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 1 | Tribunal Constitucional Federal de Alemania

a] Resultan inconstitucionales las disposiciones del Estatuto 
de la Televisión Pública que establecen los mecanismos de 
nombramientos políticos en el directorio.

Acción: Control abstracto de normas (abstrakte Normenkontrolle, BvF)

Rol 1 BvF 1/11; 1 BvF 4/11

Fecha: 25 de Marzo de 2014

Descriptores: Televisión - Derecho a la información - Libertad de expresión - 
Pluralismo político - Radiodifusión - Igualdad - Partidos políticos

La primera sala del Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales dos dispo-
siciones del Estatuto de la Televisión Pública (ZDF), que establecen los mecanismos 
para la integración de los Consejos de Televisión y de Administración, al existir un 
excesivo número de consejeros de vínculo estatal. De conformidad a lo señalado por 
el Tribunal, las disposiciones atentan contra la libertad de emisión radial y televisiva, 
afectándose los principios de pluralismo e independencia social.

En su sentencia, el Tribunal Constitucional resolvió que los mecanismos de nom-
bramiento en los órganos mencionados no concuerdan con la libertad de emisión 
radial y televisiva, ya que la televisión pública no puede convertirse en una televisión 
estatal, sino que tiene que representar toda la variedad de opiniones que hay en la 
sociedad. Lo anterior, dado que, de acuerdo al mecanismo establecido en el Estatuto, 
los partidos políticos pueden designar, directa o indirectamente, al 44% de los miem-
bros del Consejo de Administración y del Consejo de Televisión, un porcentaje que 
les otorga un poder excesivo para nombrar a profesionales en distintas áreas de la 
televisión pública.
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En esta línea, la sentencia argumenta que la composición de los cuerpos cole-
giados debe tender a incluir una variedad de perspectivas, lo cual no se logra si los 
miembros pertenecientes a los organismos oficiales de gobierno tienen primacía en 
estos órganos. En otras palabras, se debe asegurar igualmente que los grupos más 
pequeños y las perspectivas diferentes sean consideradas y ofrecidas igualitariamente 
en los medios de comunicación, previniendo que la prensa sea influida por actores 
provenientes de los partidos políticos.

A partir de lo anterior, la sentencia impuso requerimientos a la cadena pública 
en el sentido de reformar la composición de sus organismos de control, incluyendo 
la disminución de la influencia de los partidos en la designación de los miembros 
del Consejo de Administración hasta un tercio como máximo, y la eliminación de los 
votos cualitativos en las decisiones de dichos consejos de dirección, de forma que los 
políticos dejen de tener influencia decisiva en las decisiones.

El Tribunal dio plazo hasta el 30 de junio de 2015 para que el Bundestag enmiende 
dichas disposiciones.

b] Realizar Flash-Mob está amparado por el libre ejercicio de la 
huelga.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR)

Rol 1 BvR 3185/09

Fecha: 26 de Marzo de 2014

Descriptores: Acciones colectivas - Negociación colectiva - Derecho de huelga 
- Libertad sindical - Asociaciones gremiales de trabajadores - Libertad de 
asociación - Organizaciones sindicales - Sindicato - Gremios - Principio de 
proporcionalidad

La acción de amparo constitucional es interpuesta por un gremio del empleador, 
que impugna las decisiones judiciales de los tribunales del trabajo que denegaron su 
solicitud de prohibir el “flash-mob” 1 como mecanismo de huelga de los trabajadores 
de una tienda de retail.

 1 El Flash-Mob hace referencia a una acción colectiva espontánea, mediante la cual diversas personas 
acuerdan previamente realizar un acto artístico que interrumpe la normalidad en un espacio público.
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En el caso concreto, durante el proceso de negociación colectiva los trabajadores 
de la tienda del retail repartieron un panfleto en el cual se llamaba a las personas 
a participar en un “flash-mob”, a modo de presionar al empleador en el contexto 
de las negociaciones. Esta acción colectiva interrumpió durante un período de 60 
minutos aproximadamente el normal funcionamiento de la tienda y participaron 
no solamente los trabajadores, sino que además fue acompañada por terceros aje-
nos a la empresa.

El recurrente de la acción de amparo alega que las decisiones de los tribunales 
del trabajo vulneran su derecho a la libertad de asociación, por cuanto el mecanismo 
empleado por los trabajadores excede el amparo constitucional a la huelga.

El Tribunal Constitucional rechaza la acción interpuesta, argumentando que los 
derechos del accionante de amparo no se vieron afectados por las decisiones de los 
tribunales del trabajo. Señala, en primer lugar, que la libertad sindical no se restringe 
a determinados mecanismos de expresión para hacer valer los derechos en el contexto 
de las relaciones de trabajo. En este caso los tribunales del trabajo han considerado 
bien la proporcionalidad de la acción, puesto que ha buscado el justo equilibrio de 
los derechos de las partes.

En segundo término, no se advierte un perjuicio para el accionante de amparo 
mediante las decisiones que se impugnan de inconstitucionales. Del hecho que en la 
acción colectiva de los trabajadores tomaran parte terceros ajenos de la empresa, que 
pudieron haber ocasionado daños a ésta, no se advierte que haya existido un peligro 
para el normal funcionamiento de la misma. En efecto, en un contexto de negociación 
colectiva, los derechos de defensa del empleador ante las acciones de los trabajadores 
no han quedado en desequilibrio, puesto que ha mantenido la facultad de ejercer sus 
derechos en miras del resguardo del proceso productivo al interior de la empresa.
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 2 | Tribunal Constitucional de Austria

a] Las regulaciones sobre el grillete electrónico, como medida 
alternativa de cumplimiento de la pena, para abusadores se-
xuales no es inconstitucional.

Acción: Control abstracto de una ley (abstrakte Normenkontrolle)

Rol G 93/2013

Fecha: 11 de Marzo de 2014

Descriptores: Abuso sexual - Prisión domiciliaria - Prisión - Igualdad ante la 
ley - Principio de igualdad - Principio de proporcionalidad de la pena - Vías 
alternativas

El Tribunal Constitucional se pronuncia acerca de las regulaciones de la proce-
dencia del grillete electrónico como medida alternativa de cumplimiento de la pena 
para personas condenadas en delitos sexuales.

En el caso concreto, el requirente fue condenado por posesión de pornografía 
infantil a cumplir un período en prisión previo a acceder a la medida alternativa del 
grillete electrónico. De acuerdo al argumento señalado por el requirente, la medida 
sería discriminatoria, porque para algunos delitos sexuales procede automática-
mente la colocación del grillete electrónico y el cumplimiento de la condena en 
forma de arresto domiciliario, sin previamente haber cumplido tiempo efectivo en 
prisión.

El Tribunal Constitucional resuelve que la normativa que diferencia entre dis-
tintas categorías de delitos sexuales para la procedencia de un grillete electrónico, 
sin necesidad de tiempo de prisión, no resulta contraria al principio de igualdad 
constitucional. Al efecto, señala que es competencia del legislador determinar en qué 
grupo cae uno u otro tipo de delitos para establecer los mecanismos de procedencia 
de colocación de un grillete electrónico.
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b] No procede reconocer matrimonio homosexual celebrado en 
el extranjero.

Acción: Requerimiento en contra de resoluciones administrativas (Beschwerden 
gegen Bescheide)

Rol B 166/2013

Fecha: 12 de Marzo de 2014

Descriptores: Libertad de matrimonio - Matrimonio - Homosexualidad - No 
discriminación - Igualdad - Uniones de hecho - Corte Europea de Derechos 
Humanos

Dos ciudadanos holandeses recurren al Tribunal Constitucional en contra de una 
resolución de las autoridades estaduales de Tirol, que les negó el reconocimiento de 
su matrimonio celebrado en Holanda. En ese país, a diferencia de Austria, el matri-
monio igualitario es reconocido por la ley. Los recurrentes alegan que la decisión de 
las autoridades estaduales es contraria al principio de no discriminación.

En su resolución el Tribunal Constitucional declara inadmisible la acción inter-
puesta por los accionantes, por cuanto la legislación austríaca no prevé la posibilidad 
de matrimonio igualitario. De acuerdo a la doctrina del Tribunal, la determinación de 
las formas de matrimonio es privativa del legislador, lo que se ve amparado además 
en las decisiones de la Corte Europea de Derechos Humanos sobre la materia. Con 
todo, queda salvaguardado para los requirentes su derecho de inscribir su vínculo 
en el mecanismo de uniones de hecho, que sí se encuentra contemplado en la legis-
lación austríaca.
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 3 | Tribunal Constitucional de España

a] El recurso de amparo no tiene carácter cautelar, siendo presu-
puesto indispensable para su interposición que se trate una 
lesión efectiva, real y concreta a un derecho fundamental.

Acción: Recurso de amparo constitucional

Rol STC 41/2014

Fecha: 24 de Febrero de 2014

Descriptores: Objeción de conciencia - Libertad religiosa - Libertad de conciencia 
- Falta de legitimación activa - Establecimientos educacionales - Educación

La madre de un menor interpone recurso de amparo en contra de la resolución 
por la cual la Consejería de Educación de Andalucía denegó a su hijo el derecho a la 
objeción de conciencia respecto de la asignatura “Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos”. La requirente funda su acción en la vulneración del derecho a 
la libertad religiosa, entendido en su manifestación negativa, la que se configuraría 
por un acto ilegítimo de intromisión en la esfera íntima de las creencias personales.

Según consta en los autos, la recurrente reclamó ante la Consejería de Educación el 
derecho de su hijo a no cursar la asignatura Educación para la Ciudadanía, cuando el 
menor estaba escolarizado en el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria. 
Esta circunstancia determinó que la Administración inadmitiera la solicitud de re-
conocimiento de la objeción de conciencia “por falta de objeto”, pues la asignatura 
se imparte a los alumnos a partir del tercer curso.

La Sala, que no entra en el fondo del asunto, considera que “la recurrente carece 
de interés legítimo, por cuanto pretende la utilización del recurso de amparo como una acción 
contra una lesión de derechos meramente eventual o potencial, no como una reacción frente a 
una vulneración de los derechos real”. Cuando se dirigió a la Administración andaluza, 
explica la sentencia, “su hijo no se encontraba en situación, por razón de su edad, de tener 
que cursar la asignatura controvertida”. Indica el Tribunal que “constituye reiterada doctrina 
constitucional que el recurso de amparo no tiene carácter cautelar, ni alcanza a proteger even-
tuales lesiones no protegidas, exigiendo el inexcusable presupuesto de la violación de los derechos 
o libertades públicas (…). Este Tribunal, desde su más temprana jurisprudencia, ha requerido 
como presupuesto inexcusable de la petición de amparo que ésta se formule en razón de la exis-
tencia de una lesión efectiva, real y concreta a un derecho fundamental”, argumentos todos 
los cuales lo conducen a rechazar por falta de legitimación el recurso interpuesto.
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b] Vulnera el derecho a la igualdad el criterio diferenciado para 
los solicitantes de una pensión de viudedad, basado en la re-
sidencia o no en una comunidad autónoma con derecho civil 
propio.

Acción: Cuestión de inconstitucionalidad

Rol 932-2012*

Fecha: 11 de Marzo de 2014

Descriptores: Derecho a la igual protección en sus derechos - Igualdad - Principio 
de igualdad - Pensión de viudez - Residencia - Uniones de hecho - Seguridad 
social - Derecho a la seguridad social - Derecho a los beneficios de seguridad 
social - Principio de proporcionalidad

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo plantea una cuestión de inconstitucio-
nalidad en contra del artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social2, por 
posible vulneración del artículo 143 de la Constitución. La norma impugnada establece 
los requisitos que deben cumplir las parejas de hecho para tener acceso a la pensión 
de viudedad. Entre otros, uno de carácter material, como es la convivencia estable 
con duración ininterrumpida no inferior a cinco años y con carácter inmediato al 
fallecimiento del causante; y otro, de naturaleza formal, que exige la inscripción al 
menos dos años antes del fallecimiento en el registro de parejas de hecho. El párrafo 
quinto de ese mismo precepto, sobre el que se centran las dudas de constitucionalidad 
del Tribunal Supremo, remite a la legislación de las comunidades autónomas con 
derecho civil propio todo lo relativo a la “consideración” y “acreditación” de la pareja de 
hecho, a excepción del “requisito de convivencia” 4.

 2 El artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social establece: “En la Comunidades Autónomas con 
Derecho Civil Propio, cumpliéndose el requisito de convivencia al que se refiere el párrafo anterior, la consideración de 
pareja de hecho y su acreditación se llevará conforme a lo que establezca su legislación específica”.

