
Boletín de
Jurisprudencia 

Comparada

Dirección de Estudios
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

BOLETÍN de
JURISPRUDENCIA

COMPARADA

Dirección de Estudios
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

N° 23 • Mayo de 2014





•   3Nº 23, Mayo de 2014

ÍNDICE

 1. Tribunal Constitucional Federal de Alemania  ..........................................................................  Pág. 5
a] No se ve afectado el derecho a un juez preestablecido por ley al denegarse la 

revisión de una orden de desahucio al arrendatario

 2. Tribunal Constitucional de España  ..............................................................................................  Pág. 7
a] Procede mantener la suspensión de la Ley Navarra antidesahucios, por cuanto 

su aplicación incide en el sistema financiero y genera menoscabo para el interés 
público

b] El derecho a la salud y el derecho a la integridad física, así como la conveniencia 
de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, no pueden verse 
desvirtuados por la consideración de un eventual ahorro económico

c] El plazo de caducidad para recurrir no rige respecto del silencio administrativo 
negativo, por cuanto éste no es considerado un acto administrativo con efectos 
jurídicos

 3. Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Luxemburgo)  .....................................................  Pág. 12
a] Atenta contra la libre circulación de capitales y contra la obligación de asisten-

cia mutua entre Estados, la exclusión de la exención fiscal de los dividendos 
pagados por sociedades establecidas en un territorio, a favor de un fondo de 
inversión situado en un Estado tercero

b] No procede anular el acuerdo de cooperación reforzada en materia de impuesto 
sobre las transacciones financieras, por cuanto el recurso dice relación con 
elementos de un futuro impuesto y no con la autorización misma

c] Atenta contra la libre prestación de servicios la exigencia de un Estado para 
que los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas establecidos 
en otro Estado miembro, creen una sucursal en su territorio

d] Es nula la Directiva fundada en una base jurídica errada

e] El gestor de un motor de búsqueda en Internet es responsable del tratamiento 
de los datos de carácter personal que aparecen en las páginas web publicadas 
por terceros, si éstos afectan los derechos a la vida privada y de protección de 
datos personales

 4. Corte Europea de Derechos Humanos (Estrasburgo)  ...........................................................  Pág. 22
a] Se concede la satisfacción equitativa para el Estado de Chipre para indemnizar 

a las víctimas de la invasión turca de 1974



4   • BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA COMPARADA

 5. Corte Suprema de Estados Unidos  ..............................................................................................  Pág. 23
a] Corte Suprema determina la competencia del panel arbitral para controversia 

entre empresa británica y Argentina

b] La enmienda a la Constitución del Estado de Michigan que prohíbe la discri-
minación positiva para el acceso a las universidades estatales no es contraria 
a la Constitución de los EE.UU

 6. Corte Constitucional de Colombia  ..............................................................................................  Pág. 26
a] La publicación incompleta del articulado de un instrumento internacional re-

presenta un vicio de procedimiento relacionado con el principio de publicidad 
en el trámite legislativo

b] La normativa que dispone el ingreso al haber relativo del aporte de bienes in-
muebles que realiza la mujer, no afecta el derecho a la igualdad, en la medida 
que ello alcance de la misma manera al hombre

c] La aplicación provisional de un tratado internacional es excepcional y sólo 
puede referirse a convenios de naturaleza económica y comercial, acordados 
en el ámbito de organismos internacionales que así lo dispongan

d] Resulta conforme a la Constitución la prohibición definitiva del uso de animales 
silvestres, nativos o exóticos en circos fijos e itinerantes, en todo el territorio 
nacional

 7. Tribunal Constitucional del Perú  ..................................................................................................  Pág. 31
a] El derecho a la identidad admite el cambio de nombre, pero no el del sexo de 

la persona, en razón a ser éste un elemento de identidad de carácter intangible

b] Atenta contra el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas 
con discapacidad visual, la prohibición de acceso a las instalaciones de un 
Supermercado, de sus animales de asistencia

 8. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica  ................................  Pág. 34
a] No vulnera la Constitución el que Estatutos de Partidos Políticos hagan 

referencia a la existencia de Dios o que utilicen principios de determinada 
confesionalidad para regir sus prácticas internas

b] La integración de una Comisión Legislativa debe resguardar el principio de-
mocrático y el de proporcionalidad, asegurando una representación equitativa 
de los partidos políticos



•   5Nº 23, Mayo de 2014

 1 | Tribunal Constitucional Federal de Alemania

a] No se ve afectado el derecho a un juez preestablecido por ley al 
denegarse la revisión de una orden de desahucio al arrendatario.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 2851 

Fecha: 23 de Abril de 2014 

Descriptores: Arrendamiento – Principio del juez natural – Juez competente – 
Propiedad – Vivienda

El demandante de amparo constitucional es un arrendatario que impugna la re-
solución del tribunal del Estado que deniega su solicitud de revisión de la resolución 
que ordena su evicción del departamento en el que habita. El arrendador solicitó la 
evicción del demandante de amparo, fundándose en su derecho a desahucio, pero 
a juicio del demandante de amparo no se cumplen los requisitos para ejercer ese 
derecho por parte del arrendatario.

En el caso concreto el arrendador adquirió la propiedad en arriendo cuando el 
demandante de amparo ya se encontraba haciendo uso del departamento. Si bien el 
arrendador también vivió en el departamento hasta un determinado tiempo, luego 
de haberse mudado de la ciudad con su cónyuge, solicitó al arrendatario la resolución 
del contrato, dado que dicho departamento lo requería para ser habitado por una 
hija extramarital y su madre, a quienes les debía pensión. Para el arrendatario, sin 
embargo, no existen fundamentos para solicitar el desahucio, sobre todo porque el 
arrendador ya posee una vivienda.

Ante ello el arrendador inició un juicio para dar curso a la evicción del demandan-
te de amparo, lo que en primera instancia le fue denegado, pero luego revertido en 
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segunda instancia. Pese a que el demandado solicitó la revisión de dicha resolución por 
parte del tribunal, esto le fue denegado, por lo que recurre al Tribunal Constitucional 
Federal para solicitar que se declare la inconstitucionalidad, en especial por verse 
afectado su derecho a un juez preestablecido por la ley.

El Tribunal Constitucional rechaza la demanda de amparo constitucional, argu-
yendo que en este caso no existe infracción al derecho alegado. Así, el Tribunal señala 
que para que tal derecho se vea afectado, en primer lugar, debe haber existido una 
resolución que carezca de fundamentos o, a lo menos, cuyos fundamentos sean in-
suficientes para sostenerse. En este caso, sin embargo, no se advierte una resolución 
carente de fundamentos.

Luego el Tribunal señala que lo que se plantea en este caso no es una cuestión 
de constitucionalidad. Para que exista una cuestión de constitucionalidad debe esta-
blecerse que la cuestión sometida al Tribunal implique una cuestión que afecte a un 
sinnúmero de personas y por lo que en un sentido abstracto se traduzca en un interés 
para la generalidad. Para el Tribunal la cuestión aquí planteada mas bien es si el solo 
deseo del propietario que posea una segunda vivienda, es suficiente para solicitar el 
desahucio. Teniendo en cuenta esta cuestión, el Tribunal estima que la resolución 
del tribunal de segunda instancia no resulta inconstitucional, dado que, siguiendo 
la doctrina del Tribunal Constitucional, el derecho de desahucio del propietario se 
encuentra limitado cuando el arrendatario no puede satisfacer la posibilidad de en-
contrar una nueva vivienda, debiendo ejercerse ese derecho en términos racionales 
y proporcionados, como fue en este caso concreto.
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 2 | Tribunal Constitucional de España

a] Procede mantener la suspensión de la Ley Navarra antidesahu-
cios, por cuanto su aplicación incide en el sistema financiero 
y genera menoscabo para el interés público.

Acción: Recurso de inconstitucionalidad 

Rol Nº 6036-2013* 

Fecha: 10 de Marzo de 2014 

Descriptores: Derecho al acceso a una vivienda digna – Vivienda – Ejecución 
hipotecaria – Moratoria hipotecaria – Entidades financieras – Política financiera 
– Banco – Créditos – Política económica – Interés público

El Tribunal Constitucional resuelve mantener la suspensión de la Ley 24/2013, 
conocida como la Ley Navarra antidesahucios, que regula la implementación de 
medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra, hasta que 
resuelva el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno en contra 
dicha norma foral.

El Tribunal tiene en cuenta los Informes elaborados por la Comisión Europea, el 
Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional de 2013 y 2014. Dichos 
documentos advierten que “ciertas iniciativas autonómicas de protección de los deudores 
hipotecarios están generando incertidumbres legales y económicas sobre los bancos españoles, con 
un posible impacto negativo sobre la estabilidad financiera”. Las actividades de las institu-
ciones financieras españolas, añaden, “tienen una conexión estrecha con el cumplimiento 
por España de sus compromisos internacionales en materia de ayudas de Estado”.

Junto a estos informes, el Tribunal cita otro del Banco de España, el cual sostiene 
que la aplicación de las medidas contenidas en la norma recurrida “genera incertidum-
bre sobre el marco en el que las entidades de crédito podrán gestionar sus activos inmobiliarios. 
Ello es motivo de inquietud para esta Institución desde la perspectiva de sus responsabilidades 
supervisoras y de estabilidad financiera, por lo que pueda afectar a la evolución de los márgenes 
y de los resultados de las entidades en un entorno financiero tan complicado como el actual”.

