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 1 | Tribunal Constitucional Federal de Alemania

a] Las farmacias se encuentran obligadas a vender el medicamento 
más barato, aun cuando no sea subsidiado por el seguro de 
salud.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº 1 BvR 3571/13; 1 BvR 3572/13 

Fecha: 27 de Mayo de 2014 

Descriptores: Farmacéutico – Farmacias – Medicamentos – Seguro de salud – 
Derecho a los beneficios de seguridad social – Seguridad social – Atentado a 
la libertad de trabajo – Libertad de ejercer profesión u oficio

De conformidad a la legislación social alemana, las farmacias están obligadas a 
vender medicamentos bioequivalentes más baratos cuando el médico prescribe que 
pueden ser tomados alternativamente. Por otra parte, las compañías de seguros de 
salud tienen el derecho de negociar con las compañías farmacéuticas descuentos para 
determinados medicamentos. Así, algunos medicamentos son mucho más baratos 
que otros, como es el caso de algunas fórmulas bioequivalentes. Si un farmacéutico 
no considera estas negociaciones y recomienda medicamentos con precios más altos, 
no recibirán compensación del seguro de salud y, por tanto, deberán acarrear el costo 
del medicamento.

En el caso concreto dos farmacéuticos vendieron a los afiliados medicamentos 
que, según las recetas médicas, también podían venderse los bioequivalentes. Sin 
embargo, el seguro de salud no había acordado descuentos de dichos medicamentos 
bioequivalentes con los laboratorios, por lo que optaron por vender las fórmulas más 
caras. En consecuencia, no se aplicó los descuentos a las farmacias.
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Ante ello solicitaron al tribunal social que declarara que correspondía la rebaja 
de los medicamentos y que la Caja de Salud debía aplicarles los descuentos de los 
mismos. Dicha petición fue denegada por el tribunal, argumentándose que al no 
vender medicamentos bioequivalentes, los farmacéuticos estaban incumpliendo sus 
obligaciones. Por lo anterior los farmacéuticos interpusieron una acción de amparo 
constitucional en contra de tal resolución, pues consideran que su derecho a la libertad 
profesional se vio vulnerado.

La Segunda Cámara de la Primera Sala del Tribunal Constitucional rechaza la 
acción constitucional, señalando que no se cumplen los requisitos para determinar la 
existencia de una afectación a la libertad profesional de los farmacéuticos demandantes.

Se resolvió que el argumento de que una farmacia se vea amenazada en su super-
vivencia si se hace uso de un medicamento más barato, no es procedente. En efecto, 
el ejercicio de la actividad farmacéutica se encuentra dentro del marco legal vigente 
y existe un interés social comprometido, que es que exista mayor cobertura médica 
posible a costos razonables para los afiliados del seguro de salud, por sobre incluso 
de los intereses de las farmacias.
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 2 | Tribunal Constitucional de España

a] Los órganos jurisdiccionales están obligados de evitar situa-
ciones de desigualdad, especialmente tratándose de personas 
con discapacidad.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 77/2014 

Fecha: 22 de Mayo de 2014 

Descriptores: Ausencia – Robo – Tutela judicial efectiva – Pensión – Discapacidad 
– Derecho de defensa

El Tribunal Constitucional otorga el amparo a un hombre que fue condenado en 
ausencia (no compareció al juicio pese a que fue citado) como autor de un delito de 
robo con fuerza, entendiendo al efecto el Tribunal que se ha vulnerado su derecho a 
la tutela judicial efectiva pues, pese a existir indicios de que podía sufrir un retraso 
mental, no se llevó a cabo un reconocimiento psiquiátrico y el órgano judicial no 
pudo valorar si el recurrente comprendía o no la importancia de comparecer en el 
Juzgado el día del juicio.

El recurrente fue detenido como posible autor de un delito de robo con fuerza en 
las cosas. En su declaración señaló que estaba acompañado de otra persona que era 
quien había fracturado el ventanal del local y le habría obligado, mediante amenazas, 
a recoger las cosas de la vitrina. Igualmente, declaró que pagaba una pensión a su 
ex mujer, que estaba en tratamiento de depresión desde hace veinticinco años y que 
tenía problemas de alcohol desde su separación. El Tribunal acordó la realización de 
una serie de diligencias previas, sin que conste que el recurrente compareciera a su 
citación para ser oído como imputado, ni que fuera citado en ningún otro momento. El 
recurrente no compareció en el juicio oral. El Juzgado acordó continuar la celebración 
del juicio en ausencia del recurrente, dado que existía una citación personal y que 
la pena de prisión solicitada era inferior a los dos años. El recurrente fue condenado 
como autor del delito de robo con fuerza en las cosas, sin concurrir circunstancias 
modificativas de la responsabilidad, a la pena de nueve meses de prisión con costas.