 3 Artículo 14 Constitución Política de España: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social”.

 4 Por lo tanto, cada Comunidad Autónoma con Derecho Civil Propio, regula de forma distinta cuáles 
son los requisitos para ser considerado como pareja de hecho. Por ejemplo, el Código Civil de Cataluña 
indica que se considerará pareja de hecho, dos personas que convivan de forma marital, siempre que 
la convivencia dure más de dos años de forma ininterrumpida, o si tienen un hijo en común durante 
la convivencia, o bien si formalizan su relación mediante escritura pública.

 * 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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En este orden de ideas, reflexiona el Tribunal Constitucional, la Ley General de 
la Seguridad Social diferencia dos regímenes distintos en función a si la pareja de 
hecho reside en una comunidad autónoma con derecho civil propio o no. Tras analizar 
las distintas leyes sobre parejas de hecho dictadas por las comunidades autónomas 
con derecho civil propio, indica que el problema se plantea en la práctica por la di-
ferencia de criterios existentes y advierte al efecto que la Constitución prescribe que 
“el régimen público de Seguridad Social debe ser único y unitario para todos los ciudadanos 
(artículo 41 CE) y garantizar al tiempo la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los 
derechos y deberes en materia de Seguridad Social, siendo ambos aspectos responsabilidad del 
Estado (artículo 149.1.17 CE)”. “En consecuencia, la determinación de los sujetos beneficiarios 
de una prestación de la Seguridad Social, en este caso la pensión de viudedad, constituye una 
norma básica que corresponde establecer al Estado y debe hacerlo de forma unitaria para todos los 
sujetos comprendidos dentro de su ámbito de cobertura, salvo razones excepcionales debidamente 
justificadas o vinculadas a la situación de necesidad que se trata de proteger”.

Precisa que en este caso el criterio de diferenciación entre los sobrevivientes de las 
parejas de hecho introducido por la Ley General de la Seguridad Social (la residencia 
en comunidades autónomas con derecho civil propio) no tiene ninguna justificación 
objetiva. No puede decirse que la situación de necesidad de las parejas de hecho se vea 
agravada según el territorio de residencia, circunstancia que sí justificaría la distinta 
regulación, ni tampoco que la finalidad de la prestación (atender a un estado real de 
necesidad del sobreviviente) varíe según la comunidad autónoma.

El precepto cuestionado tampoco encuentra justificación en el respeto a la com-
petencia autonómica, pues, al decir del Tribunal, “no constituye una norma de legislación 
civil vinculada al artículo 149.1.8 de la Constitución, sino una norma de seguridad social que 
(…) debería establecer los requisitos que las parejas de hecho tienen que cumplir para poder 
lucrar en su momento una pensión de viudedad con el más exquisito respeto al principio de 
igualdad”. “Lo contrario conduce al resultado de introducir diversidad regulatoria en un ámbito 
en el que el mantenimiento de un sustrato de igualdad en todo el territorio nacional deriva del 
artículo 14 de la Constitución”.

El Tribunal añade que, con el precepto cuestionado, el legislador introduce un 
factor de diversidad determinante de la desigualdad de trato en el régimen jurídico 
de la pensión de viudedad, la cual carece de justificación. Además advierte que su 
aplicación puede conducir “a un resultado desproporcionado, pues dependiendo de la comu-
nidad autónoma de residencia el superviviente de la pareja de hecho podrá tener o no acceso al 
cobro de la correspondiente pensión”.

Conforme a los argumentos esgrimidos, el Tribunal Constitucional declara la 
inconstitucionalidad del párrafo quinto del artículo 174.3 de la Ley General de la 
Seguridad Social, por entender que vulnera el derecho a la igualdad de todos los ciu-
dadanos españoles para acceder a la pensión de viudedad en el supuesto de que sean 
pareja de hecho, al establecer, según la comunidad autónoma de residencia, distintos 
requisitos para el acceso a la pensión de viudedad en los casos de parejas de hecho.

Aclara que la declaración de inconstitucionalidad afectará a los casos nuevos que 
se planteen en el futuro y a aquellos otros procesos sobre los que no haya recaído 
aún resolución firme.
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c] Es inconstitucional la Declaración de Soberanía y del Derecho 
a decidir del pueblo de Cataluña, pues fracciona la soberanía 
que reside en el pueblo español, vulnera la indisolubilidad de 
la Nación y la indivisibilidad de la Patria.

Acción: Recurso de inconstitucionalidad

Rol STC 42/2014

Fecha: 25 de Marzo de 2014

Descriptores: Actos de soberanía - Principio de soberanía - Soberanía - 
Autodeterminación - Autonomía - Autonomía regional - Referéndum

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente, por unanimi-
dad, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno en contra de la 
resolución del Parlamento de Cataluña 5/X, del 23 de enero de 2013, por la que se 
aprueba la Declaración de Soberanía y del Derecho a decidir del pueblo de Cataluña.

La impugnación de la referida disposición autonómica se funda principalmente en 
la infracción de diversas normas de la Constitución Española, con arreglo a los cuales 
“[L]a soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del 
Estado”. La Constitución misma es un acto constituyente del pueblo español, como se 
refleja en su preámbulo, entendiendo al efecto que el término “Estado” debe tomarse 
en su acepción global y del que forman parte las Comunidades Autónomas, lo que 
ha sido declarado por la jurisprudencia constitucional.

Expresa el Tribunal que resulta inequívoco que la resolución impugnada es 
manifestación de la voluntad de la comunidad autónoma, expresada por el órgano 
supremo de la representación popular catalana, cual es el Parlamento de Cataluña, el 
cual representa políticamente a los ciudadanos, no obstante lo cual, desde la perspec-
tiva de la Constitución, no hay más que un soberano –el pueblo español–, de manera 
tal que al declarar soberano al pueblo catalán como “sujeto político y jurídico” se les 
estaría incitando a participar activamente en una acción política que se caracteriza 
por constituir un desafío abierto a la Constitución.

Prosigue argumentando que la resolución es también inconciliable con la 
Constitución, en la medida en que viola frontalmente el propio fundamento de la 
Carta, la indisolubilidad de la Nación y la indivisibilidad de la Patria de todos los 
españoles. Igualmente viola el precepto que regula el procedimiento de reforma 
constitucional necesario si se pretende el reconocimiento de la soberanía del pueblo 
catalán, es decir, el reconocimiento del derecho de una fracción o parte del pueblo 
español a iniciar, por su exclusiva voluntad, una etapa constituyente.

Finalmente, indica que la resolución recurrida constituye un acto visible de insu-
misión a la Constitución. La libertad de un Parlamento o de un Gobierno Autonómico 
para elegir políticas está jurídicamente limitada por la Carta Fundamental y el Estatuto 
de Autonomía y éste es uno de los significados evidentes del principio de sumisión a 
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la Constitución, en virtud del cual ninguna asamblea legislativa autonómica puede 
tomar una resolución para impulsar políticas en absoluta contradicción con la Carta.

Examinados los autos por el Tribunal Constitucional para efectos de analizar la 
admisibilidad del recurso, entiende que la impugnación es admisible al tratarse de un 
acto que puede producir efectos jurídicos. Afirma que el punto primero de la resolución 
impugnada, en cuanto declara la soberanía del pueblo de Cataluña, es susceptible 
de producir efectos jurídicos puesto que “puede entenderse como el reconocimiento a favor 
de aquellos a quienes se llama a llevar a cabo el proceso en relación con el pueblo de Cataluña 
(especialmente el Parlamento de Cataluña y el Gobierno de la Generalitat), de atribuciones inhe-
rentes a la soberanía superiores a las que derivan de la autonomía reconocida por la Constitución 
a las nacionalidades que integran la Nación española”. Por ello, el Tribunal considera que, 
sin perjuicio de su marcado carácter político, al ser adoptado por un poder público 
(el Parlamento de Cataluña) en ejercicio de una de las atribuciones que le confiere el 
ordenamiento de la comunidad y mediante el procedimiento establecido al efecto, la 
Resolución 5/X tiene naturaleza jurídica y, además, produce efectos de esta naturaleza.

En lo concerniente al fondo del asunto, el Tribunal señala que la cláusula primera 
de la Declaración, que proclama el carácter de “sujeto político y jurídico soberano” de 
Cataluña, debe ser considerada inconstitucional y nula. Este reconocimiento como 
sujeto político y jurídico soberano, resulta contrario a la Constitución y al Estatuto de 
Autonomía de Cataluña. En particular, señala que “el reconocimiento al pueblo de Cataluña 
de la cualidad de soberano, no contemplada en nuestra Constitución para las nacionalidades 
y regiones que integran el Estado, resulta incompatible con el art. 2 CE, pues supone conferir 
al sujeto parcial del que se predica dicha cualidad el poder de quebrar, por su sola voluntad, lo 
que la Constitución declara como su propio fundamento en el citado precepto constitucional: la 
indisoluble unidad de la Nación española (…). La Constitución parte de la unidad de la Nación 
española, que se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, cuyos poderes emanan 
del pueblo español en el que reside la soberanía nacional”.

En el marco de la Constitución, afirma el órgano constitucional, una comunidad 
autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación 
para decidir sobre su integración en España, razones todas que lo conducen a declarar 
inconstitucional y nulo el principio primero que recoge dicho documento, según el 
cual como se ha dicho, “el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, 
carácter de sujeto político y jurídico soberano”.

Distinta es la conclusión que alcanza el Tribunal respecto a las referencias al 
“derecho a decidir”, pues expresa a este respecto que cabe una interpretación consti-
tucional puesto que no consagran un derecho de autodeterminación no reconocido 
en la Constitución, sino una aspiración política a la que sólo puede llegarse mediante 
un proceso ajustado a la legalidad constitucional con respeto a los principios de 
legitimidad democrática, pluralismo y legalidad, expresamente proclamados en la 
Declaración en estrecha relación con el derecho a decidir.

Reitera el Tribunal su doctrina relativa a que autonomía no es soberanía, de lo 
que se infiere que en el marco de la Constitución una Comunidad Autónoma no 
puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir 
sobre su integración en España. Considera que del propio contenido de la resolución 
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impugnada se desprende que la Declaración no excluye seguir los cauces constitucio-
nalmente establecidos para traducir la voluntad política expresada en la resolución 
en una realidad jurídica, para lo cual es necesario dialogar y negociar con el Estado 
español, utilizando todos los marcos legales existentes para hacer efectivo el forta-
lecimiento democrático y el ejercicio del derecho a decidir.

En definitiva el Tribunal resuelve por unanimidad acoger parcialmente la im-
pugnación de la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, por la que se aprueba 
la “Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña” y, en 
consecuencia:

1° Declara inconstitucional y nulo el denominado principio primero titulado 
“Soberanía”.

2° Declara que las referencias al “derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña” 
contenidas en la Declaración, no son inconstitucionales si se interpretan en 
el sentido que se ha señalado en otro acápite de la sentencia.

3° Desestima la impugnación en todo lo demás.

d] La Administración vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, 
al denegar la renovación del permiso de trabajo y de residencia 
a un extranjero, sin ponderar las circunstancias del caso.

Acción: Recurso de amparo constitucional

Rol 1695-2012*

Fecha: 7 de Abril de 2014

Descriptores: Tutela judicial efectiva - Administración Pública - Residencia - 
Extranjeros - Ponderación de valores - Resolución administrativa - Tránsito 
- Derecho a la defensa jurídica - Arraigo - Responsabilidad civil - Licencia 
de conducir

La Primera Sala del Tribunal Constitucional de España anuló dos sentencias dictadas 
por un Juzgado de Valencia y por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, respectivamente, que confirmaron la resolución administrativa por la que 
se denegó la renovación del permiso de trabajo y de residencia a un extranjero, al 
comprobar que el demandante tenía antecedentes penales por haber sido condenado 
por un delito contra la seguridad del tráfico.

 * 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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En su demanda de amparo, el recurrente alegó la vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva y del derecho de defensa, en razón a que las resoluciones recurridas 
no tuvieron en cuenta sus alegaciones acerca de sus circunstancias personales y de 
su arraigo en España y, en particular, el hecho de que es padre de dos hijos –uno de 
ellos de nacionalidad española–, ambos dependientes económicamente de él.

El Tribunal considera la circunstancia de que no se trata del primer permiso 
de residencia, sino de la renovación de uno, por lo que su denegación “implica una 
modificación de la posición del solicitante” y de su “condición de ciudadano”, pues pasa a 
ser irregular y a no tener permiso para residir España. A esta circunstancia se añade 
la denegación del permiso para trabajar, que supondrá “de forma casi automática la 
pérdida del trabajo” y, con ella, la imposibilidad de cumplir “los deberes derivados de las 
relaciones paterno-filiales”.