Indica el Tribunal Constitucional que el Banco de España considera que la norma 
ha introducido ya una indeseable incertidumbre en el marco que afecta a la gestión 
por las entidades de crédito de sus activos inmobiliarios y ha añadido inseguridad 
jurídica en relación con las garantías de los títulos hipotecarios de las entidades 

 * La resolución pronunciada por el Tribunal Constitucional en este caso es un Auto, no una Sentencia 
Definitiva, y dada su relevancia se incluye en este análisis.
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españolas, lo que podrá afectar a sus condiciones de financiación y, por consiguiente, 
al flujo del crédito a la economía real.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la aplicación de los preceptos 
de la Ley Foral 24/2013 puede determinar un incremento de los costos de reestruc-
turación asumidos por el Estado y ello, en un contexto como el actual en el que 
resulta imprescindible proseguir con los esfuerzos y extremar la vigilancia, con el fin 
de proteger la estabilización definitiva del sector financiero español en un entorno 
económico todavía adverso.

La Comunidad Foral y el Parlamento de Navarra aseguran que mantener la sus-
pensión de la norma genera perjuicios para el interés público en que se garantice el 
derecho a la vivienda y para el interés privado de quienes tienen difícil acceso a ella. 
Alegan que los informes del Banco de España y de los organismos internacionales 
contienen “meras suposiciones”; aportan al efecto datos oficiales del Consejo General 
del Poder Judicial, según los cuales Navarra sólo tramitó 419 desalojos de los 58.604 
registrados a nivel estatal.

Según el Tribunal Constitucional, esos datos no desvirtúan el análisis contrario 
que consta en los documentos citados de la Comisión Europea y del Banco de España, 
toda vez que se refieren exclusivamente a uno de los aspectos del grupo de medidas 
que en su conjunto, según tales instituciones, pueden afectar a la estabilidad del 
sistema financiero.

El Tribunal concluye que la aplicación global de las medidas contenidas en la ley 
recurrida, “inciden en el sistema financiero en su conjunto, generando, en una situación como 
la presente de excepcional desconfianza en el sistema crediticio globalmente considerado, un 
menoscabo para el interés público que supone la estabilidad de dicho sistema”. Añade que, en 
la medida que pueda poner en riesgo que la reestructuración bancaria apoyada con 
dinero público en virtud de un régimen especial de ayudas de Estado se desarrolle en 
los términos autorizados, da lugar a una afectación igualmente cierta para el cum-
plimiento por España de sus compromisos internacionales, razones todas las cuales 
lo condicen a mantener la suspensión de la Ley Navarra antidesahucios.
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b] El derecho a la salud y el derecho a la integridad física, así como 
la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de 
la sociedad, no pueden verse desvirtuados por la consideración 
de un eventual ahorro económico.

Acción: Recurso de inconstitucionalidad 

Rol Nº 7089-13* 

Fecha: 8 de Abril de 2014 

Descriptores: Derecho a la salud – Derecho a la protección de la salud – Salud 
pública – Derecho a la integridad física y síquica – Medida cautelar – Suspensión 
– Asistencia médica – Asistencia social – Ponderación de valores – Extranjeros 
– Farmacias

El Tribunal Constitucional levanta parcialmente la suspensión de la Ley Foral 
8/2013, de 25 de febrero, que reconoce el derecho a la asistencia sanitaria gratuita 
en el territorio de la Comunidad Foral a las personas que no tengan autorización de 
residencia.

Como consecuencia de la admisión a trámite del recurso presentado por el Gobierno 
en contra de la referida norma, el Tribunal Constitucional decretó a fines del año 2013 
una medida cautelar de suspensión de la aplicación de la misma.

En aras de determinar si procede el levantamiento o el mantenimiento de la re-
ferida suspensión, el Tribunal pondera los intereses en juego. En este caso, entiende 
que el Estado acreditó suficientemente que el impacto económico de la prestación 
de asistencia gratuita por la sanidad pública Navarra a un colectivo integrado prin-
cipalmente por extranjeros o inmigrantes irregulares, comporte una desviación 
presupuestaria que pudiera considerarse como un perjuicio económico. Argumenta 
al efecto que el derecho a la salud y el derecho a la integridad física de las personas 
afectadas por las medidas impugnadas, así como la conveniencia de evitar riesgos 
para la salud del conjunto de la sociedad, poseen una importancia singular en el 
marco constitucional, que no puede verse desvirtuada por la mera consideración de 
un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado.

El Tribunal rechaza el argumento del Estado en cuanto a que el derecho a la salud 
quede igualmente garantizado en virtud de las diferentes medidas desarrolladas por 
los poderes públicos. Por otra parte, advierte el Tribunal que tampoco queda acredi-
tado que dicha asistencia sanitaria se preste en los mismos términos que la otorgada 
por la Ley Foral impugnada.

El Tribunal Constitucional resuelve en definitiva levantar parcialmente la sus-
pensión de la Ley Navarra de asistencia gratuita, manteniendo la medida cautelar de 

 * La resolución pronunciada por el Tribunal Constitucional en este caso no es una sentencia definitiva 
sino un auto, sin embargo dada su relevancia ha sido incluida en este análisis.
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suspensión sobre la disposición adicional de la norma recurrida, referida a la entrada 
en vigor de prestaciones farmacéuticas.

c] El plazo de caducidad para recurrir no rige respecto del silencio 
administrativo negativo, por cuanto éste no es considerado un 
acto administrativo con efectos jurídicos.

Acción: Cuestión de inconstitucionalidad 

Rol Nº 2918-2005* 

Fecha: 10 de Abril de 2014 

Descriptores: Contencioso administrativo – Recurso contencioso administrativo 
– Silencio de la administración – Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 
– Derecho de acceso a la justicia – Plazo – Caducidad – Acto administrativo 
– Impugnación del acto administrativo

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha plantea una cuestión 
de constitucionalidad respecto del artículo 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que establece los plazos para recurrir en 
vía jurisdiccional en contra de las decisiones de la Administración que se producen 
por silencio administrativo, situación que a juicio del requirente vulnera el derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva sin sufrir indefensión, en su manifestación 
de acceso a la justicia.

La cuestionada disposición fija un plazo de seis meses para recurrir en contra 
de las decisiones de la Administración que se producen por silencio administrativo, 
esto es, aquellas en las que no hay resolución expresa. El precepto indica que los seis 
meses se contarán “para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a 
aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto”.

Los hechos del caso, que motivaron la duda de constitucionalidad, dicen relación 
con la multa que la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha impuso a un particular por haber podado encinas sin 
previa autorización. En contra de la sanción el particular recurrió en vía administrativa, 

 * 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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pero el recurso no obtuvo respuesta. Frente al silencio de la Administración, el particular 
presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla-La Mancha. En sus alegaciones, la Administración solicitó al Tribunal que 
rechazara el recurso por extemporáneo al haber sido presentado fuera del plazo de seis 
meses que fija el artículo 46.1 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El Tribunal Constitucional inicia su razonamiento en que, cuando el silencio ad-
ministrativo tiene sentido negativo y desestima la petición del particular, el recurso no 
está sujeto a plazo temporal alguno, por lo que el precepto cuestionado no es aplicable 
a esos supuestos. Así entendido, es manifiesto que el precepto legal cuestionado no 
impide u obstaculiza en forma alguna el acceso a la jurisdicción de los solicitantes o 
los terceros interesados afectados por una desestimación por silencio. Por ello, pro-
cede declarar su compatibilidad con la Constitución y rechazar las dudas de consti-
tucionalidad planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. 

Concluye en tal sentido tras analizar la evolución de la regulación legal del silen-
cio administrativo desde la promulgación de la primera ley reguladora del proceso 
contencioso-administrativo en 1958, hasta la última reforma de la ley de régimen 
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, 
de 1999. Este cuerpo legal distingue los efectos del silencio administrativo, según sea 
positivo, es decir, estimatorio, o negativo, desestimatorio. En el caso de la estimación 
por silencio administrativo, expresa el Tribunal, “tiene a todos los efectos consideración de 
acto administrativo finalizador del procedimiento”. Por el contrario, la desestimación por 
silencio administrativo “tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del 
recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente”. Es decir, el silencio 
administrativo negativo deja de ser considerado un “acto” con efectos jurídicos, para 
volver a la concepción tradicional según la cual se trata de una mera ficción legal que 
abre la posibilidad de impugnación.

Por ende, el Tribunal afirma que con arreglo a la nueva ordenación del silencio 
administrativo introducida por la Ley 4/1999, “ya no tienen encaje en el concepto legal 
de ‘acto presunto’ los supuestos en los que el ordenamiento jurídico determina el efecto deses-
timatorio de la solicitud formulada”. En consecuencia, “la impugnación jurisdiccional de las 
desestimaciones por silencio no está sujeta al plazo de caducidad previsto en el artículo 46.1 de 
la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa”.
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 3 | Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Luxemburgo)

a] Atenta contra la libre circulación de capitales y contra la obli-
gación de asistencia mutua entre Estados, la exclusión de 
la exención fiscal de los dividendos pagados por sociedades 
establecidas en un territorio, a favor de un fondo de inversión 
situado en un Estado tercero.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-190/12 

Fecha: 10 de Abril de 2014 

Descriptores: Fondos comunes de inversión – Exención tributaria – Dividendos 
– Capital – Contribuyente – Controlador fiscal – Procedimiento tributario – 
Franquicia tributaria – Equidad tributaria – Residencia

En Polonia la ley del impuesto de sociedades consigna que los fondos de inversión 
están exentos del pago de impuesto. No obstante, para poder gozar de la exención, 
dichos fondos deben tener su sede en el territorio polaco.1

Un fondo de inversión norteamericano, cuya actividad consiste en adquirir par-
ticipaciones en sociedades polacas, solicitó en 2010 a la Administración Tributaria 
de ese país la devolución del exceso del impuesto de sociedades, pagado a tipo fijo, 
correspondiente a los ejercicios de 2005 y 2006. Dicho impuesto había sido gravado en 
un 15% de los dividendos pagados al fondo por las sociedades establecidas en Polonia.

