–, ya que 
se han vulnerado los derechos fundamentales del accionante a la dignidad humana, 
a la vida e integridad personal, a la salud y al trabajo. Sin embargo, el tribunal de 
segunda instancia revocó dicha decisión al no encontrar demostrada la vulneración 
de los derechos fundamentales alegada.

Al respecto, esta Corte ha señalado que la acción de tutela procede contra parti-
culares en los casos previstos en la Constitución y ley vigente, siendo uno de ellos ‘‘el 
estado de indefensión del solicitante respecto del particular contra el cual se interpuso la acción’’, 
situación que se configura en este caso. El accionante no sólo es una persona de la 
tercera edad – y por tanto un sujeto de especial protección –, sino que además se 
encuentra imposibilitado para solucionar de forma inmediata la cuestión planteada: 
el proceso policivo se encuentra actualmente en curso, sin que a la fecha se concrete 
resultado alguno, lo cual ha ocasionado la serie de afecciones a los derechos funda-
mentales ya señalados.

Agrega esta Corte que el cierre de la servidumbre de tránsito le ha ocasionado al 
accionante un detrimento económico, producto de que los vehículos en los cuales se 
transporta su mercancía ya no tienen por donde pasar, lo cual ciertamente afecta su 
mínimo vital y el de su núcleo familiar. En consecuencia, y como ya lo ha señalado la 
reiterada jurisprudencia constitucional, ‘‘cuando un bien no puede explotarse adecuadamente, 
por inconvenientes naturales del predio, como la falta de comunicación con la vía pública, el Estado 
debe intervenir para exigir la eficacia de la función social de la propiedad’’13. Con ocasión de 
esta imposibilidad, y sin que exista otro camino que tenga las condiciones adecuadas 

 12 Estatuido en el Código Nacional de Policía, se trata de un proceso especial, breve y sumario de amparo 
al ejercicio de una servidumbre, de conocimiento del Inspector de Policía de la respectiva jurisdicción, 
y cuya finalidad consiste en restablecer la situación o las cosas al estado en que se hallaban antes del 
despojo o perturbación por la actividad de un tercero.

 13 Sentencia C-544 de 2007.
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y apropiadas para transitar de manera vehicular hasta su predio, el accionante ve 
vulnerado su derecho a la vida digna, a la salud, al trabajo y al mínimo vital, toda 
vez que se ha visto en la obligación de cargar él mismo los insumos requeridos para 
el consumo personal y laboral, desde la vía pública hasta su predio.

Ante lo relatado concluye esta Corte conceder la tutela como mecanismo transi-
torio, revocando el fallo proferido por el tribunal de segunda instancia.

 

 10 | Tribunal Constitucional del Perú

a] Los correos electrónicos constituyen prueba de la existencia 
de una relación laboral y del vínculo de subordinación y de-
pendencia, si a través de éstos se acredita que la empleadora 
daba órdenes al trabajador, disponía su horario y labores a 
realizar.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 01671 2013-PA/TC 

Fecha: 29 de Enero de 2014 

Descriptores: Despido – Protección contra el despido arbitrario – Contrato 
de trabajo – Extinción del contrato de trabajo – Relación de dependencia – 
Empleados de empresas particulares – Jornada de trabajo – Derecho al trabajo 
– Correo electrónico – Teléfonos – Tercerización

El recurrente interpone demanda de amparo contra la empresa Electronorte S.A., 
a fin que se declare nulo su despido y se ordene la reposición en su puesto habitual de 
trabajo de Asistente de Seguridad Patrimonial de la Subgerencia de Administración 
y Finanzas de la empresa, toda vez que, según expresa, habría sido objeto de un 
despido arbitrario.

Señala que, no obstante fuera contratado como Asistente de Seguridad Patrimonial, 
fue obligado a suscribir contratos de trabajo fraudulentos con empresas tercerizado-
ras de servicios, por lo que no es válida la no renovación de su contrato, puesto que 
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mantenía una relación laboral a plazo indeterminado con la demandada, con la que 
tenía un vínculo directo, desempeñándose bajo su dependencia y subordinación, 
recibiendo órdenes de trabajo de la ésta, quien también las fiscalizaba.