La sentencia afirma que en este caso concurren “circunstancias excepcionales” que 
debieron ser ponderadas por la Administración y los órganos judiciales, los cuales, 
por el contrario, se limitaron a denegar la solicitud de renovación de los permisos 
al comprobar la existencia de antecedentes penales. Así, debió haberse considerado 
que, cuando solicitó la renovación de los permisos, el recurrente ya había satisfecho 
la responsabilidad civil por los daños causados y la pena de privación del permiso de 
conducir estaba totalmente extinguida. Estas circunstancias, añade el Tribunal, deberían 
haber sido ponderadas, pues se trata de circunstancias relativas, primeramente, a su 
propio esfuerzo de integración y arraigo, toda vez que el recurrente carecía de otros 
antecedentes penales distintos de los ya expuestos y tenía además un contrato de 
trabajo indefinido; y en segundo lugar, al arraigo familiar y que afecta a dos menores 
que están parcialmente bajo su custodia, dependiendo además económicamente de 
su pensión de alimentos.

El Tribunal Constitucional concluye que las resoluciones de la Administración 
no pueden vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva y deben ponderar 
las especiales circunstancias personales del demandante de amparo, cuando la 
norma legal aplicable consentía una interpretación que hubiera permitido tal 
ponderación.
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 4 | Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Luxemburgo)

a] Vulnera los derechos a la vida privada y a la protección de 
datos personales la Directiva de la Comunidad Europea sobre 
conservación de datos, que permite el acceso a las autoridades 
nacionales sin los resguardos suficientes.

Acción: Petición de decisión prejudicial

Roles C293-12 y C 594-12.

Fecha: 8 de Abril de 2014

Descriptores: Protección de datos personales - Derecho a la protección de la vida 
privada - Derecho a la vida privada - Usuarios - Afectación de los derechos en 
su esencia - Interés general - Carta de derechos fundamentales de la unión 
europea - Telecomunicaciones - Terrorismo - Inviolabilidad de la comunicación 
privada - Delitos contra la seguridad pública - Principio de proporcionalidad

El Tribunal de Justicia de Irlanda y el Tribunal Constitucional de Austria pre-
sentan ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sus dudas sobre la legalidad 
de la Directiva 2006/24/CE 5, sobre la conservación de datos generados o tratados 
en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso 
público o de redes públicas de comunicaciones, en particular a la luz de dos dere-
chos fundamentales garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea: el derecho al respeto de la vida privada y el derecho a la protección 
de datos de carácter personal.

El Tribunal de Justicia recuerda que el objetivo de esta directiva es armonizar las 
disposiciones de los Estados miembros sobre la conservación de determinados datos 
generados o tratados por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas y 
con ella se pretende garantizar la disponibilidad de esos datos con fines de prevención, 
investigación, detención y enjuiciamiento de delitos graves, tales como la delincuencia 
organizada y el terrorismo. Para ello, la Directiva contempla que los proveedores de 
dichos servicios deberán conservar los datos de tráfico y localización, así como todos 
los que sirvan para identificar al usuario, si bien no autoriza a conservar el contenido 
de las comunicaciones ni la información consultada.

 5 Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la conservación 
de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas 
de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/ 
58/CE.



18   • BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA COMPARADA

El Tribunal de Justicia señala, en primer lugar, que los datos que han de con-
servarse permiten saber con qué persona y de qué modo se ha comunicado un 
abonado o un usuario registrado, determinar el momento de la comunicación y el 
lugar desde el que ésta se ha producido y conocer la frecuencia de las comunicacio-
nes del abonado o del usuario registrado con determinadas personas durante un 
período concreto. Estos datos, considerados en su conjunto, pueden proporcionar 
indicaciones muy precisas sobre la vida privada de las personas tales como sus 
hábitos de la vida cotidiana, los lugares de residencia permanentes o temporales, 
los desplazamientos diarios, las actividades realizadas, las relaciones sociales y los 
medios sociales frecuentados.

En este orden de ideas, el Tribunal concede una especial gravedad al hecho que 
la conservación y utilización posterior de estos datos se produzca sin que el abonado 
o el usuario sea informado al respecto, lo cual, advierte, “puede generar en las personas 
afectadas el sentimiento de que su vida privada es objeto de una vigilancia constante”.

El Tribunal de Justicia examina, a continuación, si esta injerencia en los derechos 
fundamentales es justificada o no.

Afirma que la conservación de datos que impone la Directiva no puede vulnerar el 
contenido esencial de los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la 
protección de datos de carácter personal. En efecto, la Directiva no permite conocer el 
contenido de las comunicaciones electrónicas como tal y establece que los proveedores 
de servicios o de redes deben respetar ciertos principios de protección y de seguridad 
de los datos. Además, la conservación de los datos para su posible transmisión a las 
autoridades nacionales competentes responde efectivamente a un objetivo de interés 
general, a saber, la lucha contra la delincuencia grave y, en definitiva, la seguridad 
pública. Sin embargo, el Tribunal de Justicia estima que, al adoptar la Directiva sobre 
la conservación de datos, el legislador de la Unión sobrepasó los límites que exige 
el respeto del principio de proporcionalidad. Indica a este respecto que, debido, por 
una parte, al importante papel que desempeña la protección de los datos de carácter 
personal en lo que respecta al derecho fundamental al respeto de la vida privada y, 
por otra parte, a la magnitud y gravedad de la injerencia en este derecho que supone 
la Directiva, la facultad de apreciación de legislador de la Unión resulta reducida, por 
lo que el control de dicha facultad debe ser estricto.

Si bien la conservación de datos que impone la Directiva puede considerarse 
adecuada para conseguir el objetivo que ésta persigue, la injerencia amplia y espe-
cialmente grave de la Directiva en los derechos fundamentales de que se trata no 
está suficientemente regulada para garantizar que dicha injerencia se límite efecti-
vamente a lo estrictamente necesario. En efecto, en primer lugar, la Directiva abarca 
de manera generalizada a todas las personas, medios de comunicación electrónica y 
datos relativos al tráfico sin que se establezca ninguna diferenciación, limitación o 
excepción en función del objetivo de lucha contra los delitos graves.
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En segundo lugar, la Directiva no fija ningún criterio objetivo que permita ga-
rantizar que las autoridades nacionales competentes únicamente tendrán acceso a 
los datos y podrán utilizarlos para prevenir, detectar o reprimir penalmente delitos 
que, por la magnitud y la gravedad de la injerencia en los derechos fundamentales 
en cuestión, puedan considerarse suficientemente graves para justificar tal injeren-
cia. Por el contrario, la Directiva se limita a remitir de manera general a los “delitos 
graves”, definidos por cada Estado miembro en su ordenamiento jurídico interno. 
Además, la Directiva no establece las condiciones materiales y procesales en las que 
las autoridades nacionales competentes pueden tener acceso a los datos y utilizarlos 
posteriormente. En particular, el acceso a los datos no se supedita al control previo 
de un órgano jurisdiccional o de un organismo administrativo autónomo.

En tercer lugar, en lo que atañe al período de conservación de los datos, la Directiva 
prescribe un período mínimo de seis meses sin señalar ninguna distinción entre las 
categorías de datos en función de las personas afectadas o de la posible utilidad de 
los datos con respecto al objetivo perseguido. Además, este período oscila entre seis 
meses como mínimo y veinticuatro meses como máximo, sin que se precisen los cri-
terios objetivos con arreglo a los cuales debe determinarse el período de conservación 
para garantizar que se limite a lo estrictamente necesario.

El Tribunal de Justicia considera asimismo que la Directiva no contiene garan-
tías suficientes que permitan asegurar una protección eficaz de los datos contra 
los riesgos de abuso y contra cualquier acceso y utilización ilícitos de los datos. En 
particular, señala que la Directiva autoriza a los proveedores de servicios a tener en 
cuenta consideraciones económicas al determinar el nivel de seguridad que aplican 
(especialmente en lo que respecta a los costos de aplicación de las medidas de se-
guridad) y que no garantiza la destrucción definitiva de los datos al término de su 
período de conservación.

El Tribunal censura que la Directiva no obligue a que los datos se conserven en el 
territorio de la Unión, por lo que no garantiza plenamente el control del cumplimiento 
de los requisitos de protección y de seguridad por una autoridad independiente, como 
se exige expresamente en la Carta. Dicho control advierte, efectuado sobre la base 
del Derecho de la Unión, constituye un elemento esencial del respeto a la protección 
de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales.

Finalmente, en razón a lo previamente argumentado, el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea declara ilegal la Directiva sobre conservación de datos de 2006, en 
razón fundamentalmente a que el imponer la conservación de estos datos y permitir 
el acceso a las autoridades nacionales competentes “constituye una injerencia de gran 
magnitud y especial gravedad en los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la 
protección de datos de carácter personal”.
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b] Atenta contra la independencia de las autoridades europeas 
responsables de la protección de datos personales, la deci-
sión del Estado miembro que no respeta la duración de sus 
mandatos.

Acción: Recurso por incumplimiento

Rol C 288-12

Fecha: 8 de Abril de 2014

Descriptores: Mandato - Supresión de cargos - Protección de datos personales 
- Autonomía

En virtud de la Directiva sobre protección de datos personales 6, los Estados 
miembros deben designar a una o más autoridades encargadas de vigilar la aplicación 
en su territorio de las disposiciones de la Directiva. Estas autoridades deben ejercer 
sus funciones con total independencia. En el año 2008 en Hungría, fue nombrado 
el Supervisor Europeo de Protección de Datos con un mandato de seis años. No obs-
tante, a partir del 1° de enero de 2012, el Parlamento húngaro decidió reformar el 
sistema y crear una autoridad nacional para la protección de datos y de la libertad de 
información, que pasaría a desempeñar las funciones del Supervisor7. De este modo, 
el Supervisor Europeo de Protección de Datos fue apartado de sus funciones antes 
que llegara a término su mandato, pasando a ocupar su puesto la nueva autoridad 
recientemente nombrada, y por un período de nueve años.

Al estimar que la terminación antes de tiempo del Supervisor Europeo era 
contraria a la Directiva (la cual exige que se respete la independencia de las auto-
ridades encargadas de vigilar la protección de los datos personales), la Comisión 
interpone ante el Tribunal de Justicia Europeo un recurso por incumplimiento en 
contra de Hungría.

En la sentencia el Tribunal de Justicia recuerda que las autoridades de control 
creadas con arreglo a la Directiva deben poder ejercer sus funciones sin ninguna 
influencia externa. Esta exigencia implica, por una parte, que no estén sujetas a ins-
trucción alguna en el ejercicio de sus funciones y, por otra parte, que sus decisiones 
sean adoptadas sin ninguna influencia política, debiendo incluso descartarse el riesgo 
de que se ejerza tal influencia. Pues bien, el hecho de permitir a un Estado miembro 
poner fin al mandato de una autoridad de control antes de su expiración, sin respetar 

 6 Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos.

 7 La legislación húngara en vigor antes del 1° de enero de 2012 permitía que se pusiera fin anticipadamente 
al mandato del Supervisor de protección de datos por los motivos siguientes, entre otros: incapacidad 
prolongada para asumir sus funciones, incumplimiento de sus obligaciones en materia de declaración 
de patrimonio, condena firme por un tribunal penal y la declaración de existencia de un conflicto de 
intereses.
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las reglas y las garantías establecidas previamente a tal fin por la legislación aplica-
ble, podría llevar a que esa autoridad obedezca a la voluntad del poder político. Por 
consiguiente, la independencia de la autoridad de control implica necesariamente la 
obligación de respetar la duración del mandato de esta autoridad y de únicamente 
poner fin al mismo con arreglo a la legislación aplicable.

Señala que esta interpretación queda por otra parte corroborada por las nor-
mas que rigen la terminación del mandato del Supervisor Europeo de Protección 
de Datos. Así, sólo puede ponerse fin antes de tiempo, cuando concurran motivos 
graves y objetivamente verificables. A este respecto, el Tribunal de Justicia declara 
que también la legislación húngara en vigor antes del 1° de enero de 2012 con-
templaba motivos de tal naturaleza para justificar la terminación antes de tiempo 
del mandato del supervisor de protección de datos. El Tribunal de Justicia señala, 
no obstante, que la terminación del mandato del Supervisor no obedeció a alguno 
de tales motivos.

En consecuencia, el Tribunal de Justicia declara que Hungría ha incumplido las 
obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva al poner fin antes de tiempo 
al mandato de la autoridad de control de la protección de datos personales.

c] Hungría infringe la normativa de la Unión de momento que 
exime totalmente del pago del impuesto especial sobre be-
bidas alcohólicas, a la fabricación privada de aguardiente en 
pequeñas cantidades.

Acción: Recurso por incumplimiento

Rol C 115-13

Fecha: 10 de Abril de 2014

Descriptores: Impuestos - Exención tributaria - Alcohol - Tributo

Al considerar que Hungría había incumplido la normativa de la Unión relativa 
a los impuestos especiales sobre las bebidas alcohólicas, la Comisión interpuso un 
recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia8.