Al denegársele su solicitud, interpuso un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de Polonia, el cual se dirige al Tribunal de Justicia para que dilucide 
si el Derecho de la Unión se opone a una normativa fiscal nacional, en virtud de la 
cual los dividendos pagados por sociedades establecidas en el Estado miembro de 
que se trate, a un fondo de inversión situado en un Estado tercero, no pueden gozar 
de una exención fiscal.

En su sentencia el Tribunal de Justicia considera que el principio de la libre cir-
culación de capitales debe aplicarse a situaciones como ésta, en la que en virtud de 
la normativa fiscal nacional los dividendos pagados por sociedades establecidas en 
un Estado miembro a un fondo de inversión establecido en un Estado tercero, no 
son objeto de exención fiscal, mientras que los fondos de inversión establecidos en 
ese Estado miembro sí gozan de tal exención.

 1 Se trata, en particular, del Convenio de 1974 entre el Gobierno de la República de Polonia y el Gobierno 
de los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal y del 
Convenio de 1988 elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
y el Consejo de Europa sobre la asistencia administrativa mutua en materia fiscal.
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Observa el Tribunal que una diferencia de trato fiscal de los dividendos, entre los 
fondos de inversión residentes y los no residentes, puede disuadir a los fondos de 
inversión establecidos en un país tercero, de adquirir participaciones en sociedades 
establecidas en Polonia, y a los inversores residentes en este Estado miembro de 
adquirir participaciones en fondos de inversión no residentes.

El Tribunal de Justicia precisa al respecto que la disposición del Tratado, en virtud 
de la cual los Estados miembros pueden distinguir entre contribuyentes que no se 
encuentren en la misma situación, en lo que atañe a su residencia o al lugar donde 
esté invertido su capital, constituye una excepción al principio fundamental de libre 
circulación de capitales y, por lo tanto, debe interpretarse en sentido restrictivo.

Señala que, para que una normativa fiscal nacional pueda considerarse compatible 
con las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de capitales, es preciso 
que la diferencia de trato afecte a situaciones no comparables o esté justificada por 
una razón imperiosa de interés general.

Al efecto, en relación con la necesidad de garantizar la eficacia de los controles 
fiscales, el Tribunal de Justicia estima que la justificación de una restricción sólo es 
admisible si la normativa de un Estado miembro hace que el disfrute de una ventaja 
fiscal dependa del cumplimiento de requisitos cuya observancia sólo puede comprobarse 
recabando información de las autoridades competentes de un tercer Estado y que, 
a falta de una obligación convencional de ese tercer Estado de facilitar información, 
resulte imposible obtener de éste tales datos.

Señala el Tribunal que en el presente caso existe un marco normativo de asis-
tencia administrativa mutua establecido entre Polonia y los Estados Unidos, que 
permite el intercambio de información necesaria para la aplicación de la normativa 
fiscal. No obstante, corresponde al órgano jurisdiccional nacional examinar si tales 
obligaciones convencionales pueden efectivamente permitir que las autoridades tri-
butarias polacas comprueben, en su caso, la información facilitada por los fondos de 
inversión establecidos en el territorio de los Estados Unidos con el fin de determinar 
que operan en un marco normativo equivalente al de la Unión.

En relación con la necesidad de preservar la coherencia del sistema fiscal, el 
Tribunal de Justicia puntualiza que para que una argumentación basada en tal jus-
tificación pueda prosperar debe demostrarse que existe una relación directa entre la 
ventaja fiscal de que se trate y la compensación de esa ventaja con un gravamen fiscal 
determinado, entendiéndose que debe apreciarse el carácter directo de este vínculo 
en relación con el objetivo de la normativa controvertida. Pues bien, a falta de tal 
relación directa, la normativa nacional polaca no puede justificarse por la necesidad 
de preservar la coherencia del sistema fiscal.

En relación con la necesidad de proteger el reparto de las potestades tributarias 
y la salvaguardia de los ingresos fiscales, el Tribunal de Justicia afirma que, en la 
medida en que un Estado miembro haya decidido no someter a impuestos los fon-
dos de inversión residentes que perciben dividendos de origen nacional, no puede 
invocarse la necesidad de garantizar un reparto equilibrado de la potestad tributaria 
entre los Estados miembros para justificar la sujeción al impuesto de los fondos de 
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inversión no residentes que perciben esos rendimientos. Por lo demás, la falta de 
reciprocidad en las relaciones entre los Estados miembros y los Estados terceros no 
puede justificar una restricción de los movimientos de capitales entre tales Estados. 
Del mismo modo, la reducción de ingresos fiscales no puede considerarse una razón 
imperiosa de interés general que pueda justificar tal restricción.

Por último, el Tribunal de Justicia desestima la pretensión del Gobierno polaco 
de que se limiten los efectos de su sentencia en el tiempo. Recuerda al respecto que 
las consecuencias financieras que podrían derivarse para un Estado miembro de una 
sentencia dictada con carácter prejudicial no justifican, por sí solas, la limitación de 
los efectos de una sentencia en el tiempo.

b] No procede anular el acuerdo de cooperación reforzada en 
materia de impuesto sobre las transacciones financieras, por 
cuanto el recurso dice relación con elementos de un futuro 
impuesto y no con la autorización misma.

Acción: Recurso de anulación 

Rol Nº C-209/13 

Fecha: 30 de Abril de 2014 

Descriptores: Impuestos – Transacción – Política financiera – Entidades financieras 
– Medidas cautelares – Extraterritorialidad

El Reino Unido solicita al Tribunal de Justicia que anule una decisión del Consejo2, 
que autoriza a once Estados miembros3 a establecer una cooperación reforzada en el 
ámbito del impuesto sobre las transacciones financieras (“ITF”).

Señala el requirente que la decisión impugnada autoriza la adopción de un ITF 
que produce efectos extraterritoriales. Sostiene asimismo que, en combinación con 
otras directivas4 sobre la asistencia mutua y la cooperación administrativa en el ámbito 

 2 Decisión 2013/52/UE del Consejo, de 22 de enero de 2013, por la que se autoriza una cooperación refor-
zada en el ámbito del impuesto sobre las transacciones financieras (DO L 22, p. 11).

 3 A saber, Bélgica, Alemania, Estonia, Grecia, España, Francia, Italia, Austria, Portugal, Eslovenia y 
Eslovaquia.

 4 Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua en materia de cobro 
de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas (DO L 84, p. 1), 
y Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa 
en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE (DO L 64, p. 1).
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de la fiscalidad, el ITF impondrá gastos a los Estados miembros no participantes. 
El Reino Unido reconoce que su recurso podría considerarse prematuro y que, más 
que cuestionar la decisión de autorización, debería impugnar, en su momento, la 
medida de ejecución que se adopte definitivamente por los Estados participantes. No 
obstante, el referido Estado decidió interponer, con carácter cautelar, un recurso de 
anulación contra la decisión de autorización para preservar su derecho de impugnar 
la comentada medida de ejecución.

El Tribunal de Justicia desestima el recurso del Reino Unido y subraya que, en 
el marco de un recurso de anulación interpuesto contra una decisión por la que se 
autoriza una cooperación reforzada, el control del Tribunal de Justicia se refiere a 
la validez de la concesión de tal autorización. Este control no debe confundirse con 
el que puede llevarse a cabo, en el marco de un recurso de anulación posterior, con 
respecto a un acto adoptado para la aplicación de la cooperación reforzada que se 
ha autorizado.

En este caso, el Tribunal de Justicia constata que la decisión impugnada se limita 
a autorizar el establecimiento de una cooperación reforzada, sin contener ningún 
elemento sustancial sobre el propio ITF. Los elementos de un futuro ITF que reba-
te el Reino Unido no son, en modo alguno, elementos constitutivos de la decisión 
impugnada.

Así mismo, la decisión impugnada no contiene ninguna disposición sobre la 
cuestión de los gastos relacionados con la aplicación de la cooperación reforzada, por 
lo que no puede examinarse antes de que se establezca el ITF.

En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia considera que las dos alegaciones 
del Reino Unido se refieren a elementos de un futuro impuesto y no a la autorización 
de establecer una cooperación reforzada, de modo que no cabe acogerlas y el recurso 
debe desestimarse.
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c] Atenta contra la libre prestación de servicios la exigencia de 
un Estado para que los proveedores de servicios de comuni-
caciones electrónicas establecidos en otro Estado miembro, 
creen una sucursal en su territorio.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-475/12 

Fecha: 30 de Abril de 2014 

Descriptores: Telecomunicaciones – Radiotelefonía – Domicilio comercial – Defensa 
del consumidor – Derechos del consumidor – Libertad de establecimiento y 
prestación de servicios

Los Estados miembros pueden comprobar si las sociedades que prestan servicios 
de comunicaciones electrónicas en su territorio 5, a pesar de estar establecidas en 
otro Estado miembro, respetan las normas sobre protección de los consumidores. 
En cambio, no pueden obligar a dichas sociedades a crear una sucursal o una filial 
en su territorio.

UPC es una sociedad luxemburguesa que ofrece desde Luxemburgo, mediante 
contraprestación, paquetes de servicios de difusión de programas radiofónicos y au-
diovisuales, sujetos a acceso condicional y que se captan vía satélite. Esos servicios 
se prestan a abonados residentes en otros Estados miembros, entre ellos Hungría.