En este orden de ideas, el Tribunal Constitucional indica que la tercerización se 
presenta siempre que concurran copulativamente los siguientes elementos:

a. Una parte integral del proceso productivo es encargado a una empresa con-
tratista o sub contratista para que lo desarrolle o ejecute;

b. La empresa contratista o sub contratista asume las tareas contratadas por su 
cuenta y riesgo, es decir, asume los riesgos y costos de la parte integral del 
proceso productivo de la empresa principal que se le encarga;

c. La empresa contratista o sub contratista tiene que contar con sus propios 
recursos financieros y materiales para ejecutar la parte integral del proceso 
productivo de la empresa principal que se le encarga, y

d. Los trabajadores se encuentran subordinados a la empresa contratista o sub-
contratista y no a la empresa principal.

De conformidad a ello, razona el Tribunal Constitucional, la tercerización se 
desnaturaliza cuando los trabajadores de la empresa tercerizadora están bajo la 
subordinación de la empresa principal o cuando la empresa tercerizadora no asume 
los servicios prestados por su cuenta y riesgo, entre otros supuestos. Lo anterior se 
constata en el presente caso con los medios probatorios siguientes:

a. Principalmente por los correos electrónicos remitidos por los funcionarios de la 
empresa demandada al recurrente, todos los cuales prueban que Electronorte 
le asignaba a éste su horario de trabajo, las labores a desempeñar y supervisaba 
el desarrollo de las mismas; es decir, la demandada ejercía sobre el recurrente 
su poder de dirección, recibiendo y cumpliendo órdenes de la misma, la cual 
disponía el horario de trabajo del recurrente, por lo que en definitiva los co-
rreos electrónicos dan cuenta que el recurrente se encontraba subordinado a 
la demandada, a pesar de que no era su empleadora.

b. El plan de emergencia y los planes de contingencia obrantes en autos prueban 
que la demandada le entregó al recurrente un teléfono celular y asumió su 
costo para que desempeñe sus labores de Asistente de Seguridad Patrimonial, 
a pesar de que SERNEGAMA S.A.C. era su empleadora y debía asumir por su 
sola cuenta el costo del servicio de seguridad.

De lo previamente razonado se colige que entre Electronorte y el recurrente existió 
una relación laboral a plazo indeterminado que fraudulentamente fue encubierta 
mediante contratos de tercerización, de manera tal que la extinción de su relación 
laboral configura un despido arbitrario.
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 11 | Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica

a] La responsabilidad de carácter objetiva del titular de una línea 
telefónica por las llamadas indebidas que se realizan al servicio 
911 no resulta contraria a la Constitución.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 02206-14 

Fecha: 19 de Febrero de 2014 

Descriptores: Responsabilidad objetiva – Procedimiento administrativo – Debido 
proceso – Principio de culpabilidad – Teléfonos – Dolo y culpa – Sanción 
administrativa – Derecho de defensa

Se acciona de inconstitucionalidad contra los Arts. 16, 17, 18 y 19 de la Ley de 
Creación del Sistema de Emergencias 9-1-1, Nº 7566 de 18 de diciembre de 1995, 
por afectar los principios de culpabilidad, inocencia, responsabilidad personal, de-
bido proceso, derecho de defensa y la tutela legal efectiva. La accionante señala que 
dicha normativa establece un sistema de responsabilidad de carácter objetivo –en 
materia sancionatoria– al titular de una línea telefónica por las llamadas indebidas 
que se realizan al servicio e, igualmente, configuran un procedimiento sumarísimo 
para imponer una sanción, en circunstancias que debiera aplicarse la Ley General 
de la Administración Pública.

Esta Sala observa que, en efecto, las disposiciones impugnadas atribuyen la res-
ponsabilidad al titular del servicio por las llamadas telefónicas indebidas realizadas al 
Sistema de Emergencias 9-1-1 como responsable directo de su buen uso, sin requerir 
dolo o culpa. Pero ha de advertirse que los principios rectores en materia penal no 
son aplicables de forma absoluta al Derecho Administrativo sancionador, tanto por 
sus características como por la especialidad de las funciones de la Administración. 
Así, en el tipo penal se exige el elemento subjetivo, pero en los tipos administrativos 
la regla general es que no lo requiera, razón por la cual en este último ámbito la 
responsabilidad objetiva no estaría proscrita.