La normativa de la Unión obliga a los Estados miembros a aplicar al alcohol etí-
lico un impuesto especial cuyo importe mínimo asciende, en el caso de las bebidas 
alcohólicas distintas del vino y de la cerveza, a 550 euros por hectolitro de alcohol 
puro. No obstante, Hungría está autorizada a aplicar un tipo impositivo reducido al 
alcohol fabricado por destilerías a partir de fruta suministrada por productores de 

 8 Directiva 92/83/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la armonización de las estructuras 
de los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas.
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frutas y destinado al consumo personal de éstos. Este tipo preferencial, sin embargo, 
no puede ser inferior al 50% del tipo nacional normal del impuesto especial sobre 
el alcohol y su aplicación está limitada a 50 litros de alcohol por establecimiento de 
productor de frutas y año9.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia señala que la Directiva 92/83 determina 
los supuestos en los que dichas bebidas pueden eximirse del impuesto o someterse a 
tipos reducidos. Por consiguiente, la Directiva no autoriza que los Estados miembros 
adopten normas preferenciales que vayan más allá de lo permitido por el legislador 
europeo.

Seguidamente, el Tribunal de Justicia considera que la normativa húngara que 
establece una exención total del aguardiente fabricado a partir de fruta suministrada 
por productores de frutas, hasta un máximo de 50 litros anuales, excede de la re-
ducción máxima del 50% que la Directiva permite a Hungría. Asimismo, las normas 
nacionales que eximen del impuesto al aguardiente fabricado por personas privadas 
son contrarias a la Directiva, habida cuenta de que ésta no contempla tal excepción 
al tipo normal.

Concluye el Tribunal de Justicia que cuando el aguardiente fabricado por una 
destilería a partir de fruta suministrada por productores de frutas, está destinado al 
consumo personal de éstos, Hungría debe aplicar el tipo impositivo mínimo previsto 
por la normativa europea, por lo que al no hacerlo incumple las obligaciones que le 
incumben con arreglo a la normativa de la Unión relativa a los impuestos especiales 
sobre las bebidas alcohólicas.

 9 En Hungría el impuesto especial sobre el aguardiente fabricado en una destilería por cuenta de un 
productor de frutas es de 0 forintos húngaros hasta un máximo de 50 litros anuales, lo que equivale a 
una exención total. Además, el aguardiente fabricado por una persona privada en su propia destilería 
está exento del impuesto especial hasta un volumen anual máximo de 50 litros, siempre y cuando dicho 
aguardiente esté destinado al consumo personal del establecimiento.
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 5 | Tribunal Superior de Australia

a] Se reconoce la posibilidad de inscribir a una persona con sexo 
indeterminado.

Acción: Recurso de apelación

Rol s273/2013

Fecha: 2 de Abril de 2014

Descriptores: Homosexualidad - Autodeterminación sexual - Derecho a la 
identidad - Cédula de identidad - Documento nacional de identidad - 
Discriminación por género

El Tribunal Supremo de Australia reconoció a un ciudadano su derecho a ser 
inscrito en el Registro de Identidad con un sexo neutral. El proceso se origina cuan-
do Norrie, quien se había sometido a una operación de cambio de sexo, fue inscrito 
inicialmente como “no específico”. Sin embargo, el mismo Registro lo revocó de 
momento que la ley no dispone tal posibilidad.

Ante ello, Norrie impugnó ante los tribunales australianos la decisión de la au-
toridad administrativa. Los tribunales fallaron a favor de Norrie. El Registro, ante la 
decisión de los tribunales, presentó una apelación ante el Tribunal Supremo, alegando 
que la legislación no contempla la posibilidad de inscribir a una persona con un sexo 
“no específico”, pudiendo sólo inscribir a una persona como masculino o femenino.

El Tribunal Supremo resolvió que la ley sí reconoce la posibilidad de que una per-
sona sea inscrita ni como hombre ni como mujer. En este sentido, el Registro detenta 
la facultad para registrar a una persona con un sexo indeterminado. De acuerdo a lo 
razonado por el Tribunal, no todas las personas pueden ser clasificadas como hombres 
o mujeres y la legislación registral de Australia reconoce expresamente que el sexo 
de una persona puede ser ambiguo. También reconoce la legislación que el sexo de 
una persona puede ser determinante para garantizar su identidad.
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 6 | Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina

a] Es inconstitucional la ley antievasión de impuestos, que 
impide el pago de facturas en efectivo por sobre $1.000, por 
constituir una ficción legal que desconoce y priva de efectos 
a operaciones válidas.

Acción: Apelación extraordinaria

Rol TF 27.870-I

Fecha: 19 de Marzo de 2014

Descriptores: Impuestos - Devolución de impuestos - Servicio de impuestos 
internos - Procedimiento tributario - Principio de legalidad en materia tributaria 
- Franquicia tributaria - Razonabilidad de la ley - Crédito fiscal

La Ley Antievasión, que rige en Argentina desde 2000, prohíbe los pagos de factu-
ras en efectivo cuando la cantidad supera los $1.000, lo que trae como consecuencia 
que la Administración Federal de Ingresos Públicos invalide las facturas pagadas en 
efectivo a la hora de computar el gasto en el Impuesto a las Ganancias, e impida a los 
usuarios que se encuentran en esta situación tomar el crédito fiscal en el Impuesto 
al Valor Agregado y en Impuestos Internos.

A este respecto la Corte Suprema sostuvo que impedir sin más la deducción de 
gastos necesarios en el Impuesto a las Ganancias, por la transgresión a un deber de 
carácter formal, implica convalidar la recaudación de un impuesto por encima de lo 
que las leyes tributarias autorizan.

La bancarización a ultranza es irrazonable desde una perspectiva constitucional, 
advirtió la Corte, precisando que el medio utilizado por el legislador para la realización 
del fin que procura, cual es impedir la evasión de impuestos, no respeta el principio 
de razonabilidad de la ley.

Es indudable que prohibir el cómputo de determinadas erogaciones efectivamente 
realizadas por motivos estrictamente formales, importa prescindir de la real existen-
cia de capacidad contributiva, la que tiene que verificarse en todo gravamen como 
requisito indispensable de su validez, de manera que también, desde esta perspectiva, 
concluye que existe falta de razonabilidad.

La Corte aclaró que la inconstitucionalidad se da en casos como éste, en que se 
encuentra acreditada sin margen de duda la veracidad de las respectivas operaciones 
en las que el accionante efectuó pagos en efectivo a sus proveedores.

Sobre esta base, la Corte Suprema de Justicia declaró, por una parte, que la norma 
impugnada, esto es, el artículo 2° de la ley 25.345, conocido como la “ley antieva-
sión”, es constitucionalmente inválida en razón a que prohíbe lisa y llanamente el 
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cómputo de las operaciones cuyos pagos hayan sido efectuados por medios distintos 
de los mencionados en ese ordenamiento, lo que equivale a establecer una ficción 
legal que pretende desconocer o privar de efectos a operaciones relevantes, para la 
correcta determinación de la base imponible y cuya existencia y veracidad ha sido 
fehacientemente comprobada.

En consecuencia, dado lo anterior, la Corte ordenó que se admitiera la deducción 
de ganancias de gastos, con facturas pagadas en efectivo, si se encontraba probada 
la veracidad de las operaciones.

 7 | Corte Constitucional de Colombia

a] La indeterminación de uno de los hechos generadores de la tasa 
que cobra el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 
y Alimentos por la prestación de servicios, desconoce los prin-
cipios de legalidad y certeza del tributo.

Acción: Acción de inconstitucionalidad

Rol C-167/14

Fecha: 19 de Marzo de 2014

Descriptores: Tributo - Principio de legalidad en materia tributaria - Seguridad 
jurídica - Impuestos - Reglamentación de la ley - Medicamentos - Tasas

La jurisprudencia constitucional ha determinado que el uso de una expresión 
“vaga o ambigua” en una norma que establece una obligación tributaria, no significa 
que necesaria e indefectiblemente deba considerarse inconstitucional, ya que ello sólo 
ocurre en la medida que “la falta de claridad sea insuperable”. Así también ha señalado 
que, si bien el Poder Ejecutivo detenta la facultad para reglamentar la ley tributaria 
y definir sus condiciones de aplicación, ello se supedita a que dicha ley “identifique los 
elementos del tributo, con claridad y precisión”.

En razón de lo anterior y con base en las disposiciones acusadas de la norma 
legal10, esta Corte advierte lo siguiente:

 10 Ley 399 de 1997, por el cual se crea una tasa, se fijan unas tarifas y se autoriza al Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos “INVIMA”, su cobro.
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1) Alegándose la inconstitucionalidad de la expresión “y los demás gastos que se 
requieran” contenida en la letra c) de la disposición objetada, se advierte en 
principio una importante indeterminación, dotando a la frase de la vaguedad 
y ambigüedad descrita por la jurisprudencia para declarar su inconstituciona-
lidad. Sin embargo, concordando esta expresión con el resto de la disposición, 
la Corte considera que ello no impide clarificar a las personas cuáles son los 
hechos generadores a los que se hace referencia. En efecto, a continuación 
de dicha expresión en el literal c), se preceptúa que los hechos generadores 
sólo pueden ser aquellos gastos que se requieran para “controlar la calidad” 
de los productos allí indicados, los cuales tienen como característica común 
“tener impacto en la salud individual y colectiva”. Por ello, se declara dicha frase 
conforme a la Constitución.

2) Respecto del contenido de la letra e) de la disposición en comento, señala 
esta Corte que en efecto aquí sí se emplean expresiones con un alto grado de 
indeterminación que impiden establecer cuáles serían los hechos generadores 
a los que se alude en dicha norma, sin que pueda superarse tal vaguedad y 
ambigüedad contextualizándolo con el resto del literal. Es por esto que la 
Corte declara su inconstitucionalidad.

  Artículo 4°. Hechos generadores. Son hechos generadores de la tasa que se establece en esta ley, los 
siguientes:

  (…)
  c) La realización de exámenes de laboratorio y demás gastos que se requieran para controlar la calidad 

de los medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos y elementos 
médico quirúrgicos, odontológicos, productos naturales, homeopáticos y los generados por biotecnología, 
reactivos de diagnóstico y los demás que puedan tener impacto en la salud individual y colectiva;

  (…)
  e) Los demás hechos que se presenten en desarrollo de los objetivos del Invima.
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b] En aplicación del interés superior del menor y del principio pro 
infancia, resulta acorde con la Constitución el medio probatorio 
de entrevista forense realizada a menores de edad víctimas de 
delitos sexuales.

Acción: Acción de inconstitucionalidad

Rol C-177/14

Fecha: 26 de Marzo de 2014

Descriptores: Prueba de peritos - Cuerpo médico forense - Menores de edad 
- Principio de igualdad - Debido proceso - Derecho a la defensa jurídica - 
Derecho de acceso a la justicia - Interés superior del niño - Delitos sexuales 
- Dignidad - Indemnidad sexual

La Corte resuelve la constitucionalidad del medio probatorio de entrevista forense 
a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales11, señalando que se trata de 

 11 LEY 1652 DE 2013 (julio 13), Por medio de la cual se dictan disposiciones acerca de la entrevista y el 
testimonio en procesos penales de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad, 
integridad y formación sexuales.

  ARTÍCULO 1o. Adiciónese el artículo 275 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, con el 
siguiente parágrafo:

  También se entenderá por material probatorio la entrevista forense realizada a niños, niñas y/o adoles-
centes víctimas de los delitos descritos en el artículo 206A de este mismo Código.

  ARTÍCULO 2o. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, 
numerado 206A, el cual quedará así:

  Artículo 206A. Entrevista forense a niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos tipificados en el Título 
IV del Código Penal, al igual que en los artículos 138, 139, 141, 188a, 188c, 188d, relacionados con vio-
lencia sexual. Sin perjuicio del procedimiento establecido en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197, 
198, 199 y 200 de la Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, 
cuando la víctima dentro de un proceso por los delitos tipificados en el Título IV del Código Penal, al 
igual que en los artículos 138, 139, 141, 188a, 188c, 188d, del mismo código sea una persona menor de 
edad, se llevará a cabo una entrevista grabada o fijada por cualquier medio audiovisual o técnico en los 
términos del numeral 1 del artículo 146 de la Ley 906 de 2004, para cuyos casos se seguirá el siguiente 
procedimiento:

  (…)

  d) La entrevista forense de niños, niñas o adolescentes víctimas de violencia sexual será realizada por 
personal del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, entrenado en entre-
vista forense en niños, niñas y adolescentes, previa revisión del cuestionario por parte del Defensor de 
Familia, sin perjuicio de su presencia en la diligencia.

  En caso de no contar con los profesionales aquí referenciados, a la autoridad competente le corresponde 
adelantar las gestiones pertinentes para asegurar la intervención de un entrevistador especializado.