A raíz de quejas formuladas por abonados de UPC, las autoridades húngaras pi-
dieron a dicha sociedad que les facilitara información sobre su relación contractual 
con uno de sus clientes. UPC se negó alegando que al hallarse su domicilio social en 
Luxemburgo, las autoridades húngaras no eran competentes para iniciar procedi-
mientos de vigilancia contra ella. Al no haber recibido la información solicitada, las 
autoridades húngaras impusieron una multa a UPC, decisión en contra de la cual 
ésta interpuso acciones legales, lo que motivó al Tribunal de Budapest a formular una 
consulta al Tribunal de Justicia Europeo, relativa a si el Derecho de la Unión autoriza 
a las autoridades húngaras a vigilar las actividades de UPC en Hungría.

El Tribunal de Justicia destaca que el servicio prestado por UPC constituye un 
“servicio de comunicaciones electrónicas” y recuerda a este respecto, que la Directiva 
mencionada permite a los Estados miembros exigir que se registre el inicio de la 
prestación de un servicio de ese tipo en su territorio, y asimismo autoriza a un Estado 
miembro en cuyo territorio residan los destinatarios del servicio, a someter su prestación 
a determinadas condiciones específicas del sector de las comunicaciones electrónicas.

 5 Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la auto-
rización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (DO L 108 p. 21), en su versión modificada 
por la Directiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 (DO 
L 337, p. 37).
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En este sentido, cuando reciban una reclamación o emprendan una investigación 
por iniciativa propia, las autoridades nacionales pueden exigir a las empresas que les 
faciliten la información necesaria para comprobar que se respetan las condiciones 
de protección del consumidor. En este contexto, los Estados miembros pueden ini-
ciar procedimientos de vigilancia sobre la actividad desarrollada en su territorio por 
proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas establecidos en otro Estado 
miembro de la Unión.

En cambio, los Estados miembros no pueden exigir a dichos proveedores que 
creen una sucursal o una filial en su territorio, ya que esa obligación sería contraria 
a la libre prestación de servicios.

d] Es nula la Directiva fundada en una base jurídica errada.

Acción: Recurso de anulación 

Rol Nº C-43/12 

Fecha: 6 de Mayo de 2014 

Descriptores: Derecho a la información – Vialidad – Patentes – Datos personales 
– Procedimiento policial – Zonas de frontera

La Directiva 2011/82 de la Unión establece un procedimiento de intercambio 
de información entre Estados miembros, relativa a ocho infracciones en materia de 
seguridad vial (exceso de velocidad, no utilización del cinturón de seguridad, no de-
tención ante un semáforo en rojo, conducción en estado de embriaguez, conducción 
bajo los efectos de drogas, no utilización del casco de protección, circulación por un 
carril prohibido y utilización ilegal de un teléfono móvil o de cualquier otro disposi-
tivo de comunicación durante la conducción). De esta forma los Estados miembros 
pueden acceder entre sí a los datos nacionales relativos a la patente de vehículos y, 
de esta forma, determinar la persona responsable de la infracción. Dicha Directiva 
fue aprobada fundándose en la base jurídica de la competencia de la Unión en el 
ámbito de cooperación policial.

La Comisión interpone recurso de nulidad ante el Tribunal de Justicia por 
entender que se adoptó sobre una base jurídica equivocada. En efecto, cuando la 
Comisión presentó al Parlamento y al Consejo una propuesta de Directiva destinada, 
esencialmente, a facilitar el intercambio de información respecto a determinadas 
infracciones de tráfico y la ejecución transfronteriza de las sanciones aplicables a las 
mismas, ésta tenía como base jurídica la de seguridad vial; no obstante, la Directiva 
en cuestión fue adoptada con la base jurídica de la cooperación policial, pues la 
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finalidad sancionadora perseguida por ella no puede asimilarse automáticamente al 
de infracción penal, en el sentido consignado en el Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea. Por ende, considera que tanto el objetivo como el contenido de la 
Directiva forman parte del ámbito de la política de transportes, la que debiera haber 
sido la base jurídica de la misma.

El Tribunal de Justicia señala que, para apreciar si la Directiva podía adoptarse 
válidamente sobre la base de la cooperación policial, ha de examinarse la finalidad 
y el contenido de la misma.

En lo que respecta a la finalidad, el Tribunal de Justicia llega a la conclusión de 
que el objetivo principal o preponderante de la Directiva es la mejora de la seguridad 
vial, pues, si bien es cierto que dicha Directiva instaura un sistema de intercambio 
transfronterizo de información sobre infracciones en materia de seguridad vial, no 
es menos cierto que este sistema se establece precisamente para que la Unión pueda 
perseguir el objetivo de mejorar la seguridad vial.

En cuanto a su contenido, el Tribunal de Justicia declara que el sistema de inter-
cambio de datos entre las autoridades competentes de los Estados miembros consti-
tuye el instrumento mediante el cual la Directiva persigue el objetivo de mejorar la 
seguridad vial, puesto que las medidas que se adoptan a este respecto forman parte 
de la política de transportes. El Tribunal deduce de ello que la Directiva debería haber 
sido adoptada sobre este fundamento, ya que, por su finalidad y por su contenido, 
constituye una medida que permite mejorar la seguridad en los transportes.

Precisa en este sentido que la Directiva no guarda relación directa con los objetivos 
de la cooperación policial, puesto que éstos se refieren al desarrollo de una política 
común de asilo, inmigración y control de las fronteras exteriores, por una parte, y a 
la prevención de la delincuencia, el racismo y la xenofobia, por otra parte.

Por los motivos antes dichos, el Tribunal de Justicia decide anular la Directiva 
manteniendo, no obstante, los efectos de la misma durante un período máximo de un 
año, por cuanto el Tribunal estima que, por la importancia que reviste la persecución 
de los objetivos contemplados por la Directiva en materia de mejora de la seguridad 
vial, la anulación de ésta sin mantener sus efectos podría repercutir negativamente 
en la puesta en práctica de la política de la Unión en el ámbito de los transportes, 
de manera que, atendida razones relevantes de seguridad jurídica, se justifica que 
se mantengan los efectos de la Directiva hasta la entrada en vigor, en un plazo razo-
nable, que no puede exceder de doce meses a partir de la fecha en que se dicta esta 
sentencia, de una nueva directiva con una base jurídica adecuada, cual es en este 
caso, la seguridad en los transportes.
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e] El gestor de un motor de búsqueda en Internet es responsable 
del tratamiento de los datos de carácter personal que aparecen 
en las páginas web publicadas por terceros, si éstos afectan los 
derechos a la vida privada y de protección de datos personales.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-131/12 

Fecha: 13 de Mayo de 2014 

Descriptores: Derecho a la vida privada – Derecho a la protección de la vida 
privada – Datos personales – Protección de datos personales – Libertad – 
Derechos fundamentales – Internet – Medios de comunicación social – Nombre 
– Intereses legítimos – Interés público

Una Directiva de la Unión6 tiene por objeto proteger las libertades y los derechos 
fundamentales de las personas físicas, en particular, el derecho a la intimidad, en lo 
que respecta al tratamiento de los datos personales, eliminando al mismo tiempo los 
obstáculos a la libre circulación de estos datos.

Los hechos dicen relación con la reclamación efectuada por un ciudadano español 
ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) contra un diario y contra 
Google Spain y Google Inc., para que se eliminaran u ocultaran sus datos personales, 
con el objeto de que dejaran de aparecer en los resultados de búsqueda.

La AEPD desestimó la reclamación contra el diario, no obstante estimó la recla-
mación respecto a Google Spain y a Google Inc., exigiéndoles que tomasen las medidas 
necesarias para retirar los datos de su índice e imposibilitar el acceso a los mismos 
en el futuro. Contra esta resolución Google Spain y Google Inc. interpusieron sendos 
recursos ante la Audiencia Nacional, a fin que se anulara la resolución de la AEPD. 
En este contexto la Audiencia Nacional planteó una cuestión prejudicial al Tribunal 
de Justicia.

El Tribunal de Justicia señala, en primer lugar, que al explorar Internet de manera 
automatizada, constante y sistemática en busca de la información que allí se publica, 
el gestor de un motor de búsqueda ”recoge” tales datos, en el sentido de la Directiva. 
Indica que dicho gestor “extrae”, “registra” y “organiza” esos datos en el marco de sus 
programas de indexación, antes de “conservarlos” en sus servidores y, en su caso, los 
“comunica” a sus usuarios y les “facilita el acceso” a los mismos en forma de listas 
de resultados. Estas operaciones, mencionadas en la Directiva de forma explícita e 
incondicional, deben calificarse de “tratamiento”, con independencia de que el gestor 
del motor de búsqueda las aplique de modo indiferenciado a informaciones que no 
son datos personales.

 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.
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El Tribunal recuerda que las operaciones a las que se refiere la Directiva también 
deben calificarse de “tratamiento”, aun cuando sólo se refieran a información ya 
publicada, tal cual, en los medios de comunicación. Si en este último caso se estable-
ciera una excepción general a la aplicación de la Directiva, esta última quedaría en 
gran medida vacía de contenido. Por otra parte, considera que el gestor del motor de 
búsqueda es el “responsable” de este tratamiento, en el sentido de la Directiva, dado 
que es él quien determina los fines y los medios de esta actividad. A este respecto, 
el Tribunal subraya que, como la actividad de un motor de búsqueda se suma a la 
de los editores de sitios de Internet y puede afectar significativamente los derechos 
fundamentales de respeto de la vida privada y de protección de los datos personales, 
éste debe garantizar, en el marco de sus responsabilidades, de sus competencias y de 
sus posibilidades, que dicha actividad satisfaga las exigencias de la Directiva. Sólo 
así las garantías establecidas en dicha norma podrán tener plenos efectos y podrá 
hacerse realidad la protección eficaz y completa de los interesados, y en particular 
de su derecho al respeto de la vida privada.