La sentencia considera que en este caso, antes de optar por la celebración del 
juicio en ausencia, el Juzgado de lo Penal debió haber tenido en cuenta una serie de 
factores que quedaron acreditados durante la tramitación del procedimiento. Entre 
ellos, que el recurrente declaró que había realizado los hechos bajo amenazas de 
una tercera persona; que el juez de instrucción acordó un reconocimiento psiquiá-
trico para determinar la imputabilidad del acusado, aunque el estudio nunca llegó 
a realizarse por la incomparecencia del recurrente, quien estaba en tratamiento por 
depresión, tenía problemas con el alcohol, una minusvalía de un 68 por ciento y un 
retraso mental leve.
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Al no haber valorado las citadas circunstancias, la decisión de celebrar el juicio 
en ausencia tuvo como consecuencia la vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva del recurrente. Según la jurisprudencia del Tribunal, cuando hay indicios de 
que el acusado pueda sufrir trastornos mentales que limiten su capacidad, el órgano 
judicial tiene la obligación de desarrollar las diligencias complementarias necesarias 
para despejar cualquier duda al respecto. Y ello en cumplimiento del mandato cons-
titucional del artículo 9.2 CE, según el cual los poderes públicos deben “promover las 
condiciones para que la igualdad de los individuos sea efectiva, removiendo los obstáculos que 
impidan o dificulten su plenitud”. Ese deber se intensifica cuando se trata de personas 
con discapacidad.

Por tanto, concluye, la mera notificación personal al recurrente de la citación a 
juicio y de la advertencia de que podría celebrarse en su ausencia cumplía formal-
mente los mandatos de la ley, pero no era suficiente para despejar las dudas surgidas 
en la instrucción acerca de la discapacidad del recurrente.

b] En materia de seguridad pública y privada, al Estado le corres-
ponden todas las potestades normativas y ejecutivas, salvo las 
que se deriven de la creación de policías autonómicas.

Acción: Recurso de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 86/2014 

Fecha: 29 de Mayo de 2014 

Descriptores: Seguridad pública – Competencia en razón de la materia – 
Administración pública – Municipalidades – Policía – Límites interjurisdiccionales 
– Autonomía regional

El Tribunal Constitucional acoge parcialmente el recurso de inconstitucionali-
dad interpuesto por el Gobierno en contra varios preceptos de la Ley del País Vasco 
de ordenación del sistema de seguridad pública de Euskadi, en razón a que dicha 
regulación en algunos aspectos invade la competencia estatal de seguridad pública.

Plantea el Gobierno que, en lo que respecta a la composición del Consejo de 
Seguridad Pública de Euskadi, el artículo 8.3.b dispone la integración en el seno 
de este órgano autonómico de un representante de la Administración General del 
Estado, pese a que esa potestad de coordinación le correspondería al Estado, sin 
que la Comunidad ostente competencias para estos efectos. Por otra parte, indica el 
recurrente, el artículo 49.1 regula los requisitos y condiciones para la asociación de 
municipios limítrofes para prestar servicios de policía local, cuestión respecto de la 
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cual la comunidad autónoma no es competente, salvo cuando tal facultad se halle 
expresamente prevista en su Estatuto, lo que no sucede en este caso.

El Tribunal hace un análisis ponderado de las competencias reguladas a estos 
efectos, para llegar a un punto intermedio entre el criterio máximo, defendido por la 
Comunidad Autónoma y el criterio restrictivo de las primeras sentencias del Tribunal 
referidas a esta materia, que limitaban el alcance de las competencias autonómicas a 
funciones de organización de la policía y mantenimiento del orden público. En este 
sentido, razona el Tribunal que en materia de seguridad pública al Estado le correspon-
den todas las potestades normativas y ejecutivas, salvo las que se deriven de la creación 
de policías autonómicas; no obstante, la competencia de las Comunidades Autónomas 
puede verse ampliada a materias que inciden en el ámbito de protección de las personas 
y los bienes, cuando tengan carácter inherente o complementario a aquéllas.