  Las entidades competentes tendrán el plazo de un año, para entrenar al personal en entrevista forense.
  En la práctica de la diligencia el menor podrá estar acompañado, por su representante legal o por un 

pariente mayor de edad.
  e) La entrevista forense se llevará a cabo en una Cámara de Gesell o en un espacio físico acondicionado 

con los implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva de la víctima y será grabado o fijado en 
medio audiovisual o en su defecto en medio técnico o escrito.

  f) El personal entrenado en entrevista forense, presentará un informe detallado de la entrevista 
realizada.
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medidas legislativas y judiciales que garantizan su dignidad e intimidad, y que cier-
tamente están orientadas a proteger a estos menores en todas las etapas del proceso, 
evitando causarles nuevos daños. En efecto, el objetivo es reducir las consecuencias 
de las experiencias vividas por este tipo de delitos, a través de una entrevista “que 
debe ser efectuada por expertos en psicología y medicina, dentro de un contexto conversacional 
que garantice el respeto y la dignidad, priorizando los derechos de los niños”.

Agrega por ello que, ante un eventual conflicto entre los derechos y garantías 
de un menor de edad frente a las de un adulto, prefieren los primeros en atención 
al interés superior del menor y el principio pro infancia, en el marco de la debilidad 
manifiesta que estos presentan.

En definitiva, esta Corte señala que la forma como el legislador ha regulado los 
parámetros para efectuar la entrevista forense a los menores de edad víctima de de-
litos sexuales, no desconoce los derechos de igualdad, de acceso a la administración 
de justicia ni al debido proceso. Así también, el valor probatorio de esta medida no 
impide el correspondiente ejercicio del derecho a defensa ni al contradictorio.

  Este primer informe deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 209 de este código 
y concordantes, en lo que le sea aplicable. El profesional podrá ser citado a rendir testimonio sobre la 
entrevista y el informe realizado.

  PARÁGRAFO 1o. En atención a la protección de la dignidad de los niños, niñas y adolescentes víctimas 
de delitos sexuales, la entrevista forense será un elemento material probatorio al cual se acceda siempre 
y cuando sea estrictamente necesario y no afecte los derechos de la víctima menor de edad, lo anterior 
en aplicación de los criterios del artículo 27 del Código de Procedimiento Penal.

  PARÁGRAFO 2o. Durante la etapa de indagación e investigación, el niño, niña o adolescente víctima 
de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, tipificados en el Título IV del Código 
Penal, al igual que en los artículos 138, 139, 141, 188a, 188c, 188d, del mismo Código, será entrevista-
do preferiblemente por una sola vez. De manera excepcional podrá realizarse una segunda entrevista, 
teniendo en cuenta en todo caso el interés superior del niño, niña o adolescente.

  ARTÍCULO 3o. Adiciónese al artículo 438 de la Ley 906 de 2004, un literal del siguiente tenor:
  e) Es menor de dieciocho (18) años y víctima de los delitos contra la libertad, integridad y formación 

sexuales tipificados en el Título IV del Código Penal, al igual que en los artículos 138, 139, 141, 188a, 
188c, 188d, del mismo Código.



•   29Nº 22, Abril de 2014

 8 | Tribunal Constitucional del Perú

a] La exhibición de la imagen de menores en televisión, sin dis-
torsión en sus rostros, vulnera sus derechos fundamentales al 
honor, a la intimidad, a la imagen y a la seguridad personal, 
aunque exista autorización de los padres.

Acción: Recurso de agravio constitucional

Rol 03459 2012-PA/TC

Fecha: 3 de Junio de 2013

Descriptores: Televisión - Derecho a la imagen - Derecho a la identidad - Derecho 
al honor - Derecho a la intimidad - Derecho a la seguridad - Menores de edad

El padre de dos menores interpuso recurso de agravio constitucional en contra 
la decisión judicial que acogió parcialmente la demanda de amparo, pero liberó de 
toda responsabilidad a la empresa televisiva, por considerar que vulneró el derecho 
a la imagen de sus hijos al presentarlos en una denuncia periodística, sin adoptar 
las medidas de protección de distorsión de sus rostros para preservar su identidad.

La demandada, con la finalidad de eludir su responsabilidad, presentó un con-
trato celebrado con el recurrente que contenía la siguiente cláusula: “La empresa no 
se responsabiliza por las opiniones, contenidos, comentarios, ni publicidad vertidos dentro del 
programa televisivo, siendo responsabilidad única y exclusiva de La Productora”.

El Tribunal Constitucional emitió pronunciamiento señalando que no puede en-
tenderse que mediante un contrato sea posible que un privado vulnere los derechos 
fundamentales y expresa que “en virtud de un contrato privado no es factible rehusarse a 
cumplir con los mandatos de la Constitución (…) la imagen de los menores no puede ser emi-
tida, como regla general, ni siquiera cuando se cuente con la autorización de los padres. Esta 
prohibición se justifica en el intenso riesgo de estigmatización de los menores” 12.

Por consiguiente, revocó la sentencia y estimó la demanda de amparo por vulnerar 
los derechos fundamentales al honor, a la intimidad, a la imagen y a la seguridad 
personal de los menores de edad, ordenando a la demandada que se abstenga en el 
futuro de mostrar en su programación imágenes de los menores.

 12 El artículo 6 del Código de los Niños y Adolescentes establece que: “Cuando un niño o adolescente se en-
cuentren involucrados como víctimas, autores, partícipes o testigos de una infracción, falta o delito, no se publicará 
su identidad ni su imagen a través de los medios de comunicación”.
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b] No atenta contra los derechos al honor y a la inviolabilidad de 
documentos privados y de las comunicaciones, la publicación 
de hechos ciertos que no contienen expresiones vejatorias y 
que revisten interés público.

Acción: Demanda de amparo

Rol 2976-2012 PA-TC

Fecha: 5 de Septiembre de 2013

Descriptores: Derecho al honor - Inviolabilidad de la comunicación privada 
- Sueldo - Derecho de información - Libertad de expresión - Funcionarios 
públicos - Principio de publicidad - Transparencia

En defensa de la libertad de información, el Tribunal Constitucional declaró in-
fundada la demanda de amparo interpuesta contra el Semanario El Búho, a fin que 
este medio se abstuviera de seguir realizando publicaciones agraviantes, tendenciosas 
y maliciosas, según expresa el requirente, quien estimó que la publicación que cues-
tiona habría vulnerado sus derechos al honor y a la inviolabilidad de documentos 
privados y de las comunicaciones.

Los hechos del caso versan sobre un publicación del año 2011, relacionada con 
aumentos de sueldos que se habrían efectuado en Autodema (Autoridad Autónoma 
de Majes) señalando dicho semanario que los funcionarios encontraron la manera de 
“sacarle la vuelta” a la ley. El recurrente alega también que se reveló indebidamente 
su sueldo, información que considera personal.

El Tribunal hizo notar que los hechos que se cuestionan son de interés público, 
al tratarse de información relacionada con el modo cómo se maneja la cosa pública 
y cuál es el rol que desempeña en ese contexto un funcionario público. Además, 
ponderó que se ha acreditado la veracidad de los hechos informados sin observarse 
expresiones vejatorias, lo que demuestra que se ha obrado en ejercicio de las libertades 
de expresión e información.

Estimó al efecto que la legitimidad de la prensa “no se mide por el grado de molestia, 
disgusto o inquietud que pueda ocasionar a los funcionarios públicos, quienes al aceptar cargos 
de esta naturaleza aceptan también ser sometidos a un escrutinio diario acerca del modo como se 
conducen en la administración de la cosa de todos, sino porque la propagación del hecho noticioso 
no se realice empleando expresiones vejatorias”.

Finalmente, señaló que la información registrada en documentos se encuentra 
sujeta al principio de transparencia, por lo que dar a conocer las remuneraciones del 
personal de Autodema, contenidas en las boletas de pago, está sujeta al principio de 
publicidad y transparencia.
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c] El precedente vinculante, que permite el control difuso de 
constitucionalidad en sede administrativa, desnaturaliza la 
competencia otorgada por la Constitución, que reserva esta 
función al Poder Judicial y/o el Tribunal Constitucional.

Acción: Recurso de agravio constitucional

Rol 4293-2012-PA-TC

Fecha: 18 de Marzo de 2014

Descriptores: Precedente - Control de constitucionalidad - Derecho de defensa - 
Principio de igualdad - Contencioso administrativo - Tribunales administrativos 
- Poder judicial - Poder ejecutivo - Competencias del tribunal constitucional

El Tribunal Constitucional, por mayoría, dejó sin efecto el precedente vinculante 
contenido en la STC 03741-2004-PA/TC, conforme al cual se autorizaba a todo tribunal 
u órgano colegiado de la Administración Pública a inaplicar una disposición infra-
constitucional cuando considere que ella vulnera manifiestamente la Constitución, 
sea por la forma o por el fondo. Con esta resolución, los tribunales administrativos ya 
no están facultados a ejercer el denominado “control difuso de constitucionalidad”.

Así lo declaró el Tribunal con motivo de resolver el recurso de agravio constitu-
cional interpuesto por Consorcio Requena en contra de la Primera Sala del Tribunal 
de Contrataciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, que 
declaró infundado el recurso administrativo de apelación interpuesto en contra de la 
decisión de descalificación de su propuesta técnica en una Licitación Pública.

Advierte el Tribunal que la no existencia de identidad entre las cuestiones plan-
teadas en el recurso de apelación y lo resuelto por el mismo órgano anteriormente 
no implica necesariamente una afectación al derecho de defensa del administrado, 
siempre que la autoridad administrativa cumpla con otorgar la debida oportunidad 
para realizar los respectivos descargos sobre los hechos a tratar, lo que en el caso sí 
habría tenido lugar.

Sobre la afectación al derecho a la igualdad en aplicación de la ley, expresa que 
en sede administrativa, el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley exige que 
un mismo órgano administrativo, al aplicar una misma ley, o una disposición de 
una ley, no lo haga de manera diferenciada o basándose en condiciones personales 
o sociales de los administrados.

En este orden de ideas concluye que en el caso sí existió un tratamiento diferen-
ciado injustificado, habiéndose constatado que con anterioridad se analizó el mismo 
supuesto de hecho sobre la documentación idónea para acreditar el grado profesional 
del personal especializado y, en ambas, se adjudicó soluciones jurídicas distintas y 
contrarias entre sí, sin expresión de las razones por las cuales no continuó aplicando 
el criterio preestablecido en la materia.
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En lo concerniente al precedente vinculante, el Tribunal Constitucional reitera 
los presupuestos básicos que deben observarse para aplicarlo, y que señaló en el Exp. 
N.° 00024-2003-AI/TC, a saber:

1. Cuando se evidencia que los operadores jurisdiccionales o administrativos vie-
nen resolviendo aplicando distintas concepciones o interpretaciones sobre una 
determinada figura jurídica o frente a una modalidad o tipo de casos; es decir, 
cuando se acredita la existencia de precedentes conflictivos o contradictorios;

2. Cuando se evidencia que los operadores jurisdiccionales o administrativos 
vienen resolviendo con base en una interpretación errónea de los derechos, 
principios o normas constitucionales o de una norma del bloque de consti-
tucionalidad; lo cual, a su vez, genera una indebida aplicación de tal norma;

3. Cuando se evidencia la existencia de un vacío o laguna normativa;

4. Cuando se evidencia la existencia de una norma carente de interpretación 
jurisdiccional en sentido lato aplicable a un caso concreto y en donde caben 
varias posibilidades interpretativas;

5. Cuando se evidencia la necesidad de cambiar o revocar de precedente vinculante;

6. Cuando en el marco de un proceso constitucional de tutela de los derechos, 
el Tribunal constata la inconstitucionalidad manifiesta de una disposición 
normativa que no sólo afecta al reclamante, sino que tiene efectos generales 
que suponen una amenaza latente para los derechos fundamentales. En este 
supuesto, al momento de establecer el precedente vinculante, el Tribunal 
puede proscribir la aplicación, a futuros supuestos, de parte o del total de la 
disposición o de determinados sentidos interpretativos derivados del mismo 
o puede también establecer aquellos sentidos interpretativos que son com-
patibles con la Constitución.

Por otra parte, al resolver sobre el Expediente N.° 03741-2004-PA/TC, el Tribunal 
precisó: “Todo tribunal u órgano colegiado de la administración pública tiene la facultad y el 
deber de preferir la Constitución e inaplicar una disposición infraconstitucional que la vulnera 
manifiestamente, bien por la forma, bien por el fondo, de conformidad con los artículos 38, 51 
y 138 de la Constitución. Para ello, se deben observar los siguientes presupuestos: (1) que dicho 
examen de constitucionalidad sea relevante para resolver la controversia planteada dentro de un 
proceso administrativo: (2) que la ley cuestionada no sea posible ser interpretada de conformidad 
con la Constitución”.