En lo que se refiere al ámbito de aplicación territorial de la Directiva, el Tribunal 
de Justicia observa que Google Spain es una filial de Google Inc. en territorio español y, 
por lo tanto, un “establecimiento” en el sentido de la Directiva. Por ende, el Tribunal 
rechaza el argumento relativo a que Google Search no realiza un tratamiento de datos de 
carácter personal en el marco de sus actividades desarrolladas en España. Considera 
al efecto que cuando el tratamiento de estos datos se lleva a cabo para permitir el 
funcionamiento de un motor de búsqueda gestionado por una empresa que, a pesar 
de estar situada en un tercer Estado, dispone de un establecimiento en un Estado 
miembro, ese tratamiento se efectúa “en el marco de las actividades” del mismo, en 
el sentido de la Directiva, siempre que la misión de éste sea la promoción y la venta 
en ese Estado miembro, de los espacios publicitarios del motor de búsqueda, que 
sirven para rentabilizar el servicio ofrecido por este último.

Respecto al alcance de la responsabilidad del gestor de un motor de búsqueda, el 
Tribunal de Justicia considera que en determinadas condiciones, éste se encuentra 
obligado a eliminar de la lista de resultados obtenida tras una búsqueda efectuada a 
partir del nombre de una persona, los enlaces a páginas web publicadas por terceros 
que contengan información relativa a ésta. Precisa que esa obligación puede existir 
también en el supuesto de que este nombre o esta información no se borren previa 
o simultáneamente de esas páginas web y, en su caso, aunque la publicación sea en 
sí misma lícita.

El Tribunal pone de relieve que un tratamiento de datos de carácter personal 
efectuado por el gestor de un motor de búsqueda, permite que cualquier internauta 
que realice una indagación a partir del nombre de una persona física, obtenga a tra-
vés de la lista de resultados una visión estructurada de la información relativa a esa 
persona que circula en Internet. Ello advierte, afecta potencialmente a una multitud 
de aspectos de la vida privada, los cuales sin dicho motor de búsqueda no se habrían 
interconectado, o lo habrían efectuado con grandes dificultades. Los internautas 
pueden establecer así un perfil más o menos detallado de las personas buscadas. Por 
otra parte, el efecto de esta injerencia en los derechos de la persona se multiplica a 
causa del importante papel que desempeñan en la sociedad moderna Internet y los 



•   21Nº 23, Mayo de 2014

motores de búsqueda, los cuales confieren ubicuidad a la información contenida en 
las listas de resultados.

El Tribunal estima que esta intromisión no puede justificarse por el mero inte-
rés económico del gestor del motor de búsqueda en el tratamiento de los datos. Sin 
embargo, como, según la información de que se trate, la supresión de enlaces de la 
lista de resultados podría tener repercusiones en el interés legítimo de los internautas 
potencialmente interesados en tener acceso a la información en cuestión, el Tribunal 
afirma que es preciso buscar un justo equilibrio entre este interés y los derechos 
fundamentales de la persona afectada, en particular el derecho al respeto de su vida 
privada y el derecho a la protección de los datos de carácter personal.

En cuanto a si la Directiva permite que la persona afectada solicite que se supriman 
de esa lista de resultados unos enlaces a páginas web, el Tribunal de Justicia indica 
que si, a raíz de la solicitud de la persona afectada se comprueba que la inclusión de 
esos enlaces en la lista es incompatible actualmente con la Directiva, la información y 
los enlaces que figuran en la lista deben eliminarse. Observa a este respecto que, con 
el tiempo, incluso un tratamiento inicialmente lícito de datos exactos puede llegar a 
ser incompatible con la Directiva cuando, habida cuenta de todas las circunstancias 
que caractericen cada caso, esos datos se revelen inadecuados, no pertinentes o ex-
cesivos desde el punto de vista de los fines para los que fueron tratados y del tiempo 
transcurrido.

Añade que, al apreciar la solicitud presentada en este sentido por la persona 
afectada contra el tratamiento de sus datos efectuado por el gestor de un motor de 
búsqueda, se tendrá que examinar, en particular, si dicha persona tiene derecho a que 
la información en cuestión sobre ella deje de estar vinculada en la actualidad a su 
nombre a través de la lista de resultados que se obtiene tras efectuar una búsqueda 
a partir de su nombre. Si éste es el caso, los enlaces a páginas web que contienen 
esa información deben suprimirse de esa lista de resultados, a menos que existan 
razones particulares, como el papel desempeñado por esa persona en la vida pública, 
que justifiquen que prevalezca el interés del público en tener acceso a esa información 
al efectuar la búsqueda.

El Tribunal de Justicia precisa que el interesado puede presentar esas solicitu-
des directamente al gestor del motor de búsqueda, que deberá entonces examinar 
debidamente si son fundadas. Cuando el responsable del tratamiento no acceda a lo 
solicitado, la persona afectada podrá acudir a la autoridad de control o a los tribuna-
les con el fin de que éstos lleven a cabo las comprobaciones necesarias y ordenen al 
responsable que adopte medidas precisas en consecuencia.

Señala al respecto que, si bien es cierto que los derechos de la persona afectada 
prevalecen igualmente, por regla general, sobre el mencionado interés de los inter-
nautas, este equilibrio puede depender en casos particulares de la naturaleza de la 
información de que se trate, de lo delicada que ésta sea para la vida privada de la 
persona y del interés del público en disponer de esa información, que puede variar, 
en particular, en función del papel que esa persona desempeñe en la vida pública.
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 4 | Corte Europea de Derechos Humanos (Estrasburgo)

a] Se concede la satisfacción equitativa para el Estado de Chipre 
para indemnizar a las víctimas de la invasión turca de 1974.

Acción: Asuntos interestatales 

Rol Nº 25781/94 

Fecha: 12 de Mayo de 2014 

Descriptores: Derecho Internacional – Cumplimiento de Tratados Internacionales 
– Convenio Europeo de Derechos Humanos – Guerra – Ejecución de sentencia 
– Responsabilidad del estado – Indemnización – Daños – Prescripción

La sentencia emitida por la Corte Europea de Derechos Humanos dice relación 
con lo resuelto en el caso de determinación de responsabilidad del Estado de Turquía 
durante la invasión del Estado de Chipre en los meses de julio y agosto de 1974. En su 
sentencia del caso, del año 2001, se declaró que el Estado de Turquía era responsable 
de la vulneración de los derechos a la vida, de la prohibición de tratos inhumanos 
y denigrantes y a la libertad personal de diversos ciudadanos chipriotas. La referida 
sentencia se encuentra en trámite de ejecución forzosa en el Comité de Ministros, 
de acuerdo al artículo 44 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. A pesar de 
encontrarse en estado de ejecución, el Estado chipriota presenta una demanda ante 
la Corte para que se pronuncie, de forma paralela al Comité de Ministros, sobre 
la procedencia de la satisfacción equitativa indicada en el artículo 41 del mismo 
Convenio, conforme a la cual las víctimas tienen derecho a reparaciones pecuniarias 
por los daños sufridos.

A partir de lo anterior, la Corte resuelve que se debe dar la reparación al Estado 
de Chipre, destacándose los siguientes argumentos. En primer lugar, señala que es 
procedente la demanda del Estado chipriota en este caso, puesto que aun cuando 
la sentencia originalmente fuera dictada en el año 2001, la demanda por daños no 
se encuentra prescrita. Luego precisa que el artículo 41 es aplicable para casos in-
terestatales y no solamente para demandas individuales. Esta doctrina ya ha sido 
desarrollada anteriormente por la Corte, conforme a la cual para la demanda de una 
satisfacción equitativa debe quedar claro que los montos adeudados deben ir en 
beneficio directo a las víctimas que han sufrido el daño en sus derechos humanos 
de acuerdo al Convenio. En este sentido se ordena que el Estado turco entregue 30 
millones de euros al Estado de Chipre para las víctimas de desapariciones forzosas 
ejecutadas por el ejército turco, como también un monto total de 60 millones de euros 
para los daños sufridos por los residentes de la península de Karpas en la referida 
isla chipriota.
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 5 | Corte Suprema de Estados Unidos

a] Corte Suprema determina la competencia del panel arbitral 
para controversia entre empresa británica y Argentina

Acción: Writ of certiorari 

Rol Nº 12-138 

Fecha: 5 de Marzo de 2014 

Descriptores: Arbitraje – Cláusula arbitral – Contratos internacionales – Contratos 
comerciales – Interpretación de los contratos – Interpretación de los Tratados 
– Indemnización – Conflicto de competencia

De acuerdo a un tratado de inversiones firmado entre el Reino Unido y Argentina, 
se establece que las partes podrán someter las controversias que se susciten entre 
ellas a la jurisdicción local donde la inversión fuera hecha, abriendo la posibilidad 
de someterse a un tribunal arbitral en el caso que los tribunales locales no hayan 
dictado una solución a la controversia (artículo 8º del Tratado).

En el presente caso el BC Group plc, de capitales británicos, es parte del consorcio 
que tiene mayoría de intereses en MetroGAS, una empresa argentina que tiene la 
licencia exclusiva para la distribución de gas natural para Buenos Aires. Al momento 
que la empresa británica realizó la inversión en MetroGAS, de acuerdo a la legislación 
argentina, la base de cálculo para las tarifas era efectuada en dólares estadounidenses; 
sin embargo, dicha normativa fue enmendada por el Estado argentino, calculándose 
en pesos argentinos. Como consecuencia de ello, el BC Group plc comenzó a obtener 
pérdidas.