En lo concerniente a la integración de un representante estatal en el Consejo de 
Seguridad Pública de Euskadi, el Tribunal establece que el artículo 8.3.b es constitucional 
siempre y cuando se entienda que al Estado corresponde “la decisión última” respecto 
de su integración en dicho órgano y de los términos en que ésta deba producirse. La 
cooperación entre las distintas Administraciones Públicas, afirma, viene caracterizada 
necesariamente por la nota de voluntariedad, de suerte que dicha participación ha de 
entenderse formulada en términos dispositivos para el Estado, al que corresponde, 
en todo caso, la decisión última acerca de su integración en el Consejo de Seguridad 
Pública de Euskadi y los términos en los que ésta se produzca.

El Tribunal declara inconstitucional el artículo 49.1 de la norma recurrida, según 
el cual las poblaciones limítrofes que no superen los 20.000 habitantes o no sumen 
más de 50.000 en conjunto podrán asociarse para la prestación de servicios policiales 
cuando no dispongan separadamente de recursos suficientes. Esta previsión, expresa 
el Tribunal, excede de las competencias autonómicas porque si bien la Comunidad 
Autónoma puede autorizar la asociación, sólo al Estado corresponde determinar los 
requisitos que han de cumplir los acuerdos de asociación.

La sentencia declara también inconstitucional el artículo 50, que atribuye al 
Gobierno vasco la capacidad de desarrollar “los requisitos y condiciones exigibles para el 
ejercicio por personas y empresas privadas de funciones de seguridad e investigación en Euskadi”, 
por cuanto el precepto igualmente dice relación con la seguridad pública, así como las 
medidas de seguridad que deban adoptar las empresas o establecimientos con el fin 
de prevenir la comisión de actos delictivos, aspectos ambos que tienen una indudable 
conexión con el mantenimiento del orden ciudadano y al Estado le corresponden 
todas las potestades normativas en relación a estos dos aspectos, de manera que en 
éstos, en cuanto referidas a actividades inherentes o complementarias a las funcio-
nes o servicios policiales, han de tratarse de facultades meramente administrativas.

Finalmente, el Tribunal declara la constitucionalidad de otros dos apartados 
del citado artículo 55, al entender que la inspección y sanción de las actividades de 
seguridad privada, cuya competencia se atribuye al Gobierno vasco, son actuacio-
nes materiales relacionadas con la seguridad de personas y bienes y que, por ello, 
resultan inherentes o complementarias a las potestades derivadas de la existencia 
de una policía propia.
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c] Vulnera los principios de capacidad económica, igualdad y 
progresividad, la norma autonómica que, en materia de se-
guridad social, somete a gravamen servicios que siempre han 
sido gratuitos.

Acción: Recurso de inconstitucionalidad 

Rol Nº STC 85/2014 

Fecha: 29 de Mayo de 2014 

Descriptores: Tasas – Farmacias – Medicamentos – Política económica – Principio 
de igualdad – Principio de progresividad – Hecho imponible – Carga pública 
– Principio de igual repartición de las cargas públicas – Equidad tributaria – 
No discriminación

El Pleno del Tribunal Constitucional acoge el recurso de inconstitucionalidad 
presentado por el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado contra el artículo 2.9 
de la Ley de la Asamblea de Madrid 8/2012, que establece el llamado “euro por receta”.

La sentencia señala que la tasa recurrida recae de forma directa sobre la prestación 
farmacéutica, pues su pago es condición para la dispensación del medicamento o 
producto sanitario, lo que en la práctica supone el empeoramiento de una prestación 
básica para el ciudadano. En este sentido, el Tribunal señala que las Comunidades 
Autónomas pueden desarrollar su propia política sanitaria (que es competencia básica 
del Estado) siempre y cuando ésta implique la prestación de servicios adicionales para 
los usuarios, es decir, que las Comunidades Autónomas podrán mejorar el mínimo 
estatal, pero en ningún caso empeorarlo.

El precepto, advierte el Tribunal, vulnera el principio de capacidad económica, 
igualdad y progresividad, al someter a gravamen servicios que siempre han sido 
gratuitos. El hecho imponible de la supuesta tasa lo constituyen prestaciones sani-
tarias básicas; de dicha circunstancia se desprende la vulneración de los principios 
referidos, pues el reparto de la carga tributaria no es ni progresivo, ni toma en cuenta 
la capacidad económica de los sujetos afectados produciendo, en definitiva, un trato 
desigual y discriminación al no mediar una razón objetiva de diferenciación, por lo 
que los resultados que se producen no son ni adecuados ni proporcionados.