Advierte la Sala que este tipo de responsabilidad no es sinónimo de ‘‘responsabili-
dad automática’’, ya que se le otorga al titular del servicio telefónico la posibilidad de 
acreditar circunstancias que lo exoneren de la responsabilidad o refutar la idoneidad 
de los medios probatorios aportados por la Administración Pública, siendo así acorde 
con los parámetros que el debido proceso obliga.

Finalmente, en lo que se refiere a la alegación por el procedimiento para imponer 
una sanción en esta materia, no se emite un pronunciamiento por cuanto no es la 
acción de inconstitucionalidad la vía idónea para decidir si debe aplicarse uno u otro 
procedimiento.
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b] La jurisprudencia que ha establecido que el Juez de Trabajo, en 
procesos por riesgos del trabajo, no puede declararse incom-
petente de oficio en razón del territorio, garantiza el principio 
protector que informa al derecho laboral.

Acción: Consulta judicial constitucional 

Rol Nº 02217-14 

Fecha: 19 de Febrero de 2014 

Descriptores: Accidentes del trabajo – Excepción de incompetencia – Competencia 
originaria – Principio del juez natural – Denegación y/o retardo de justicia – 
Debido proceso – In dubio pro operario

El Juzgado de Trabajo de Heredia formula consulta judicial facultativa, solici-
tando a esta Sala Constitucional que se pronuncie sobre la jurisprudencia de la Sala 
Segunda de la Corte Suprema de Justicia, según la cual, en los procesos por riesgos 
del trabajo, el Juez de Trabajo no puede declararse incompetente de oficio en razón 
del territorio, pudiendo solamente la parte demandada alegar la correspondiente 
excepción de incompetencia territorial del Juez escogido por el actor, de momento 
que existe la posibilidad de prorrogar la competencia. A criterio del solicitante, dicha 
jurisprudencia vulnera los principios del juez natural y el de pronta y cumplida justicia.

Esta Sala no comparte los criterios del solicitante, señalando que no se afecta la 
garantía del juez natural en razón de que la propia jurisprudencia constitucional ha 
indicado que ella, elemento integral del debido proceso, ‘‘supone la existencia de órganos 
judiciales preestablecidos en forma permanente por la ley’’, prohibiéndose los tribunales 
especiales o ad-hoc que juzguen hechos determinados o personas en particular ‘‘sin 
la generalidad y permanencia propias de los tribunales judiciales’’. Tampoco se observa una 
vulneración al principio de pronta y cumplida justicia, por cuanto el hecho de que 
con la situación narrada se congestione la Administración de Justicia ante una posi-
ble manipulación de los trabajadores al poder escoger ante qué juzgado interponen 
la demanda de riesgos de trabajo, corresponde a una mera apreciación subjetiva del 
consultante. En definitiva, no se observa vicio alguno de inconstitucionalidad.

Agrega esta Sala que la jurisprudencia cuestionada se limita a integrar varias 
disposiciones del Código del Trabajo, todas inspiradas en el principio protector del 
trabajador que informa al Derecho Laboral. Este principio contiene tres reglas: (i) ante 
una concurrencia de normas se debe aplicar aquella más favorable para el trabajador; 
(ii) ante la existencia de una nueva norma se debe aplicar aquella que contenga una 
condición más beneficiosa para el trabajador; y (iii) ante las diversas interpretaciones 
que puede tener una norma, se debe aplicar aquella que favorezca más al trabajador 
(in dubio pro operario). De contrastarlo con la consulta planteada, resulta incuestionable 
que aplicando la regla primera o tercera, la Sala Segunda habría arribado al mismo 
criterio jurídico que se cuestiona en el presente caso. 
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 12 | Tribunal Constitucional de República Dominicana

a] La entrega de información deficiente y falaz por parte de la 
Cámara de Diputados infringe el derecho al libre acceso a la 
información pública.