La firma británica denunció que Argentina vulneró el tratado de inversiones que 
prohíbe la expropiación de las inversiones y además establece un trato justo para los 
inversores en las respectivas naciones partes del convenio. De esta forma, el grupo 
británico inició el procedimiento de arbitraje, cuya sede se estableció en Washington 
D.C., Estados Unidos. El Estado argentino, por su parte, alega que el panel arbitral 
carece de competencia y debe remitirse a lo dispuesto en el artículo 8º del Tratado de 
Inversiones. El panel arbitral, finalmente, determinó que sí tenía jurisdicción para 
conocer del asunto y concluyó que Argentina, al modificar sus leyes, impidió al BC 
Group de proceder según el artículo 8º del Tratado. En consecuencia, el panel arbitral 
determinó que se debía indemnizar a la empresa británica, al negársele por parte de 
Argentina un trato justo e igualitario.

La resolución del panel fue impugnada por ambas partes. De una parte el BC Group 
con el objeto de que se confirmaran las indemnizaciones, mientras que Argentina para 
impugnar dichas indemnizaciones ya que el panel arbitral carecía de competencia. 
De esta forma la Corte Federal del Distrito de Columbia confirmó la resolución del 
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panel arbitral, pero luego la Corte de Apelaciones revocó la resolución, señalando 
que el panel arbitral carecía de competencia para fallar el asunto, toda vez que debía 
primeramente aplicarse lo dispuesto en el artículo 8º del Tratado, que da preferencia 
de jurisdicción a las cortes locales argentinas, en este caso.

La Corte Suprema revierte lo fallado por la Corte de Apelaciones, fundándose en 
dos argumentos principales. En primer lugar, la Corte señala que una Corte de los 
Estados Unidos, al revisar un fallo arbitral regido por un tratado, debe interpretar 
y aplicar las normativas aplicables al arbitraje considerando el marco normativo 
desarrollado para interpretar similares disposiciones en los contratos ordinarios. De 
esta forma, lo que se debe buscar es la intención de las partes y en el caso concreto 
se da cuenta que, de lo señalado en el artículo 8º, existe la intención de someterse 
cuestiones, como la que es objeto del litigio, a un procedimiento arbitral.

En segundo lugar, la Corte señala que teniendo Argentina derecho a una revisión 
judicial del fallo arbitral, dicha revisión demuestra que la decisión del panel arbitral 
es conforme a derecho. Así, el hecho que se haya podido comprobar que Argentina 
enmendó leyes que terminaron por perjudicar a los inversores extranjeros, es una 
prueba válida. Además, la conclusión del panel arbitral de que el artículo 8º sí les 
daba jurisdicción para conocer del asunto, no contraviene el Tratado de Inversiones.

b] La enmienda a la Constitución del Estado de Michigan que 
prohíbe la discriminación positiva para el acceso a las uni-
versidades estatales no es contraria a la Constitución de los 
EEUU.

Acción: Writ of certiorari 

Rol Nº 12-682 Michigan v. BAMN 

Fecha: 22 de Abril de 2014 

Descriptores: Referéndum – Consulta popular – Control de constitucionalidad – 
Atribuciones de la federación – Federalismo – No discriminación – Universidad 
– Principio de igualdad

En la presente sentencia la Corte Suprema debió resolver acerca de la concordan-
cia de una enmienda a la Constitución del Estado de Michigan, aprobada mediante 
plebiscito, y el principio de igualdad de la Constitución Federal.

En el caso concreto, la enmienda introducida a la Constitución del Estado establece 
la prohibición para las universidades públicas de Michigan establecer mecanismos 
de discriminación positiva, la que fue aprobada por la mayoría de los ciudadanos 
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del estado. Ante ello, diversas organizaciones presentaron acciones impugnando la 
enmienda, lo que fuera rechazado en primer lugar por la Corte del Distrito, pero luego 
acogido por la Corte del Sexto Circuito. Contra esta última decisión se presenta un 
certiorari ante la Corte Suprema.

La Corte Suprema revoca la decisión de la Corte del Sexto Circuito, al señalar que 
su resolución se funda en precedentes no aplicables al caso. En efecto, en el tribunal 
inferior se determinó que la enmienda a la Constitución de Michigan contravenía 
la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los EEUU, esto es, el principio de 
igualdad. La Corte Suprema precisa que el caso no versa sobre el mérito de la enmienda 
constitucional introducida a la Constitución del Estado de Michigan, sino sobre si es 
posible que, mediante plebiscito, se pueda someter a decisión la introducción de una 
disposición de este tipo. La Corte señala que el tribunal inferior se funda en prece-
dentes que más bien atacan el mérito de la disposición, esto es, si es procedente o no 
establecer una cláusula constitucional estadual que prohíba expresamente políticas 
de discriminación positiva. Para la Corte, este no es el caso, pues lo que se impugna 
es sobre la posibilidad que tal disposición sea sometida a plebiscito.

Para la Corte nada impide que exista un proceso democrático que determine las 
disposiciones constitucionales del Estado; más aún, en el caso concreto debe tenerse 
presente que no existe consenso sobre la procedencia o no de políticas de discriminación 
positiva. Distinto sería el caso que una enmienda sea aprobada mediante plebiscito 
y que tenga como consecuencia un perjuicio para las minorías raciales, lo que aquí 
no es el caso, ya que solamente se ha establecido la prohibición de un mecanismo 
de acceso a las universidades públicas, lo que por lo demás de por sí no implica un 
perjuicio para tales minorías.
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 6 | Corte Constitucional de Colombia

a] La publicación incompleta del articulado de un instrumento 
internacional representa un vicio de procedimiento relacionado 
con el principio de publicidad en el trámite legislativo.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-258/14 

Fecha: 23 de Abril de 2014 

Descriptores: Tratados Internacionales – Ley aprobatoria de Tratado Internacional 
– Congreso Nacional – Principio de publicidad

Se somete a conocimiento de la Corte Constitucional la Ley 1628 de 2013, por medio 
de la cual se aprueba el ‘‘Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico entre la República 
de Colombia, República de Chile, los Estados Unidos Mexicanos y la República del 
Perú’’, firmado en la ciudad de Antofagasta, Chile, el 6 de junio de 2012.

Al respecto, esta Corte declara la inconstitucionalidad de la ley aprobatoria del 
instrumento internacional, aduciendo la existencia de un vicio insubsanable en el 
inicio del trámite legislativo y que no fue corregido en ninguna etapa del procedi-
miento ante el Congreso. En efecto, el trámite se basó en una publicación incompleta 
del Acuerdo –faltaban disposiciones de los 17 artículos de los que se compone–, lo 
cual representa un vicio de procedimiento relacionado con el principio de publicidad 
en el trámite legislativo.

El objetivo de este principio de publicidad es conseguir que los congresistas ‘‘co-
nozcan plenamente las iniciativas que serán discutidas, y con base en esa información efectúen 
un debate serio, abierto y vigoroso de las mismas para conformar la voluntad democrática’’. En 
tanto, refiriéndose a las leyes aprobatorias de tratados internacionales, ‘‘el Congreso debe 
conocer la integridad del texto para así decidir sobre la conveniencia política de su incorporación 
al orden interno’’. De tal forma, ante la ausencia de publicación de la totalidad de las 
disposiciones del Acuerdo y de la consecuente inexistencia de discusión sobre todos 
los enunciados normativos, se constatan importantes efectos constitucionales: se 
podría viciar la voluntad del Congreso, se obstaculiza el control previo e integral de 
constitucionalidad, y podría generar obligaciones internacionales a partir de normas 
que no han ingresado al orden jurídico interno.

Por todo lo anterior, y dado lo insubsanable del vicio aludido, es que esta Corte 
declara la inconstitucionalidad de la Ley 1628 de 2013.
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b] La normativa que dispone el ingreso al haber relativo del aporte 
de bienes inmuebles que realiza la mujer, no afecta el derecho a 
la igualdad, en la medida que ello alcance de la misma manera 
al hombre.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-278/14 

Fecha: 7 de Mayo de 2014 

Descriptores: Sociedad conyugal – Bienes inmuebles – Principio de igualdad 
– Igualdad ante la ley – Discriminación por sexo – Derecho a la propiedad – 
Matrimonio – Uniones de hecho

Se plantea acción de inconstitucionalidad respecto de los numerales 3°, 4° y 6° del 
artículo 1781 del Código Civil 7, referidos a la composición del haber de la sociedad 
conyugal. Al respecto, la Corte señala la constitucionalidad de los mismos en base a 
las siguientes consideraciones:

1) El numeral 6° es cuestionado por afectar el derecho a la igualdad al establecer 
una diferencia de trato en razón del género, en cuanto determina que los bie-
nes raíces aportados por la mujer en las capitulaciones o en otro instrumento 
público en el momento de su aporte, ingresan al haber relativo de la sociedad 
conyugal. 

 La finalidad de esta norma puede entenderse en el contexto histórico en 
el cual se expidió, ya que entonces la mujer era incapaz jurídicamente y se 
sometía a la potestad marital en la relación conyugal. Habida consideración 
de que no podía administrar sus propios recursos o los de la sociedad con-
yugal, y al no poder trabajar, la posibilidad de aportar bienes que pudieran 

 7 ARTICULO 1781. COMPOSICION DE HABER DE LA SOCIEDAD CONYUGAL. El haber de la sociedad 
conyugal se compone:

  (…)
  3) Del dinero que cualquiera de los cónyuges aportare al matrimonio, o durante él adquiriere, obli-

gándose la sociedad a la restitución de igual suma.
  4) De las cosas fungibles y especies muebles que cualquiera de los cónyuges aportare al matrimonio, 

o durante él adquiere; quedando obligada la Sociedad a restituir su valor según el que tuvieron al tiempo 
del aporte o de la adquisición.