Al efecto expresa que el examen del hecho imponible de la tasa permite concluir 
que no recae sobre una prestación nueva, sino directamente sobre todas las pres-
taciones contempladas en la cartera común suplementaria, cuya financiación está 
regulada y limitan la aportación del usuario a los casos allí previstos, por lo que no 
resulta compatible con este régimen básico el establecimiento de una tasa como la 
controvertida, al hacer más gravoso para el ciudadano la adquisición de sus medica-
mentos con receta en la Comunidad Autónoma, razones todas las cuales lo conducen 
a declarar la inconstitucional el “euro por receta”.
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d] Es constitucional la exigencia del vínculo matrimonial para 
el pago de la pensión de viudez, pues ésta tiene por objetivo 
compensar el daño sufrido en el ámbito de la familia susten-
tada en matrimonio previo.

Acción: Cuestión de inconstitucionalidad 

Rol Nº 693-2013* 

Fecha: 18 de Junio de 2014 

Descriptores: Matrimonio – Libertad de matrimonio – Pensión – Pensión de 
viudez – Cónyuges – Homosexualidad – No discriminación – Uniones de hecho

El Tribunal Constitucional declara conforme a la Constitución la norma según 
la cual es necesario haber contraído matrimonio para poder acceder a la pensión de 
viudedad en caso de fallecimiento del cónyuge.

El análisis del Tribunal, que rechaza una cuestión interna de inconstitucionalidad 
planteada por el propio Pleno para resolver la demanda de amparo de un ciudadano 
cuyo compañero falleció en 2002, se sitúa en un contexto legal previo a la legalización 
del matrimonio entre personas del mismo sexo, pues afecta al artículo 174.1 de la Ley 
General de la Seguridad Social de 1994. El recurrente alegaba que no pudo cumplir 
ese requisito, que se establece en el precepto cuestionado, porque en esas fechas 
los homosexuales aún no podían contraer matrimonio. Por todo ello, el recurrente 
entiende que la ley vulnera la Constitución, al discriminar a las parejas de hecho 
homosexuales por razón de sexo.

Según el Pleno, la modificación del marco legal aplicable que supuso la reforma 
del Código Civil en 2005, con la legalización de la unión entre personas del mismo 
sexo, no ha hecho desaparecer el objeto de la cuestión interna de inconstitucionalidad. 
En este orden de ideas, el Tribunal reitera que la configuración del matrimonio como 
unión que sólo cabe entre personas de diferente sexo, es una opción del legislador 
acorde con la Constitución, sin que ello implique, no obstante, que esa sea la única 
configuración constitucionalmente legítima de la institución.

Dentro de su amplio margen de apreciación, añade el Tribunal, el legislador con-
cibió la pensión de viudedad no como una institución llamada, sin más, a compensar 
el daño de la minoración de ingresos sufrida por el superviviente de una pareja, sino 
a compensar ese daño cuando se producía en el ámbito de la familia sustentada en el 
previo matrimonio. En consecuencia, las uniones de hecho heterosexuales resultaban 
excluidas del acceso a la pensión porque pudiendo acceder al matrimonio decidían 

 * 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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libremente no hacerlo y, por tanto, no cumplir con los requisitos legales, debiendo por 
tanto correr con las consecuencias de ello. Así, las uniones homosexuales quedaban 
fuera de la esfera de protección debido a la configuración clásica o tradicional del 
matrimonio en aquel momento. A su vez, la sentencia reitera que es jurisprudencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el que “el trato diferenciado dispensado a las 
relaciones homosexuales entra dentro del legítimo margen de apreciación del Estado”. 

Por ende, argumenta el Tribunal, ha de ser el legislador, y de ninguna manera el 
Tribunal Constitucional actuando de “legislador positivo retrospectivo y comprometiendo 
desembolsos económicos del erario público”, el que, en su caso, decida, conforme a los 
cambios sociales, cuál es el momento en que procede extender la pensión de viu-
dedad a otros supuestos y con qué alcance. Añade que así lo ha hecho el legislador 
con posterioridad, tanto con la regulación del matrimonio homosexual como con la 
extensión del beneficio de la pensión de viudedad, con ciertas limitaciones y requisi-
tos, a todas las parejas de hecho estables, tanto heterosexuales como homosexuales.