Acción: Revisión de amparo 

Rol Nº TC/0039/14 

Fecha: 28 de Febrero de 2014 

Descriptores: Derecho de acceso a la información – Cámara de diputados – 
Transparencia – Funcionarios públicos – Fondos públicos

Se interpone recurso de revisión constitucional en materia de amparo en con-
tra de la sentencia núm. 114-2012, de fecha 31 de agosto de 2012, dictada por la 
Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo. El accionante solicita la nulidad 
de dicha decisión, en tanto ésta declaró inadmisible –por carecer de objeto– la acción 
de amparo interpuesta contra la Cámara de Diputados de la República Dominicana, 
luego de haberle entregado información deficiente y carente de veracidad relativas a 
los programas de asistencia social que desarrolla, vulnerando así el Art. 1° de la Ley 
núm. 200-04, General de Libre Acceso a la Información Pública.

Este Tribunal ha establecido el criterio de que el libre acceso a la información 
pública aplica siempre que la información no sea de carácter personal, ya que en ese 
supuesto escaparía al objetivo de la Ley en cuestión, el cual es propiciar transparencia 
y controlar la corrupción en la administración pública. Es del caso que la solicitud se 
funda en el derecho a la información que tienen las personas en relación al uso que 
realizan los funcionarios públicos de los fondos económicos provenientes del Estado 
y sus instituciones. Ante esto, el Tribunal resuelve acoger el recurso, revocando la 
sentencia dictada por el Tribunal Superior Administrativo, por cuanto al recurrente le 
ha sido vulnerado su derecho a la libertad de información, en especial a la posibilidad 
de acceder libremente a informaciones de carácter público que posee la Cámara de 
Diputados de la República.
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b] El derecho a recurrir tiene rango constitucional, pero su ejer-
cicio se supedita a la regulación que la ley determine.

Acción: Control indirecto de constitucionalidad 

Rol Nº TC/0002/2014 

Fecha: 14 de Enero de 2014 

Descriptores: Recursos judiciales – Razonabilidad de la ley – Inadmisibilidad – 
Autonomía legislativa – Derecho al recurso – Recurso de casación

Se acciona contra la Resolución núm. 8012-2012, de fecha 21 de noviembre de 
2012, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, la cual declaró 
inadmisible el recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia de la Corte 
de Apelación que modificó parcialmente la sentencia de primera instancia, que ha-
bía condenado al recurrente de este proceso constitucional por el delito de abuso de 
confianza. Alega que con ello se han vulnerado las normas del Código Procesal Penal 
que ordenan esta materia.

Al respecto, este Tribunal precisa que el derecho de recurrir es una garantía prevista 
en la Constitución, que permite impugnar toda sentencia ‘‘de conformidad con la ley’’. 
Por ende, el ejercicio de este derecho se subordina a la regulación que la propia ley 
determine para su presentación, correspondiéndole al legislador ‘‘configurar los límites 
en los cuales opera su ejercicio, fijando las condiciones de admisibilidad exigibles a las partes 
para su interposición debiendo respetar su contenido esencial y el principio de razonabilidad’’.

En el caso en cuestión, el tribunal dictó la resolución de inadmisibilidad im-
pugnada en tanto el escrito de presentación no reunía las condiciones establecidas 
por el Código Procesal Penal. En concreto, el recurrente no había señalado de forma 
concreta y separada los vicios de los que adolecía la decisión impugnada, impidiendo 
así analizar el alcance de las violaciones imputables al tribunal que dictó la sentencia 
recurrida de casación. De tal forma que dicha inadmisibilidad se fundó en los lími-
tes impuestos por el legislador en materia de recursos, es decir, por los ‘‘principios de 
taxatividad objetiva y subjetiva que caracterizan las acciones recursivas’’. 
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13 | Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

a] Acuerdo de solución amistosa y reconocimiento de responsa-
bilidad del Estado de México.

Acción: Demanda individual (Competencia contenciosa) 

Rol Nº C 273 

Fecha: 26 de Noviembre de 2013 

Descriptores: Acuerdo – Detención de personas – Convención interamericana 
para prevenir y sancionar la tortura – Derecho a una investigación en un 
plazo razonable – Debido proceso – Derechos humanos – Prueba – Derecho 
a la libertad personal – Derecho a la integridad física y síquica – Regla de 
exclusión – Coacción – Indemnización

La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió homologar el “Acuerdo 
de solución amistosa y reconocimiento de responsabilidad del Estado”, suscrito por 
las víctimas, sus representantes y el Estado de México, y aceptar el reconocimiento 
total de responsabilidad internacional efectuado por dicho país en el acuerdo.