   Pero podrán los cónyuges eximir de la comunión cualquiera parte de sus especies muebles, desig-
nándolas en las capitulaciones, o en una lista firmada por ambos y por tres testigos domiciliados en el 
territorio.

  (…)
  6) De los bienes raíces que la mujer aporta al matrimonio, apreciados para que la sociedad le restituya 

su valor en dinero.
   Se expresara así en las capitulaciones matrimoniales o en otro instrumento público otorgado al 

tiempo del aporte, designándose el valor, y se procederá en lo demás como en el contrato de venta de 
bienes raíces.

   Si se estipula que el cuerpo cierto que la mujer aporta, puede restituirse en dinero a elección de 
la misma mujer o del marido, se seguirán las reglas de las obligaciones alternativas. 
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ser recompensados representaba un seguro para la mujer. Sin embargo, la 
situación actual es totalmente distinta, reconociéndose la igualdad entre los 
cónyuges en todo orden, sea matrimonial, económico, social y laboral. Por lo 
mismo, al no existir una finalidad que la justifique –como si lo hizo antaño–, 
dicha norma se vuelve desproporcionada, y sólo podrá mantenerse en la 
medida que la facultad contenida en el precepto se extienda al hombre, de 
manera que ambos cónyuges tengan la posibilidad de hacer el mencionado 
aporte.

 Por ello, la Corte declara la constitucionalidad condicionada del numeral, en 
atención a lo anteriormente indicado.

2) La Corte señala que no se afecta el derecho a la propiedad privada por el hecho 
de que en el valor de la recompensa que se deba al cónyuge que ha aportado 
a la sociedad conyugal los bienes del haber relativo descritos en los números 
3°, 4° y 6° del artículo 1781 del Código Civil, se comprenda tanto al valor de 
lo aportado como la correspondiente valorización adicional del bien, ya que 
ésta última pertenece a la sociedad conyugal, y debe ser dividida entre los 
cónyuges. De lo contrario uno de los cónyuges se estaría enriqueciendo a 
costa del otro.

3) Finalmente, los numerales aludidos anteriormente tampoco afectan el dere-
cho a la igualdad por no instituirse lo mismo para las uniones maritales de 
hecho, porque, en efecto, se trata de dos instituciones distintas respecto de 
las cuales no existe ningún deber constitucional que exija darles el mismo 
tratamiento, en lo que a efectos patrimoniales se refiere.
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c] La aplicación provisional de un tratado internacional es ex-
cepcional y sólo puede referirse a convenios de naturaleza 
económica y comercial, acordados en el ámbito de organismos 
internacionales que así lo dispongan.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-280/14 

Fecha: 8 de Mayo de 2014 

Descriptores: Tratados Internacionales – Ley aprobatoria de Tratado Internacional 
– Organización Mundial del Comercio – Unión europea – Organismos 
internacionales – Competencias del Tribunal Constitucional – Principio de 
igualdad – No discriminación

Previo a resolver el fondo de la solicitud de inconstitucionalidad del Decreto 1513 
de 2013 ‘‘por el cual se da aplicación provisional al Acuerdo Comercial entre Colombia y Perú, 
por una parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra’’, esta Corte resuelve su 
competencia para pronunciarse respecto de una eventual inconstitucionalidad de la 
aplicación provisoria de un tratado internacional. Al efecto, sostiene que los acuerdos 
entre Colombia y otros Estados de anticipar la aplicación de convenios y decretos, 
mediante los cuales se incorporan al derecho interno, se asimilan para efectos del 
control constitucional, respectivamente, a los tratados internacionales y a las leyes 
aprobatorias de los mismos. De tal forma es que la normativa acusada, en cuanto 
materializa en el derecho interno el acuerdo entre Colombia y la Unión Europea de 
hacerlo entrar en vigencia de manera anticipada –mientras se perfecciona–, se equi-
para a las leyes aprobatorias de los tratados internacionales, y será, por ende, esta 
Corte la llamada a resolver la solicitud planteada.

En consideración a que esta aplicación provisional implica ‘‘alterar el procedimiento 
constitucional regular y ordinario para su incorporación al derecho interno y para su perfeccio-
namiento’’, la Corte estima que, en lo medular de la acción planteada, esta figura de la 
aplicación provisional debe ser excepcional y sólo respecto de tratados de naturaleza 
comercial y económica, que hayan sido acordados en el ámbito de una organización 
internacional, como así lo establece la propia Constitución.

Por lo mismo, atendido que no se cumple el requisito exigido según lo señalado 
anteriormente, es que resuelve la inconstitucionalidad del Decreto 1513 de 2013. 
Aun cuando esta normativa afirme en sus consideraciones que el tratado suscrito fue 
acordado en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), ‘‘los tratados 
bilaterales o plurilaterales de comercio no hacen parte del orden jurídico de la referida organiza-
ción, y aunque están permitidos a la luz del Acuerdo de Marrakech, constituyen una excepción 
a los principios generales que rigen el comercio mundial’’, refiriéndose estos últimos al de 
igualdad y no discriminación, la obligación de trato nacional y la cláusula de nación 
más favorecida.
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d] Resulta conforme a la Constitución la prohibición definitiva 
del uso de animales silvestres, nativos o exóticos en circos 
fijos e itinerantes, en todo el territorio nacional.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-283/14 

Fecha: 14 de Mayo de 2014 

Descriptores: Maltrato de animales – Espectáculos públicos – Medio ambiente 
– Costumbre – Políticas públicas – Protección de animales

La Corte declara la constitucionalidad del artículo 1° de la Ley 1638 de 2013, por 
medio de la cual se prohíbe definitivamente el uso de animales silvestres, nativos o 
exóticos, de cualquier especie, en espectáculos de circos fijos e itinerantes, sin importar 
su denominación, en todo el territorio nacional. Argumenta para ello lo siguiente:

1) En virtud de la potestad de configuración normativa, el legislador se en-
cuentra habilitado para prohibir determinadas manifestaciones culturales 
que signifiquen un maltrato animal, sin que por ello constituya una medida 
irrazonable o desproporcionada; por el contrario, con ella se da prevalencia 
a la integridad de los animales, superando así la carencia legislativa en esta 
materia.

2) El interés superior del medio ambiente ordena a los seres humanos la pro-
tección de los animales, como parte del comportamiento digno que están 
obligados a proveer respectos de otras especies. Se constituye, entonces, en 
un imperativo el desarrollo de una política defensora de la fauna silvestre.

3) La sola costumbre que significa la conducta prohibida a través del tiempo 
no resulta fundamento suficiente para proseguir con dicha práctica, que ac-
tualmente la sociedad estima incorrecta e indeseable. Agrega esta Corte que 
‘‘las manifestaciones culturales deben tener por finalidad la educación de un pueblo, 
en orden a revelar un país de respeto por los derechos y éticos hacia los otros seres que 
comparten este planeta’’.

4) Finalmente, se advierte de la necesidad de gestionar una política pública 
que sirva de transición, en consideración a la libertad en la que quedarán los 
animales silvestres. Este proceso de readaptación a sus condiciones naturales 
debe prever personal profesional y un adecuado examen de cada situación 
en particular.
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 7 | Tribunal Constitucional del Perú

a] El derecho a la identidad admite el cambio de nombre, pero 
no el del sexo de la persona, en razón a ser éste un elemento 
de identidad de carácter intangible.

Acción: Demanda de amparo 

Rol Nº 0139-2013 PA-TC 

Fecha: 18 de Marzo de 2014 

Descriptores: Derecho a la identidad – Documento nacional de identidad – 
Partida de nacimiento – Nombre – Matrimonio

En el recurso de amparo interpuesto, el requirente solicita al Tribunal Constitucional 
el cambio de sexo en su Documento Nacional de Identidad (DNI) y en su partida 
de nacimiento. Señala a estos efectos que mediante un proceso judicial de cambio 
de nombre, obtuvo que éste fuera cambiado de un prenombre masculino a uno fe-
menino. Sostiene la “teoría del sexo psicosocial”, que considera la “subjetividad” del sexo 
como un dato del mismo rango científico que los datos biológicos, por lo que si el sexo 
morfológico no coincide con el psicológico, debe prevalecer el sexo psicológico. No 
obstante, precisa, sobre esto no hay acuerdo científico, por lo que el Derecho “debe 
enfrentarse a esta situación sin la certeza de la ciencia”.

El Tribunal Constitucional precisó que el requirente no presenta un caso de inter-
sexualidad o hermafroditismo que, al momento de registrar su sexo, haya ocasionado 
un error que deba ser rectificado. Se trata de una persona transexual, es decir, de 
alguien que muestra una incongruencia entre lo psíquico y lo orgánico en relación a 
su sexo, que la Organización Mundial de la Salud clasifica dentro de los trastornos 
de la personalidad y del comportamiento.

A juicio del Tribunal, la pretensión de la parte demandante puede identificarse con 
aquellas tendencias que intentan romper con el modelo que afirma que el Derecho 
debe proteger jurídicamente lo que viene dado por la naturaleza humana, para ir hacia 
un modelo conforme al cual el género es siempre construido culturalmente y no debe 
respetar necesariamente la naturaleza. Se trata, pues, de una discusión filosófica-
jurídica sobre los modelos que adopte el ordenamiento jurídico en las relaciones entre 
naturaleza y Cultura, Biología y Derecho, que no está cerrada.