Resuelta la cuestión interna de inconstitucionalidad, y aplicada su doctrina al caso 
concreto, el Tribunal Constitucional acuerda en otra sentencia denegar el amparo al 
ciudadano que reclamaba la pensión de viudedad, en razón a concluir que las normas 
vigentes en 2002, analizadas en el contexto legal entonces en vigor, no vulneran el 
derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, precisando en todo 
caso que el recurrente de amparo tiene la facultad de reclamar el reconocimiento 
de la prestación allí regulada, previa acreditación del cumplimiento de los restantes 
requisitos legalmente exigibles.
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 3 | Corte Suprema del Reino Unido

a] No se considera actividad ilícita la venta de productos origi-
narios de los territorios ocupados de Palestina, para efectos 
de la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Acción: Recurso de Apelación 

Rol Nº 2014 UKSC 8 

Fecha: 5 de Febrero de 2014 

Descriptores: Procedimiento penal – Marchas y manifestaciones sociales – 
Comercio exterior – Actos ilícitos

Unos manifestantes irrumpieron en una tienda que vende productos originarios 
del Mar Negro y que son manufacturados por colonos judíos que se encuentran en 
los territorios ocupados de Palestina. Los manifestantes ingresaron con un tubo de 
concreto y se esposaron a él. Un vendedor de la tienda llamó a la policía, la que pro-
cedió a arrestar a los manifestantes, que luego fueron acusados por el delito descrito 
en la sección 68 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y Orden Público. La referida 
disposición penal señala que comete delito la persona que entre a propiedad privada 
en la que se encuentre una persona o grupo de personas que ejerzan actividad lícita y 
el infractor realice un acto con el fin de intimidar a dicha persona o grupo de realizar 
la actividad lícita o interrumpir el ejercicio de tal actividad.

Los manifestantes fueron declarados culpables en primera instancia por dicho 
delito, ante lo cual apelaron ante la Corte Divisional, la que remitió el asunto a la 
Corte Suprema para que se pronuncie sobre el alcance del término de “actividad lícita” 
señalada en la Ley. Cabe señalar que durante el proceso los manifestantes alegaron que 
no se cumplía el requisito de actividad lícita, por cuanto la tienda a la que irrumpieron 
realiza actividades ilícitas, tales como crímenes de guerra, al ayudar a la ocupación 
ilegal de territorios palestinos; delitos en contra de la propiedad, pues al ayudar a los 
colonos israelíes, la tienda debe saber que los productos que venden tienen ese origen 
ilegal; infracciones al embargo económico, puesto que aun existiendo un acuerdo de 
libre comercio entre Israel y la Comunidad Europea, el Tribunal Europeo de Justicia 
ha señalado que los productos originarios de territorios ocupados no caen dentro de 
dicho tratado; y finalmente, infracción a las normas de etiquetado, por cuanto los 
productos se venden como productos provenientes de Israel, cuando dichos territorios 
no son reconocidos internacionalmente como territorio israelí.

La Corte Suprema rechaza el requerimiento, señalando que una actividad es 
ilícita en los términos de la sección 68 cuando se trata de un delito penal integrado 
a la actividad central, no cuando cualquier criminalidad es sólo incidental, colateral 
o alejado de la actividad. En el caso concreto, ninguna de las actividades ilícitas 
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alegadas por los acusados es integral a la tienda de productos del Mar Negro. En su 
razonamiento, la Corte señala que con el fin de argumentar que una actividad no 
es «legal», los acusados tienen que demostrar un delito específico contra la ley de 
Inglaterra y Gales, que se eleva correctamente en las pruebas presentadas al tribunal. 
Una vez que la carga de la prueba ha sido satisfecha, la carga de la prueba recae en 
la Corona de refutar esa infracción a la norma penal.

Los demandados habían aceptado que una ofensa “meramente colateral” no 
sería suficiente para demostrar la defensa. Argumentaron que la “actividad” se po-
dría definir como la característica particular de los actos de la tienda contra el cual 
ellos protestaban. Si esa característica particular es ilegal, esto sería suficiente para 
el delito. Para aplicar la sección, es necesario primero considerar qué actividad lícita 
hay y luego preguntar si esa es la actividad que los manifestantes tienen la intención 
de perturbar.
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 4 | Corte Europea de Derechos Humanos (Estrasburgo)

a] El despido de un profesor de religión está dentro de la autono-
mía de la comunidad religiosa.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº ECHR 170 (2014) 

Fecha: 12 de Junio de 2014 

Descriptores: Libertad religiosa – Empleados de empresas particulares – 
Despido – Protección contra el despido arbitrario – Iglesia – Establecimientos 
educacionales – Libertad de expresión – Derechos fundamentales – Derecho 
a la vida privada – Autonomía

La Corte Europea de Derechos Humanos sentenció que España no violó el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos en el caso de José Antonio Fernández Martínez, un ex 
sacerdote, casado y con cinco hijos, que fue despedido como profesor de religión en 
1997. Fernández se ordenó cura en 1961 y en 1984 pidió un dispensa del sacerdocio, 
concedida 13 años después, para casarse por lo civil en 1985. Fernández Martínez 
ejerció como profesor de religión entre 1991 y 1997, fecha en la cual fue despedido 
de su cargo. En España, los profesores de Religión son empleados por el Estado, pero 
su nombramiento les corresponde a las autoridades religiosas.