Los hechos del caso dicen relación con la detención ilegal y tortura de dos ciuda-
danos mexicanos en el año 1997, por parte de la Policía Judicial del Distrito Federal, 
así como a la falta de investigación de tales hechos, a las declaraciones inculpatorias 
que fueron obligados a rendir ante el Ministerio Público, a los dos procesos y conde-
nas penales contra aquellos por los cuales se les impusieron penas de 3 y 40 años de 
prisión, en violación de garantías del debido proceso, a través de sentencias en que 
se otorgó valor probatorio a dichas declaraciones.

Antes de vencer el plazo para que el Estado contestara la demanda, las partes 
comunicaron haber llegado a un acuerdo de solución amistosa. México también so-
licitó al Tribunal que emitiera una sentencia y diera por concluido este caso. La Corte 
constató que dicho acuerdo contempló una solución entre las partes de la controver-
sia planteada en este caso en cuanto a los hechos, violación de derechos humanos y 
determinación de medidas de reparación. Asimismo, incluyó un reconocimiento de 
responsabilidad internacional por el Estado respecto de todos los hechos y las violacio-
nes a derechos humanos determinados por la Comisión Interamericana en el Informe 
de Fondo, aceptando las consideraciones de derecho que llevaron a dicho órgano a 
concluir que se produjeron esas violaciones en perjuicio de las víctimas de este caso.

La Corte indicó que la comprensión de todos los aspectos jurídicos en el acuerdo 
de solución amistosa y el reconocimiento de responsabilidad efectuado por México, 
hicieron que no fuera pertinente que realizara en el presente caso una determinación 
propia de hechos y consecuencias jurídicas con base en el análisis y valoración de la 
prueba aportada hasta este momento procesal.
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De conformidad con los términos en que fue suscrito el acuerdo entre las partes 
y formulado el reconocimiento de responsabilidad internacional en el caso, la Corte 
declaró que el Estado es responsable por la violación de los siguientes derechos:

1) Libertad personal

2) Integridad personal

3) Garantías judiciales y protección judicial

4) Violación de las disposiciones de la Convención Interamericana para Prevenir 
y Sancionar la Tortura

5) Violación de la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno con-
formes a lo dispuesto en la Convención Americana para Prevenir y Sancionar 
la Tortura.

En su sentencia la Corte reiteró su jurisprudencia sobre la regla de exclusión de 
pruebas obtenidas mediante tortura, tratos crueles e inhumanos y coacción capaz de 
quebrantar la expresión espontánea de la voluntad de la persona, señalando que acep-
tar o dar valor probatorio a declaraciones o confesiones obtenidas mediante coacción 
constituye a su vez una infracción a un juicio justo, por lo que deben ser excluidas.

En cuanto a las reparaciones, la Corte dispuso que el Estado debe:

a) Realizar y proseguir de modo diligente todas las investigaciones y actuaciones 
necesarias para determinar las responsabilidades en el caso, y sancionar, si 
corresponde,  la comisión del delito de tortura en perjuicio de los demandantes.

b) Eliminar los antecedentes penales que pudiesen existir en contra de aquellos, 
en relación con los hechos del presente caso.

c) Otorgar a las víctimas atención médica preferencial y gratuita, y brindándoles 
atención psicológica.

d) Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional 
y disculpa pública por los hechos del presente caso.

e) Realizar las publicaciones de la sentencia de la Corte.

f) Otorgar becas educativas a las víctimas.

f) Entregar en propiedad una vivienda en el Distrito Federal a cada víctima.

h) Realizar un seminario con expertos para debatir la aplicación de la doctrina 
de la inmediatez procesal utilizada por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y a hacer llegar las conclusiones de dicho evento a diversos servidores 
públicos encargados de la defensoría de oficio, así como de la procuración e 
impartición de justicia.