Señala que a pesar de haberse fijado las reglas para el establecimiento de un 
precedente vinculante, éstas no fueron respetadas en el caso, dado que:

1. Ni en la praxis judicial o administrativa existían interpretaciones contradicto-
rias respecto al sentido de los artículos 38, 51 y 138 de la Constitución, pues 
el contenido de los mismos es meridianamente claro respecto de a quién le 
corresponde ejercer la potestad de aplicar el control difuso;

2. Tampoco sirvió para aclarar alguna interpretación errónea de las normas 
que conforman el bloque de constitucionalidad, tanto más cuanto que en 
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la misma sentencia no se hace referencia a una aplicación indebida de una 
norma perteneciente al mismo;

3. No existía un vacío legislativo ni en la Constitución ni en el Código Procesal 
Constitucional o en el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, D.S. N.° 017-93-JUS, que es el ámbito de acción natural para aplicar 
el control difuso en un proceso jurisdiccional. De otro lado, con la delimi-
tación hecha en la Constitución de a quién le corresponde el ejercicio de tal 
potestad, es comprensible que ni la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley N° 27444, ni otras disposiciones administrativas hayan legislado 
sobre el particular;

4. No se advierte en la práctica jurisdiccional o administrativa la existencia 
de interpretaciones diversas de los artículos 38, 51 y 138 de la Constitución 
socaven la primacía de la Constitución en nuestro ordenamiento jurídico.

Con lo expuesto, señala, queda evidenciado que existen razones objetivas y co-
herentes para dejar sin efecto el precedente precitado, dado que se fijó sin respetar 
las reglas establecidas por el propio Tribunal Constitucional para tal efecto. En ese 
sentido, queda claro que los tribunales administrativos no son órganos jurisdiccionales 
ni tampoco forman parte del Poder Judicial, por lo que no les corresponde ejercer 
tan importante atribución.

Además, permitir que los tribunales administrativos u órganos colegiados realicen 
control difuso de constitucionalidad, afecta el sistema de control dual de jurisdicción 
constitucional establecido en la Constitución y reservado para el Poder Judicial y/o el 
Tribunal Constitucional, según corresponda, acorde a lo que dispone la Constitución. 
Afecta incluso al principio de división de poderes, dado que se permite que un tribunal 
administrativo, que forma parte del Poder Ejecutivo, controle las normas dictadas 
por el Poder Legislativo, lo que, conforme a la Constitución, solo puede ocurrir en un 
proceso jurisdiccional y no en uno de naturaleza administrativa.

Atendiendo a lo expuesto, el Tribunal Constitucional arriba a la conclusión que tal 
precedente desnaturaliza una competencia otorgada por la Constitución al extender su 
ejercicio a quienes no están incursos en la función jurisdiccional y que, conforme a la 
Carta carecen de competencia para ejercer el control difuso de constitucionalidad. El 
Tribunal estima que conceder facultades a los tribunales administrativos para ejercer el 
control difuso conduce a quebrar el equilibrio entre democracia y constitucionalismo, 
al permitir que quien por imperio de la Constitución no posee legitimidad directa y 
expresa pueda hacer ineficaces las normas jurídicas vigentes.

Ahora bien, precisa, no se trata de que la Administración Pública pueda actuar 
sin ningún control o únicamente teniendo como tal a la ley, pues su actuación debe 
enmarcarse en el contexto de un Estado de Derecho, y está condicionada en cuanto 
a su propia validez, al respeto de la Constitución, los principios constitucionales y, 
en particular, a la observancia de los derechos fundamentales.

En razón a lo previamente razonado, el Tribunal Constitucional resuelve dejar sin 
efecto el precedente vinculante contenido en la STC 03741-2004-PA/TC.
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d] Son constitucionales las restricciones a los presos, cuando 
su magnitud no anula por completo sus derechos y han sido 
dispuestas en razón de su alta peligrosidad.

Acción: Recurso de agravio constitucional

Rol 01711-2014 PHC-TC

Fecha: 8 de Abril de 2014

Descriptores: Terrorismo - Cárceles - Peligrosidad - Militares - Seguridad 
nacional - Régimen de visitas - Corte interamericana de derechos humanos

El Tribunal Constitucional rechazó que cuatro sentenciados por terrorismo, que 
cumplen actualmente condena en la Base Naval del Callao, fuesen trasladados a un 
penal ordinario, declarando a estos efectos fundado en parte el recurso de agravio 
constitucional interpuesto por el Instituto Nacional Penitenciario en contra de la sen-
tencia de la Quinta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, que autorizó 
dicho traslado a un presidio común.

Los presos invocaban la ilegalidad del encierro de civiles en instalaciones militares 
y sus condiciones de extremo rigor y aislamiento, atentatorio contra sus derechos, 
lo que fue tomado en cuenta por la Corte para acoger su demanda de habeas corpus y 
disponer su traslado a un presidio común.

El Tribunal Constitucional peruano revocó dicha orden judicial de traslado, seña-
lando que las condiciones que atraviesan los reclusos responden a su alta peligrosidad 
para la seguridad nacional, pese a que los cuatro han renunciado a las acciones arma-
das y sus organizaciones buscan actuar en la política legal, sin conseguirlo. El nuevo 
dictamen señala que las restricciones a los presos no son de la magnitud que anulen 
por completo sus derechos, aunque dispuso modificar un reglamento penitenciario 
para que puedan estudiar en el presidio.

Respecto al cuestionamiento relativo a que en el Centro de Reclusión de Máxima 
Seguridad de la Base Naval, donde actualmente cumplen condena, no existe un 
director del Penal, el Tribunal advirtió que dicho argumento está referido al supues-
to incumplimiento de una norma legal: el Código de Ejecución Penal, y no de una 
norma constitucional.

También declaró improcedente la objeción de falta de competencia de las Fuerzas 
Armadas para administrar el referido Centro de Reclusión, señalando que en reiterada 
jurisprudencia el Tribunal Constitucional ha determinado que dicho centro peniten-
ciario constituye un establecimiento penal común y no uno militar, por lo que sobre 
dicho punto de la demanda hay cosa juzgada.
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El órgano jurisdiccional también declaró infundada la demanda en lo referente al 
régimen de visitas y a la progresividad en el tratamiento penitenciario, argumentando 
que, siguiendo la lógica empleada por el Tribunal en los casos relativos a beneficios 
penitenciarios, no existe un derecho fundamental a la progresividad, esto es, a que 
el régimen penitenciario vaya cambiando hacia uno con más o menos restricciones, 
según el resultado de evaluaciones periódicas de la conducta del interno, sino más 
bien se trata de una opción dentro de lo constitucionalmente posible para lograr el 
fin resocializador.

En el caso de las visitas, determinó que las restricciones que al respecto rigen en el 
referido centro penitenciario (permite visitas de parientes de hasta el segundo grado 
de consanguinidad, así como otras personas que no sean familiares, con la debida 
autorización del Comité Técnico) se justifican en la medida de la alta peligrosidad de 
los internos y que a su vez dichas restricciones no son de tal magnitud que anulen 
por completo el ejercicio de este derecho.

Finalmente, el Tribunal recordó que una persona sometida a una pena privativa 
de libertad no pierde per se todos los derechos fundamentales, sino solo aquellos 
que hayan sido restringidos en la sentencia y otros que resulten suspendidos por 
disposición expresa de la ley o la Constitución, por lo que declaró fundado el punto 
de la demanda en el que se cuestionaba que los internos no recibían ningún tipo 
de educación en el penal. En este sentido, se ordenó al Poder Ejecutivo modificar el 
Reglamento del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval, a fin 
de que, de un modo acorde con las condiciones de máxima seguridad, se permita 
estudiar a los internos dentro del referido centro penitenciario.

Por otra parte, el Tribunal convalidó el criterio del Poder Judicial de habilitar el uso 
del recurso de agravio constitucional para la revisión de las sentencias que declaran 
fundada la demanda en procesos constitucionales relacionados con terrorismo, en 
atención al peligro que importa para la vida e integridad de las personas, y para la 
subsistencia del orden democrático constitucional. Con ello el Tribunal Constitucional 
amplía el alcance de este recurso, pues ya no solo comprende casos de tráfico ilícito 
de drogas y lavado de activos, sino también, terrorismo.

Al defender el fallo ante ataques múltiples políticos y periodísticos, la sala judicial 
que dispuso el traslado advirtió que los presos, de no cumplirse el cambio, podrán 
apelar a instancias jurídicas internacionales como la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, que les darán la razón y obligarán al Estado peruano a trasladarlos.
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 9 | Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa 
Rica

a] Los Notarios ejercen una función pública que se encuentra 
supeditada a la potestad sancionatoria o correctiva del Estado.

Acción: Acción de inconstitucionalidad

Rol 02205-2014

Fecha: 19 de Febrero de 2014

Descriptores: Notario - Función pública - Facultad disciplinaria - Sanciones 
disciplinarias - Concepto jurídico indeterminado - No discriminación - Principio 
de igualdad - Condena - Probidad - Plazo

Se promueve acción de inconstitucionalidad respecto de los artículos 4, letra c), 
y 147, ambos del Código Notarial 13, por vulnerarse el principio de no discriminación 
y derecho de igualdad. Alega la accionante que por medio de las disposiciones im-
pugnadas sólo algunos notarios que han sido sancionados penalmente por los delitos 
descritos en la letra c) –aquellos condenados a penas de prisión–, se exponen al im-
pedimento o prohibición de ejercer la función notarial. También alega que el plazo 
de este impedimento no resulta clarificador a raíz de la eventual contradicción entre 
ambas normas impugnadas, ya que a partir de la letra c) se aplicaría el impedimento 
por la misma cantidad de años a los que fue condenado penalmente, mientras que 
el artículo 147 norma un mínimo de diez años de suspensión fija del ejercicio de la 
función notarial, indistintamente si la condena penal ha sido de un plazo menor.

La Sala Constitucional resuelve la constitucionalidad de las disposiciones alegadas 
sobre la base del siguiente razonamiento:

1) El notario público y el Estado se vinculan por medio de una relación jurídica 
de derecho público, de la cual se origina una sujeción especial de la función 
notarial a la potestad sancionatoria o correctiva del Estado; en concreto, 

 13 ARTÍCULO 4.- Impedimentos. Están impedidos para ser notarios públicos:
  (…)
  c) Los condenados por delitos contra la propiedad, buena fe, administración de justicia, confianza pública 

o delitos relativos a la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado 
y actividades conexas, No. 7093, de 22 de abril de 1988. Cuando la condena se haya pronunciado en el 
extranjero, la prueba de la sentencia firme requerirá del exequátur correspondiente. Este impedimento 
regirá por todo el plazo establecido en la sentencia condenatoria, sin posibilidad de ser disminuido por 
los beneficios que, de conformidad con la legislación procesal penal, puedan otorgarse al condenado.

  ARTÍCULO 147.- Suspensión fija. Los notarios serán suspendidos por diez años en forma fija, si fueren 
sancionados por alguno de los delitos indicados en el inciso c) del artículo 4 de este código, salvo que 
la sanción sea mayor, en cuyo caso se estará al lapso establecido.
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atendiendo a un criterio más formal que para los ilícitos penales, basta de-
terminar quién ha realizado la conducta sancionable con el fin específico 
de la ley. Así también el Estado establece unilateralmente las condiciones y 
requisitos necesarios para mantener esta relación con los notarios.

2) Sobre la base de los requisitos exigidos para ejercer la función notarial, la 
accionante solicita declarar la inconstitucionalidad de aquél que se funda en 
razón del comportamiento personal del notario público. En efecto, el legisla-
dor ha considerado las condiciones personales actuales o sobrevinientes del 
funcionario en base a un “criterio de oportunidad y conveniencia”, exigiéndoles 
un “acervo ético y moral, comprobado o comprobable” –en el caso en cuestión: “ser 
de buena conducta”–. Si bien podemos estar ante un típico concepto jurídico 
indeterminado, la Sala recuerda que es posible dotar a éstos de contenido 
restringiendo su acepción, lo cual posibilita la exigencia en concreto de una 
buena conducta y de probidad en la función pública. Así, ha de entenderse 
que falta a la “buena conducta” cuando “en el desempeño libre de un comporta-
miento ilícito y antijurídico tiene implicancias para el ejercicio funcionarial”, por lo 
que basta que el funcionario cometa el ilícito administrativo penal, con culpa 
o dolo.

3) Por lo anterior, no se afecta el principio de no discriminación al crear la ley 
distintas categorías de notarios en base a que el impedimento del ejercicio de 
dicha función obedezca sólo a las penas privativas de libertad y no alcance a 
las multas o prestación de servicios de utilidad pública. La razón se encuen-
tra en que el legislador no basó dicha diferenciación en base al tipo de pena 
impuesta, sino que atiende a determinadas conductas ilícitas, antijurídicas y 
culpables que comprometen el desempeño funcionarial. Es el comportamiento 
personal el que concretiza el impedimento.