En respuesta a una manifestación pública a favor del celibato opcional, publicado 
en una revista murciana, el obispo no le renovó el consentimiento que le autoriza-
ba a enseñar, por lo que el Estado procedió a no renovar su contrato de trabajo. El 
demandante denunció que esta decisión del Obispo y del Estado viola sus derechos 
fundamentales, en particular el respeto a su vida privada y a su libertad religiosa, y 
que constituía una medida discriminatoria.

La Corte Europea, sin embargo, rechaza la demanda del ex sacerdote, reafirmando 
que el derecho de los fieles a la libertad de religión supone que su comunidad pue-
da funcionar en paz sin injerencia arbitraria del Estado, respetando su autonomía. 
Recuerda que las autoridades civiles no tienen que arrogarse el ser árbitros de los 
conflictos internos de las organizaciones religiosas, y que el derecho a la libertad de 
religión excluye toda apreciación por parte del Estado sobre la legitimidad de las 
creencias religiosas o sobre sus modalidades de expresión.

La Corte también subraya que el derecho a la libertad de religión garantiza –tam-
bién en este caso– el “derecho a la disidencia”. Así, en caso de desacuerdo entre una 
comunidad religiosa y uno de sus miembros, la libertad de religión del individuo se 
ejercita por su facultad para dejar libremente la comunidad. Además, el principio de 
autonomía religiosa prohíbe al Estado obligar a una comunidad religiosa a admitir o 
excluir a un individuo, o a confiarle una responsabilidad religiosa cualquiera.
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Tratándose de la relación entre la comunidad y sus colaboradores, como en este 
caso, la Corte confirma que las comunidades religiosas pueden exigir un deber de 
lealtad específica por parte de las personas que trabajan para ellas o que les represen-
tan, según las funciones ejercitadas. Este deber “es mayor” en cuanto se apoya en el 
respeto al Magisterio, y sobrepasa, pues, con ello lo que un empleador no religioso 
puede exigir a sus colaboradores. Este deber de lealtad autoriza la Iglesia a exigir a 
sus colaboradores el respeto a su enseñanza y a sancionar sus faltas en este sentido.

Este deber de lealtad puede ser invocado por la Iglesia sólo con la condición de 
que el colaborador lo hubiera aceptado con conocimiento de causa y voluntariamente. 
Las sanciones aplicadas a un colaborador que faltara a este deber, si atentan contra 
un derecho civil del colaborador, deben poder discutirse ante una jurisdicción civil. 
Pero ésta puede actuar sólo en los límites que impone el respeto debido a la autono-
mía de la Iglesia.

La Corte precisa que la jurisdicción civil debe verificar que la falta a la obligación 
de lealtad provoca un riesgo probable y serio de ofensa a los derechos de la Iglesia; 
que la sanción no va más allá de lo necesario para responder a esta ofensa, y que la 
sanción hubiera sido bien adoptada, por un motivo dentro del campo de la autonomía 
de la Iglesia, es decir, por un motivo esencialmente religioso.

En especial, la Corte considera que las jurisdicciones españolas ejercieron su le-
gítima acción, que se limita a comprobar el respeto a los derechos fundamentales en 
juego, en la medida en que la motivación de la no renovación del contrato era religiosa.
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 5 | Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Luxemburgo)

a] Tratándose una pena de prisión y multa, la mera ejecución 
de esta última no basta para considerar que la sanción se ha 
cumplido.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-129/14 PPU 

Fecha: 27 de Mayo de 2014 

Descriptores: Principio non bis in ídem – Sentencia – Ejecución de sentencia 
– Estafa – Derecho a la seguridad – Libertad – Justicia – Carta de derechos 
fundamentales de la unión europea – Multa – Interpretación de los tratados

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 
54 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, de 1985 (CAAS), suscrito 
entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República 
Federal de Alemania y de la República Francesa, en lo que dice relación con la apli-
cación del principio non bis in ídem, así como la compatibilidad de esa disposición 
con el artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.1

Según el CAAS, una persona que haya sido juzgada mediante sentencia firme en 
un Estado no podrá ser perseguida por los mismos hechos en otro Estado (principio 
non bis in ídem). No obstante, el convenio precisa que ese principio sólo es aplicable 
si se ha ejecutado la sanción, si se está ejecutando o ya no puede ejecutarse con-
forme a la legislación del Estado de condena. Por su parte, la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, en el artículo 50, reconoce el principio non bis 
in ídem sin hacer referencia expresa a esa condición.