En este sentido, para el Tribunal, mientras no haya certeza científica que la cirugía 
transexual es el tratamiento más eficaz para el transexualismo y que, realizada ella, 
debe prevalecer legalmente el sexo psicológico sobre el biológico, el Derecho no puede 
abandonar la realidad científica que el sexo de la persona es su sexo biológico, que 
también según la ciencia es indisponible y con el cual el ordenamiento constitucional 
distingue los sexos en función de la naturaleza de las cosas.
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Advierte el órgano jurisdiccional que declarar fundado el pedido de la parte de-
mandante acarrearía, entre otras importantes consecuencias, admitir el matrimonio de 
personas del mismo sexo, en tanto el requirente podría reclamar cuanto sea inherente 
a la condición legal de mujer, y un transexual operado, a pesar del cambio externo, 
sigue teniendo el mismo sexo cromosómico. Con ello el Tribunal Constitucional estaría 
introduciendo en nuestro ordenamiento jurídico el matrimonio entre personas del 
mismo sexo, incurriendo en un activismo judicial que contravendría los principios de 
separación de poderes y de corrección funcional, pues tal matrimonio, en razón de 
comprometer toda una concepción del Derecho de familia que configura el Derecho 
Civil, debe ser ampliamente debatido por los ciudadanos y los congresistas como sus 
representantes.

Finalmente, el Tribunal considera que el derecho a la identidad del requirente se 
encuentra debidamente protegido con el cambio de prenombre, con lo que reitera el 
criterio en torno a que en tutela del derecho a la identidad puede admitirse el cambio 
de prenombre, pero mantenerse intangible un elemento de identidad como el sexo 
de la persona, razones todas las cuales lo conllevan a rechazar el recurso.

b] Atenta contra el derecho a la igualdad y no discriminación de 
las personas con discapacidad visual, la prohibición de acceso 
a las instalaciones de un Supermercado, de sus animales de 
asistencia.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 2437-2013-PA-TC 

Fecha: 16 de Abril de 2014 

Descriptores: Ciegos – Discapacidad – Derecho al libre desarrollo de la personalidad 
– No discriminación – Prohibición de la discriminación arbitraria – Dignidad 
humana – Autonomía – Autonomía individual – Alimentos – Daño causado 
por animales

Los requirentes interponen demanda de agravio constitucional en contra de una 
cadena de supermercados, solicitando que en atención a su condición de invidentes, 
se les permita ingresar en todas sus cadenas de tiendas en compañía de un animal 
de asistencia, un perro guía.

Sostienen que la prohibición de ingreso a los supermercados en compañía de 
un animal de asistencia, viola sus derechos al libre desarrollo y bienestar, a la liber-
tad de tránsito, a un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, a la 
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igualdad y no discriminación, a la accesibilidad y movilidad personal, conforme lo 
dispuesto en la Constitución y en la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, ratificada por el Estado peruano.

El Tribunal advierte que la Constitución consigna la obligación del Estado de ga-
rantizar a las personas con discapacidad, el respeto a su dignidad y un régimen legal 
de protección, atención, readaptación y seguridad. Tal régimen legal de protección 
comprende el deber estatal de establecer ajustes razonables orientados a promover las 
condiciones necesarias que permitan eliminar las exclusiones de las que han sido 
víctimas. Indica que ello se deriva no sólo del derecho a la igualdad, sino además del 
derecho a gozar de un ambiente adecuado al desarrollo de su vida.

Señala el Tribunal que la implementación de medidas de ajuste razonable debe 
estar informada por una serie de principios recogidos en el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos, los que constituyen un parámetro interpretativo del con-
tenido protegido por el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación de 
las personas con discapacidad. Dichos ajustes razonables, aclara, deben adoptarse de 
acuerdo al tipo de discapacidad al cual están dirigidos.

En ese sentido, el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con 
discapacidad visual, en relación con el derecho a gozar de un ambiente adecuado, 
garantiza el acceso en igualdad de condiciones al entorno físico de la manera más 
autónoma y segura posible, mediante la asistencia de perros guía a los establecimien-
tos privados abiertos al público o de uso público, así como la permanencia en ellos de 
los animales de manera ilimitada, constante y sin trabas, por lo que su prohibición 
de acceso constituye una injerencia a dicho contenido prima facie garantizado y por 
lo mismo una discriminación por indiferenciación, que impide que las personas con 
discapacidad visual gocen de una plena movilidad personal e interactúen con la 
mayor independencia posible.

El Tribunal advierte que la prohibición de ingreso los perros guía a las instalaciones 
del Supermercado apunta a la protección de la higiene de los productos de consumo 
humano que ahí se comercializan. Dicho fin es constitucionalmente legítimo; sin 
embargo, la importancia del grado de satisfacción del fin no es igual, cuando menos, 
al grado de aflicción sufrido por los derechos intervenidos. Ello es consecuencia de la 
debilidad de las premisas al amparo de las cuales se justificó la prohibición de ingreso 
de los perros guía, en tanto éstos no son mascotas sino animales sometidos a duras 
y prolongadas pruebas, entre las cuales se encuentran las relacionadas con el com-
portamiento que deben observar en los diferentes entornos sociales en los que tienen 
que interactuar con seres humanos tales como cines, supermercados o vehículos de 
transporte. Por consiguiente el grado de aflicción de los derechos de igualdad, al libre 
desarrollo y al ambiente adecuado es grave, en tanto que la satisfacción del fin es 
mínima, razones todas las cuales conducen al Tribunal a estimar que la prohibición de 
ingreso de los perros guía a los supermercados es manifiestamente desproporcionada.
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a] No vulnera la Constitución el que Estatutos de Partidos Políticos 
hagan referencia a la existencia de Dios o que utilicen princi-
pios de determinada confesionalidad para regir sus prácticas 
internas.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 04575-14 

Fecha: 2 de Abril de 2014 

Descriptores: Libertad religiosa – Partidos políticos – Libertad de asociación – 
Moral pública – Principio democrático – Estado social – Pluralismo político

El accionante aduce la inconstitucionalidad de los Estatutos de los Partidos 
Políticos Renovación Costarricense y Restauración Nacional, en la medida que ambos 
hacen referencia a ‘‘la existencia de Dios, los principios cristianos y las Sagradas Escrituras’’, 
vulnerando con ello el derecho de los ciudadanos de poder elegir a sus representantes 
en condiciones de igualdad con lo demás, ya que se utiliza el aspecto religioso para 
atraer simpatizantes políticos.

La Sala niega lugar a la acción en base a las siguientes consideraciones:

1) La Constitución reconoce la vigencia, aplicación y protección de la libertad 
religiosa en el ámbito interno costarricense, previendo que su limitación debe 
obedecer únicamente a razones de moral universal y orden público.

2) El sistema de partidos políticos está referido con el ejercicio de la libertad 
de asociación y el derecho de asociación política dentro de una organización 
que reconoce el principio democrático. Por tanto, el Estado sólo regulará 
la conformación de los partidos –sin invadir su esfera privada y la de sus 
simpatizantes– siempre que se trate únicamente de garantizar la vigencia y 
aplicación de dicho principio.

3) Por lo anterior, es perfectamente posible que la libertad religiosa, que considera 
la libertad de manifestar pública y abiertamente la confesionalidad que se 
profesa, sea compatible con el ejercicio de la libertad de asociación. De igual 
forma es factible colegir una manifestación de aquella libertad religiosa ha-
cia el ámbito de la manifestación política expresada mediante el derecho de 
asociación política. En concreto, el que un partido político haga referencia a 
la existencia de Dios o que utilicen principios de determinada confesionalidad 
para regir sus prácticas internas, es una demostración del pluralismo político 
que debe protegerse, y por medio del cual se respeta el principio democrático 
y los postulados del Estado Democrático y Social de Derecho.
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b] La integración de una Comisión Legislativa debe resguardar 
el principio democrático y el de proporcionalidad, asegurando 
una representación equitativa de los partidos políticos.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 04634-14 

Fecha: 4 de Abril de 2014 

Descriptores: Partidos políticos – Comisión parlamentaria – Congreso Nacional 
– Cámara de Diputados – Diputados – Principio democrático – Principio de 
proporcionalidad – Representación

Los accionantes impugnan el acto del Presidente de la Asamblea Legislativa, 
por el cual se acuerda el nombramiento, integración y conformación de la Comisión 
Legislativa de Ingreso y Gasto Público para el período legislativo 2013-2014. Alegan 
que dicha conformación ha sido establecida en contravención a la Constitución, por 
cuanto no es representativa del porcentaje de escaños obtenidos en la Asamblea 
Legislativa en relación con cada partido político, favoreciendo así a uno en particular. 
Con ello se vulneran los principios de proporcionalidad, democrático, razonabilidad, 
igualdad, legalidad y supremacía constitucional.

En el caso concreto, el partido perjudicado sería el Partido Acción Ciudadana 
(PAC), el cual contaría con un representante menos del que le correspondería en la 
comisión aludida, en relación con el número de diputados de ese partido que con-
forman la Asamblea Legislativa. Ello, con el correlativo aumento de un diputado de 
otro partido político, el cual detenta una representación menor.

Examinada a la luz del principio de proporcionalidad la efectiva representación 
de los partidos políticos en la conformación de la Comisión Legislativa de Ingreso 
y Gasto Público, la Sala resuelve la inconstitucionalidad del acuerdo tomado por el 
Presidente de la Asamblea Legislativa, por cuanto la sobrerrepresentación de un Partido 
Político –del Partido Movimiento Libertario (PML)– en detrimento de los otros, en 
particular del PAC, transgrede los principios de representatividad y proporcionalidad, 
así como también el principio democrático.

Advierte este Tribunal que lo correcto para que el acto asegure una representación 
equitativa y se conforme así con la Constitución es que ‘‘las fracciones políticas tengan 
una composición que refleje proporcionalmente el número de Diputados y Diputadas que con-
forman las fracciones parlamentarias, para satisfacer plenamente los principios de igualdad, 
razonabilidad y proporcionalidad’’.