4) Tampoco se lesiona el principio de no discriminación por el hecho de disponer 
el legislador de dos plazos,en la medida que se sanciona con un impedimen-
to igual a la pena de prisión pero con una sanción fija de diez años o igual 
a la condena penal cuando la sobrepasa. En efecto, señala esta Sala que el 
legislador dispuso de dos plazos, uno que tiene relación con el impedimento 
que acompaña por ley la sanción penal y otro que se impone dentro de la 
disciplina notarial, que es hasta los diez años, o el que corresponda cuando 
supera la sentencia penal dicho plazo. Si bien el segundo plazo por sanción 
disciplinaria se aumenta cuando supera la década de sanción, la norma 
del impedimento es flexible en base a los hechos punibles condenados que 
agravarán dicha sanción administrativa. Por lo mismo, ha de entenderse 
que estamos ante dos órdenes distintos con consecuencias distintas, donde 
la sanción administrativa corresponde a la violación de normas que regulan 
la disciplina, y el impedimento significa un correlativo al incumplimiento de 
los requisitos exigidos para el desempeño de la función notarial.

5) Por último, resuelve que no se vulnera el derecho a la igualdad toda vez que 
cada sentencia penal se conforma en base a la norma jurídica concreta para 
el caso en específico, la cual sanciona la lesión a un bien jurídico concreto. 
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La cuestión debatible resultaría del tan alto mínimo de sanción disciplinaria 
establecido en la ley; sin embargo, esta Sala es de la idea que se justifica san-
cionar con rigurosidad las faltas comprobadas a bienes jurídicos protegidos en 
sede penal, por cuanto el Estado salvaguarda la función notarial debiendo, por 
lo tanto, mantener la confianza en dicha función pública a través de agentes 
con condiciones comprobadas de idoneidad, ya que ello es “garantía para la 
protección de ciertos bienes jurídicos estrictamente vinculados con la función, que son 
de gran relevancia para el ordenamiento jurídico”.

b] Únicamente en casos excepcionales la Asamblea Legislativa 
podrá conocer las solicitudes de desafuero de funcionarios 
públicos en sesiones secretas.

Acción: Acción de inconstitucionalidad

Rol 04182-2014

Fecha: 26 de Marzo de 2014

Descriptores: Congreso Nacional - Desafuero - Funcionarios públicos - 
Transparencia - Derecho de acceso a la información - Libertad de expresión 
- Estado de derecho - Probidad - Principio de publicidad

El accionante solicita la declaración de inconstitucionalidad de lo dispuesto en 
el artículo 191 del Reglamento de la Asamblea Legislativa14, únicamente en cuanto 
declara secreta la sesión en la que el Plenario conoce la solicitud de desafuero en 
contra de un funcionario público, por estimarla contraria a los derechos fundamen-
tales de acceso a la información administrativa y a la libertad de expresión, además 
de afectar los principios de transparencia y probidad.

Al respecto esta Sala resuelve acoger la acción, declarando la inconstitucionalidad 
de la normativa impugnada con base en las siguientes consideraciones:

 14 ARTICULO 191. Formación de causa contra el funcionario El informe de la comisión y los respectivos 
documentos se leerán en sesión secreta en presencia del acusado, invitado al efecto. Después de la 
lectura se concederá la palabra al acusado, si concurriere, para que exponga, si lo desea, lo que juzgue 
conveniente a su defensa; se retirará en seguida y la Asamblea, después de haber deliberado, procederá 
a declarar por los dos tercios de votos del total de sus miembros, si hay o no lugar a formación de causa 
contra el funcionario. En caso afirmativo, lo pondrá a disposición de la Corte Suprema de Justicia, para 
que sea juzgado conforme con derecho, con lo cual quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones.
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1) Los principios de transparencia y probidad son consustanciales al Estado 
Constitucional de Derecho, y rigen particularmente con mayor énfasis en 
la actividad legislativa, por cuanto es el órgano a quien la ciudadanía le ha 
delegado –a través del sufragio– la discusión y deliberación de sus asuntos. 
Estos principios rigen no solo en el íter de formación de la ley, sino también 
cuando se ejerce el control político por parte del Parlamento. De tal forma que 
la publicidad de sus sesiones corresponde a la regla general, y el secreto de 
las mismas sólo podrá darse en situaciones calificadas, bajo ciertas circuns-
tancias normativas específicas, de forma casuística, debidamente motivada 
y por votación calificada.

2) La naturaleza jurídica del quehacer legislativo, tratándose de solicitudes de 
funcionarios públicos, ciertamente no es legislativa ni jurisdiccional. En ta-
les casos la Asamblea Legislativa ejerce un control político por cuanto, en el 
contexto de un Estado Constitucional de Derecho, dicho órgano debe velar 
por que se cumplan los requisitos de admisibilidad para procesar a los fun-
cionarios investidos con fuero; institución que, como es sabido, constituye 
una prerrogativa otorgada en razón del cargo y función, cuyo objetivo es 
“garantizar la libertad e independencia necesaria para el desempeño de las funciones, 
protegiendo a los funcionarios cubiertos de la injerencia de otros poderes o, incluso, de 
terceros”. En concreto, la Asamblea Legislativa debe reducir su intervención a 
la sola verificación de que la acusación cumpla con los requisitos de “seriedad 
y consistencia y que no se funde en razones eminentemente políticas o de persecución 
política, sin entrar a juzgar los hechos”.

3) En el caso que nos ocupa, y a partir de las consideraciones anteriores, no 
escapa a esta Sala que el establecer como “secreta” las sesiones en que se 
ejerce este control político resulta inconstitucional, por cuanto ello procede 
sólo y únicamente para casos concretos y por razones fundadas. La normativa 
objetada lo establece de manera general y abstracta, contrariando los derechos 
fundamentales de acceso a la información de interés público y libertad de 
expresión, y los principios de probidad y transparencia.
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 10 | Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la 
República Bolivariana de Venezuela

a] La Sala Constitucional determina alcances del derecho a la 
manifestación pacífica y el rol de las policías municipales en 
el control del Orden Público.

Acción: Recurso de Interpretación

Rol 14-0277

Fecha: 24 de Abril de 2014

Descriptores: Municipalidades - Marchas y manifestaciones sociales - Derecho de 
reunión - Derechos políticos - Policía - Orden público - Delitos contra el orden 
publico - Acto administrativo - Autorización administrativa - Desobediencia

El recurrente solicita la interpretación del artículo 68 de la Constitución15, y 
de los artículos pertinentes de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y 
Manifestaciones; específicamente en lo que dice relación con la actuación de los 
Alcaldes como primeras autoridades político-territoriales frente a un requerimiento 
de manifestaciones públicas dentro de sus referidos Municipios.

En este contexto, la Sala determina primeramente el alcance de la disposición 
constitucional aludida. Una primera parte de la norma hace referencia al derecho a la 
manifestación pacífica como un derecho político que detentan los ciudadanos, pero 
que no puede ejercerse de manera absoluta, vale decir, admite válidamente restric-
ciones, las cuales han sido concretizadas en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones 
Públicas y Manifestaciones. Una segunda parte de la normativa en comento prevé un 
“acatamiento irrestricto a la ley” por parte de los cuerpos policiales y de seguridad 
en el control del orden público, no solo garantizando el derecho de los ciudadanos a 
manifestarse pacíficamente, sino que también impidiendo que éstos, en el curso de una 
manifestación, incurran en excesos que puedan afectar otros derechos fundamentales.

Seguidamente, y a partir de las dudas planteadas por el recurrente, esta Sala 
Constitucional interpreta las limitaciones al derecho a la manifestación pacífica 
contenidas en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, 
señalando lo siguiente:

1) Para poder ejercer el derecho constitucional a la manifestación pacífica resul-
ta obligatorio para las organizaciones políticas y/o partidos políticos y para 

 15 Artículo 68.- Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, 
sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de las armas de fuego y sustancias 
tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales 
y de seguridad en el control del orden público.



•   41Nº 22, Abril de 2014

todos los ciudadanos, iniciar el procedimiento administrativo de autoriza-
ción ante la primera autoridad civil de la jurisdicción correspondiente. Esta 
autorización constituye un requisito de carácter legal, cuyo incumplimiento 
limita el derecho aludido, sin que pueda llevarse a cabo cualquier tipo de re-
unión o manifestación; de lo contrario, y con el fin de asegurar los derechos 
constitucionales de los demás ciudadanos, podrá dar lugar a que los cuerpos 
policiales y de seguridad en el control del orden público actúen dispersando 
dicha convocatoria.

2) La primera autoridad civil de la jurisdicción puede igualmente resolver denegar 
o modificar la solicitud planteada, mediante “acto administrativo expreso” 
en el que se expresen las motivaciones de dicha decisión. Esta autorización, 
en caso de acordarla, determinará tanto la habilitación propiamente tal para 
llevar a cabo la reunión o manifestación, como la pormenorización de las 
condiciones en que ésta se llevará a cabo (modo, tiempo y lugar).

3) Las policías municipales detentan una competencia compartida en materia de 
control del orden público, por lo que cuentan –además de sus competencias 
naturales como policías administrativas– con atribuciones comunes con el 
Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.

4) De desobedecer la decisión adoptada por la primera autoridad civil de la juris-
dicción, ésta deberá remitir al Ministerio Público toda la información respectiva 
a la solicitud planteada, a fin de determinar la responsabilidad penal que les 
cabe a quienes participaron por la comisión del delito de desobediencia a la 
autoridad.

b] Resulta constitucional la desvinculación de la Asamblea Nacional 
de Diputada que ha aceptado representar a otro Estado ante 
un organismo internacional.

Acción: Acción popular de inconstitucionalidad

Rol 14-0286

Fecha: 31 de Marzo de 2014

Descriptores: Diputados - Poder legislativo - Congreso nacional - Organismos 
internacionales - Transparencia - Función pública - Soberanía - Representaciones 
diplomáticas - Incompatibilidad

Los accionantes recurren a esta Sala Constitucional ante la lesión a los intereses 
colectivos que ha significado la desvinculación de la Asamblea Nacional de la Diputada 
María Corina Machado. Dirigen esta acción contra la vía de hecho perpetrada por 
el Presidente de la Asamblea Nacional, y solicitan el reintegro a esta última de la 
Diputada aludida con todos los poderes inherentes a su cargo.
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Es un hecho notorio comunicacional el que la ciudadana María Corina Machado, 
en su condición de Diputada a la Asamblea Nacional, aceptó participar en el Consejo 
Permanente de la Organización de Estados Americanos “como representante alterna del 
gobierno de Panamá”; Estado con el cual la República Bolivariana de Venezuela había roto 
relaciones comerciales y diplomáticas. Para esta participación, la ciudadana señalada 
no sólo omitió solicitar la autorización al Presidente de la Asamblea Nacional –como 
lo preceptúa la Constitución– para aceptar la designación como representante alterna 
de otro país, sino que pretendió actuar como Diputada a la Asamblea Nacional ante 
un organismo internacional –OEA– sin la autorización correspondiente.

Si bien esta Sala resuelve la inadmisibilidad de la presente acción por falta de 
legitimación activa de los accionantes, se pronuncia de oficio respecto de la situación 
planteada dada la trascendencia nacional del orden constitucional del asunto, el cual 
podría incidir en el funcionamiento y en la institucionalidad del Poder Legislativo 
Nacional. Esto, en vista de la función tuitiva y garantista de la Constitución que le 
asiste a esta Sala como máxima autoridad de la Jurisdicción Constitucional.

Ante el caso relatado, esta Sala recuerda que en el ejercicio del cargo público de 
Diputado, éstos tienen las atribuciones que le son propias al cargo y que se encuentran 
previstas en la Constitución, pero igualmente cuentan con expresas prohibiciones, 
como la indicada en el artículo 191 de la Carta Fundamental, que dispone la posibilidad 
de ejercer otras actividades que no generan la pérdida de la investidura del cargo de 
diputado, contando entre aquéllas las actividades docentes, académicas, accidentales 
o asistenciales, cuando el desempeño de las mismas “no supongan dedicación exclusiva 
o desmedro de las funciones que ya ejerza”. Esta prohibición tiene su razón de ser en la 
necesidad de que exista una ética parlamentaria o legislativa, y en la promoción de 
principios como los de “honestidad, eficiencia, transparencia y responsabilidad, entre otros, 
en el ejercicio de la función pública”, la que siempre debe ejercerse “sin menoscabar la so-
beranía e independencia del país, su integridad territorial, la autodeterminación y los intereses 
nacionales de Venezuela”.