La petición se presentó en el marco de un procedimiento penal tramitado en 
Alemania contra un ciudadano de nacionalidad serbia, por un delito de estafa que 
cometió en Italia. Al mismo tiempo, éste fue condenado en Italia por esa misma 
infracción a una pena privativa de libertad de un año y al pago de una multa. El ciu-
dadano serbio, que ya estaba cumpliendo una pena de prisión en Austria por otros 
delitos, pagó la multa pero no cumplió la pena privativa de libertad.

A raíz de una orden de detención emitida en Alemania, el sujeto en cuestión fue 
entregado por las autoridades austriacas a las autoridades alemanas. Actualmente 
se encuentra en prisión provisional en Alemania desde finales de 2013, a la espera 
de ser juzgado por la estafa cometida en Italia.

 1 Artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, establece: “Nadie podrá 
ser juzgado o condenado penalmente por una infracción respecto de la cual ya haya sido absuelto o 
condenado en la Unión mediante sentencia penal firme conforme a la ley”.
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El ciudadano serbio impugnó ante el Tribunal alemán la resolución que ordenaba 
su mantenimiento en prisión, alegando que, en virtud del principio non bis in ídem, 
no podía ser perseguido en Alemania por los hechos cometidos en Milán, puesto que 
el Tribunal ordinario de Milán ya le había impuesto una condena firme y ejecutoria-
da por esos mismos hechos. Las autoridades alemanas consideran que el principio 
non bis in ídem no es aplicable a la luz del CAAS, porque la pena privativa de libertad 
aún no se ha ejecutado en Italia, ante lo cual el recurrente replica que la condición 
de ejecución prevista en el CAAS no puede restringir válidamente el alcance de la 
Carta de los Derechos Fundamentales y que, al haber pagado la multa respectiva y 
cumplido así la sanción impuesta, debe ser puesto en libertad.

El Tribunal de Justicia declara que la condición adicional de ejecución contenida 
en el CAAS constituye una limitación del principio non bis in ídem compatible con la 
Carta de los Derechos Fundamentales, ya que las explicaciones sobre la Carta men-
cionan expresamente el CAAS, por lo que éste limita válidamente el principio non 
bis in ídem. Argumenta el Tribunal que la condición de ejecución prevista en el CAAS 
no pone en cuestión el principio non bis in ídem en cuanto tal, porque únicamente 
pretende evitar que quede impune una persona que ha sido condenada mediante 
sentencia penal firme en un Estado miembro. Estima al efecto que la condición de 
ejecución es proporcionada al objetivo pretendido, cual es el de garantizar un nivel 
elevado de seguridad en el espacio de libertad, seguridad y justicia, y no va más allá 
de lo necesario para evitar la impunidad de las personas condenadas.

Por otro lado, el Tribunal de Justicia declara que cuando se imponen una pena 
privativa de libertad y una multa, el mero pago de la multa no basta para considerar 
que la sanción se haya ejecutado o se esté ejecutando, en el sentido del CAAS. El 
Tribunal de Justicia observa al efecto que aunque el CAAS dispone que es preciso que 
la sanción se haya ejecutado o se esté ejecutando, esa condición abarca el supuesto 
de que se hayan impuesto dos penas principales.

Una interpretación diferente privaría de sentido al principio non bis in ídem esta-
blecido en el CAAS y perjudicaría la aplicación útil de dicho Convenio. Dado que el 
recurrente sólo pagó la multa y no cumplió la pena privativa de libertad de un año, el 
Tribunal de Justicia concluye que en este caso no concurre la condición de ejecución 
prevista en el CAAS.



•   19Nº 24, Junio de 2014

b] Cualquier persona tiene derecho a solicitar la reparación del 
daño sufrido por una práctica colusoria prohibida, cuando 
existe una relación de causalidad entre ambas.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-557/12 

Fecha: 5 de Junio de 2014 

Descriptores: Competencia desleal – Daños – Acción de responsabilidad 
– Responsabilidad – Responsabilidad extracontractual – Multa – Precio – 
Relación de causalidad

El Derecho de la Unión prohíbe las concertaciones contrarias a la competencia. 
En ese contexto, las empresas que participan en un cartel son responsables del per-
juicio que otras personas puedan sufrir debido a esta infracción del derecho de la 
competencia, y en razón a ello la víctima puede reclamar la reparación aunque no 
tenga ningún vínculo contractual con los miembros del cartel.