i) Efectuar un “Programa para operadores de justicia” para continuar otorgando 
capacitación, a efectos de poder identificar, reaccionar, prevenir, denunciar y 
sancionar, el uso de técnicas de tortura.

j) Pagar las cantidades acordadas por concepto de indemnizaciones de los daños 
material e inmaterial y del reintegro de costas y gastos.
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b] Cumplimiento de sentencia caso Atala Riffo y niñas vs. Chile

Acción: Supervisión de cumplimiento de sentencia 

Supervisión de Sentencia Rol Nº 12502/2012 

Fecha: 26 de Noviembre de 2013 

Descriptores: Actos discriminatorios – Discriminación por sexo – No discriminación 
– Principio de igualdad – Familia – Derecho a la protección integral de la 
familia – Derecho a la protección de la vida privada – Derecho a la vida 
privada – Derecho a la intimidad – Garantía de imparcialidad – Principio de 
imparcialidad

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de resolución del 26 de 
noviembre de 2013, supervisa el cumplimento de su sentencia de fondo, reparaciones 
y costas, Rol 12502, dictada el 24 de febrero de 2012, en el caso Atala Riffo y niñas 
vs. Chile, y en la cual la Corte declaró a Chile responsable internacionalmente por 
vulneración a los derechos a la igualdad y a la no discriminación, a la vida privada, al 
derecho a ser oído y a la garantía de imparcialidad, en razón al trato discriminatorio 
y la interferencia arbitraria en la vida privada y familiar que sufrió la demandante, 
debido a su orientación sexual en el proceso judicial que resultó en el retiro del cui-
dado y custodia de sus hijas.

Las reparaciones ordenadas al Estado de Chile en la sentencia fueron:

1) Brindar, la atención médica y psicológica o psiquiátrica gratuita y de forma 
inmediata, adecuada y efectiva, a través de sus instituciones públicas de salud 
especializadas a las víctimas que así lo soliciten;

2) Realizar las publicaciones indicadas de la referida en el plazo de seis meses 
contado a partir de la notificación de la misma;

3) Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional 
por los hechos del caso;

4) Continuar implementando, en un plazo razonable, programas y cursos per-
manentes de educación y capacitación dirigidos a funcionarios públicos, a 
funcionarios judiciales de todas las áreas y escalafones de la rama judicial, y

5) Pagar las cantidades que se determinaron en la sentencia, por concepto de 
indemnización por daño material e inmaterial y costas.

Habiendo cumplido el Estado de Chile con el deber de informar sobre las medidas 
adoptadas en el caso, la Corte resuelve:

1) Que el Estado de Chile ha dado cumplimiento total a sus obligaciones de:

 a) Publicar la sentencia en los distintos medios de comunicación;

 b) Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad interna-
cional por los hechos del presente caso.



•   43Nº 21, Marzo de 2014

 c) Pagar las cantidades fijadas en la sentencia, por concepto de indemniza-
ción por daño material e inmaterial y por el reintegro de costas y gastos.

2) Que se mantendrá abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento 
de la sentencia, relativos a las obligaciones del Estado de:

 a) Brindar la atención médica y psicológica o psiquiátrica gratuita y de forma 
inmediata, adecuada y efectiva, a través de sus instituciones públicas de 
salud especializadas a las víctimas que así lo soliciten.

 b) Continuar implementando, en un plazo razonable, programas y cursos 
permanentes de educación y capacitación dirigidos a funcionarios públicos 
y particularmente a funcionarios judiciales.       

3) Que el Estado deberá adoptar todas las medidas que sean necesarias para 
dar efectivo y pronto acatamiento a los puntos pendientes de cumplimiento, 
señalados en el numeral anterior.

4) Que el Estado deberá presentar a la Corte, a más tardar el 26 de junio de 2014, 
un informe en el cual indique todas las medidas adoptadas para cumplir 
con las reparaciones ordenadas. Posteriormente, el Estado deberá continuar 
informando a la Corte al respecto cada tres meses.

5) Que los representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos deberán formular las observaciones que estimen pertinentes a los 
informes presentados por el Estado de Chile, en los plazos de cuatro y seis 
semanas, respectivamente, contados a partir de la recepción de los mismos.