Por su parte, el artículo 149 de la Constitución dispone la posibilidad de que un 
funcionario público acepte de un gobierno extranjero un cargo, honor o recompensa, 
siempre que cuente obligadamente con la autorización de la Asamblea Nacional. 
Habida cuenta de que esta autorización no concurrió en el presente caso y que se ha 
aceptado una representación ante un órgano internacional por parte de una Diputada 
que está desempeñando su cargo durante la vigencia del período para el cual fue 
electa, se constituye una incompatibilidad entre ambas actividades que no permite 
considerar la representación aludida como una actividad accidental o asistencial, 
pues esa función diplomática “va en desmedro de la función legislativa para la cual fue 
previamente electo o electa”, resultando, por tanto, una evidente violación de las dispo-
siciones constitucionales que regulan la función pública legislativa.
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a] El Estado de Surinam es responsable internacionalmente por 
vulnerar los derechos de impugnación de sentencias judiciales 
y a la circulación, al establecer restricciones sin una regulación 
clara y precisa.

Acción: Demanda individual (Competencia contenciosa)

Rol C 276

Fecha: 30 de Enero de 2014

Descriptores: Derecho a la igual protección en sus derechos - Tribunales de 
instancia única - Administración pública - Arraigo - Recurso de apelación - 
Principio de legalidad - Retroactividad de la ley - Derecho al recurso - Debido 
proceso - Derecho a la libre circulación

En enero de 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió 
a la jurisdicción de la Corte el caso “Liakat Ali Alibux” en contra de la República de 
Surinam. El caso se relaciona con la investigación y proceso penal seguidos contra 
el señor Alibux, ex Ministro de Finanzas y ex Ministro de Recursos Naturales, quien 
fue condenado en el año 2003 por el delito de falsificación, de conformidad con el 
procedimiento establecido en la Ley sobre Acusación de Funcionarios con Cargos 
Políticos. Se alegaron en el caso las violaciones a las garantías judiciales y protección 
judicial, como consecuencia de la vigencia de la norma que establecía el juzgamiento 
de altos funcionarios en única instancia, así como por la falta de implementación de 
las normas constitucionales que regulan el control constitucional y contemplan la 
creación de una Corte Constitucional.

El señor Alibux ejerció los cargos de Ministro de Finanzas y Ministro de Recursos 
Naturales entre septiembre de 1996 y agosto de 2000. En octubre de 2001 se adoptó la 
Ley sobre Acusación de Funcionarios con Cargos Políticos, con el propósito de regular 
el procedimiento para el juzgamiento de quienes ejerzan o hayan ejercido cargos en 
la Administración Pública por presuntos actos delictivos cometidos en el ejercicio 
de sus funciones, establecido en el artículo 140 de la Constitución de Surinam. Al 
efecto éste fue investigado con motivo de la compra de un inmueble realizada en 
el año 2000 en su calidad de Ministro de Finanzas, y sometido a un procedimiento 
ante la Asamblea Nacional y juzgado ante la Alta Corte de Justicia de Surinam en 
única instancia.

En enero de enero de 2003 al señor Alibux se le impidió salir de su país para un 
viaje personal. En noviembre de 2003 fue sentenciado por la comisión del delito de 
falsificación y condenado a la pena de un año de detención y tres años de inhabilita-
ción para ejercer el cargo de Ministro. En agosto de 2007 fue establecido en Surinam 
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un recurso de apelación para los procedimientos realizados con base en el artículo 
140 de la Constitución.

En lo concerniente a la vulneración del principio de legalidad y de retroactividad, 
la Corte señala que, conforme al artículo 9 de la Convención; “[N]adie puede ser con-
denado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el 
derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de 
la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición 
de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”. Conforme a ello la calificación 
de un hecho como ilícito y la fijación de sus efectos jurídicos deben ser preexisten-
tes a la conducta del sujeto al que se considera infractor. Asimismo, el principio 
de retroactividad de la ley penal más favorable indica que si con posterioridad a la 
comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado 
se beneficiará de ello.

Señala la Corte que en este caso los elementos del delito existían previamente a 
los hechos y, estando previsto el delito, el artículo 140 de la Constitución establecía 
las bases del procedimiento para su juzgamiento, por lo que la aplicación inmediata 
de la Ley sobre Acusación de Funcionarios con Cargos Políticos no afectó el tipo pe-
nal ni la severidad de la pena; el principio de legalidad, advierte, en el sentido que 
exista una ley previa a la comisión del delito, no se aplica a normas que regulan el 
procedimiento, a menos que puedan tener un impacto en la tipificación de acciones 
u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho 
aplicable o en la imposición de una pena más grave que la existente al momento de la 
perpetración del ilícito penal. Lo anterior conduce a la Corte a estimar que el Estado de 
Surinam no es responsable por las alegadas violaciones de los principios de legalidad 
y de retroactividad, y a la protección judicial. En particular, la Corte consideró que al 
ser el proceso una secuencia jurídica en constante movimiento, la aplicación de una 
norma que regula el procedimiento con posterioridad a la comisión de un supuesto 
hecho delictivo no contraviene per se el principio de legalidad.

No obstante lo anterior, la Corte estimó que el Estado sí violó el derecho a re-
currir el fallo ante juez o tribunal superior. Se constató en el caso la inexistencia 
de un recurso judicial que garantizara al señor Alibux su derecho a recurrir el fallo 
condenatorio al momento de su emisión, y para cuando dicho recurso fue creado 
en el 2007, la totalidad de la condena ya había sido cumplida, por lo que careció de 
efectividad. Reitera en lo concerniente a la garantía del derecho a recurrir el fallo 
ante juez o tribunal superior, que dicho derecho consiste en una garantía mínima y 
primordial que “se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que 
una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía”, 
teniendo en cuenta que las garantías judiciales buscan que quien esté incurso en un 
proceso no sea sometido a decisiones arbitrarias.

La Corte reitera que el derecho a recurrir el fallo como una de las garantías mí-
nimas que tiene toda persona que es sometida a una investigación y proceso penal, 
y en tal sentido el derecho a impugnar el fallo tiene como objetivo principal proteger 
el derecho de defensa, puesto que otorga la oportunidad de interponer un recurso 
para evitar que quede firme una decisión judicial en el evento que haya sido adoptada 
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en un procedimiento viciado y que contenga errores o malas interpretaciones que 
ocasionarían un perjuicio indebido a los intereses del justiciable, lo que supone que 
el recurso deba ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa 
juzgada. Lo relevante indica la Corte, es que el recurso garantice la posibilidad de un 
examen integral de la sentencia recurrida.

Señala que debe tratarse de un recurso ordinario accesible y eficaz, es decir, que 
no debe requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. En ese 
sentido, las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mí-
nimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de 
examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente.

Respecto del derecho a la protección judicial, si bien la Corte reconoció la importancia 
de los Tribunales Constitucionales como protectores de los mandatos constitucionales 
y los derechos fundamentales, señala que la Convención Americana no impone un 
modelo específico para realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad, 
el cual está a cargo de todos los órganos del Estado. Por tanto, el Estado no violó de 
manera autónoma el derecho a la protección judicial.

En lo que respecta a la vulneración del derecho de circulación y residencia, ante 
la prohibición de salida del país impuesta al señor Alibux, la Corte constata que el 
Estado no demostró la existencia de una regulación clara y precisa que determinara 
la legalidad de la restricción al derecho de circulación para el presente caso. Advierte 
que el derecho de circulación y residencia, incluido el derecho a salir del país, pueden 
ser objeto de restricciones; no obstante, para establecer tales restricciones los Estados 
deben observar los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad. La protección 
de los derechos humanos, enfatiza, requiere que los actos estatales que los afecten de 
manera fundamental no queden al arbitrio del poder público, sino que estén rodeados 
de un conjunto de garantías tendientes a asegurar que no se vulneren los atributos 
inviolables de la persona, en particular, la Corte expresa que el Estado debe definir 
de manera precisa y mediante una ley los supuestos excepcionales en los que puede 
proceder una medida como la restricción de salir del país.

En virtud de dichas violaciones, la Corte ordenó al Estado la adopción de las 
siguientes medidas de reparación:

1) El Estado debe realizar en el plazo de seis meses contado a partir de la noti-
ficación de la sentencia, las siguientes publicaciones:

2) El resumen oficial de la presente sentencia elaborado por la Corte en inglés, 
el cual deberá ser traducido al holandés por parte del Estado, y publicado en 
ambos idiomas por una sola vez, en el Diario Oficial y en un diario de amplia 
circulación nacional de Surinam, y

3) La sentencia en su integridad en inglés, disponible, por un período de un año, 
en un sitio web oficial del Estado.

4) El Estado debe pagar las cantidades fijadas en los párrafos 157 y 165 de la 
presente sentencia, por concepto de indemnización por daño inmaterial, 
así como por el reintegro de costas y gastos, en los términos de los referidos 
párrafos de la sentencia.
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5) El Estado debe, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación 
de esta sentencia, rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas 
para cumplir con la misma.

b] No procede disponer medidas provisionales en la etapa de 
ejecución de la sentencia, por corresponder a una materia 
propia de la supervisión de cumplimiento de la sentencia.

Acción: Medida Provisional

Rol C 257

Fecha: 31 de Marzo de 2014

Descriptores: Derecho a la vida privada - Derecho a la protección de la vida 
privada - Derecho a la integridad física y síquica - Autonomía individual - 
Autodeterminación sexual - Investigación científica - Fecundación in vitro 
- Medidas cautelares - Buena fe

El 28 de noviembre de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
dictó sentencia en el caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) Vs. Costa Rica, 
declarando al efecto que Costa Rica era internacionalmente responsable por haber 
vulnerado el derecho a la vida privada y familiar y el derecho a la integridad personal 
en relación con la autonomía personal, la salud sexual, el derecho a gozar de los 
beneficios del progreso científico y tecnológico y el principio de no discriminación, 
en perjuicio de 18 personas, en razón de los efectos de la sentencia emitida por 
la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica el 15 de marzo de 2000, 
mediante la cual declaró inconstitucional el Decreto Ejecutivo No. 24029-S, por 
el cual se autorizaba la técnica de la Fecundación In Vitro en el país para parejas 
conyugales y regulaba su ejecución.

En marzo de 2014 el representante de algunas de las víctimas solicitó, con 
sustento en el artículo 63.2 de la Convención Americana, que se decretara a título 
de medida cautelar en fase de ejecución de sentencia, una orden directa dirigida 
al Ministerio de Salud a efecto de que permita a las Clínicas particulares brindar, 
bajo su supervisión, el servicio de la fecundación in vitro, y se le ordene a la Caja 
Costarricense del Seguro Social que brinde el servicio en el plazo improrrogable de 
seis meses, todo en los términos del Decreto Ejecutivo 24.029, si no hubiere otra 
normativa regulatoria más favorable, y bajo los estándares y protocolos médico cien-
tíficos. La solicitud de medidas se fundó en que, no obstante la sentencia emitida en 
el caso tiene valor de cosa juzgada material y sus efectos son erga omnes, a la fecha 
aún no cumple con lo esencial, de manera que la prohibición de la fecundación in 
vitro se encuentra vigente.



•   47Nº 22, Abril de 2014

La Corte constata que la solicitud de medidas provisionales fue presentada por 
uno de los representantes de las víctimas en el caso; sin embargo, en cuanto a los 
beneficiarios de la referida solicitud de medidas, ésta busca beneficiar a un conjunto 
indeterminado de personas que no son víctimas de este caso pero que el representante 
afirma que se estarían viendo afectadas por la prohibición de practicar la fecunda-
ción in vitro en Costa Rica y la falta de regulación para su implementación. Observa, 
asimismo, que las medidas que solicita el representante están estrechamente vin-
culadas con la materia objeto de las medidas de reparación ordenadas por la Corte, 
aun cuando no son las mismas.

La Corte considera que la información y argumentos expuestos en la solicitud 
de medidas provisionales requieren ser evaluados dentro de la etapa de supervi-
sión del cumplimiento de la sentencia, en el marco de las reparaciones ordenadas 
por la Corte y de acuerdo a las normas convencionales que regulan su facultad de 
supervisión. Por consiguiente, estima improcedente la adopción de las medidas 
provisionales solicitadas.

No obstante, la Corte recuerda que los Estados Parte de la Convención deben 
cumplir de buena fe sus obligaciones convencionales internacionales, tales como la 
obligación de cumplir lo dispuesto en las decisiones de este Tribunal, lo cual consti-
tuye un principio básico del Derecho Internacional (pacta sunt servanda). Asimismo, 
deben garantizar los efectos propios de tales disposiciones convencionales (effet utile) 
en el plano de sus respectivos derechos internos. En ese sentido, Costa Rica debe 
implementar las referidas medidas de reparación en los términos señalados en la 
sentencia y con la mayor eficiencia posible, tomando en cuenta que están dirigidas 
a que cumpla con sus obligaciones de garantizar los derechos humanos a una gene-
ralidad de personas bajo su jurisdicción, trascendiendo el caso concreto.
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