Los hechos del caso datan del año 2007 y dicen relación con la multa aplicada 
por la Comisión Europea a determinados grupos económicos por su participación en 
carteles relacionados con la instalación y el mantenimiento de ascensores y escale-
ras mecánicas en Bélgica, Alemania, Luxemburgo y los Países Bajos. En 2008, las 
autoridades austriacas también impusieron multas a varias empresas, entre ellas las 
anteriormente sancionadas, por haber puesto en marcha en el mercado austriaco 
un cartel relativo a esos productos. La finalidad de dicho cartel era garantizar a sus 
miembros un precio más alto que el que habrían podido imponer en condiciones de 
competencia normales. 

En este contexto una sociedad alemana, filial de la compañía de ferrocarriles 
austriacos, compró ascensores y cintas transportadoras a empresas que no participa-
ban en el cartel, sufriendo perjuicios debido a que sus proveedores fijaron un precio 
más alto del que se habría determinado de no haber existido éste. Dicha sociedad 
demandó a los miembros del cartel austriaco, solicitando la indemnización por los 
perjuicios sufridos por dicha situación.

El Tribunal Supremo austriaco, que conoce del litigio, plantea al Tribunal de Justicia 
una cuestión prejudicial, relativa a la interpretación del artículo 101 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea2, en el sentido de establecer si los miembros 
del cartel pueden ser considerados responsables del perjuicio que la mentada socie-
dad afirma haber sufrido. Conforme al derecho austriaco, dicha indemnización no 

 2 Articulo 101 TFUE: “Serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre 
empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre 
los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro 
del mercado interior (…)”.
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es posible porque el perjuicio ha sido ocasionado por una decisión del proveedor, que 
no era miembro del cartel y actuó con arreglo a la legalidad.

El Tribunal de Justicia razona que el efecto útil de la prohibición de las concer-
taciones contrarias a la competencia quedaría en entredicho si los justiciables no 
pudieran solicitar la reparación del daño causado por una infracción de las normas 
de la competencia. A este respecto, el Tribunal declara que cualquier persona tiene 
derecho a solicitar la reparación del daño sufrido cuando existe una relación de cau-
salidad entre dicho daño y la concertación de que se trata.

Seguidamente, el Tribunal de Justicia expresa que un cartel puede llevar a que las 
sociedades que no participen en él tengan que aumentar sus precios para adaptarlos 
al precio de mercado, circunstancia que no pueden obviar los miembros de éste, ya 
que el precio de mercado es uno de los principales elementos que una empresa toma 
en consideración cuando fija el precio al que ofrece sus productos o servicios. Así, 
aunque la determinación del precio de oferta se considere una decisión meramente 
autónoma adoptada por cada sociedad no participante en el cartel, ésta misma ha 
debido adoptarse tomando como referencia un precio de mercado falseado por este 
último. Por consiguiente, en la medida en que se demuestre que, atendidas las cir-
cunstancias del caso y especialmente las especificidades del mercado en cuestión, 
el cartel podía provocar un aumento de los precios fijados por los competidores no 
participantes en éste, las víctimas de dicho aumento deben tener la posibilidad de 
reclamar a los miembros del cartel la reparación del perjuicio sufrido.

Advierte el Tribunal que si bien es cierto que corresponde en principio al orde-
namiento jurídico interno de cada Estado miembro determinar las normas relativas 
a la aplicación del concepto “relación de causalidad”, la jurisprudencia del Tribunal 
es reiterada en cuanto a que estas normas nacionales deben garantizar la plena 
efectividad del derecho de la competencia de la Unión. El objetivo perseguido por 
el artículo 101 TFUE es garantizar el mantenimiento de una competencia efectiva y 
no falseada en el mercado interior y, de este modo, asegurar que los precios se fijen 
en función del juego de la libre competencia, y en estas circunstancias las normas 
nacionales deben reconocer a cualquier persona el derecho a solicitar una reparación 
del perjuicio sufrido.

Por ende, concluye el Tribunal de Justicia que en estas circunstancias el Derecho 
de la Unión se opone a la legislación austriaca, en la medida en que, en materia de 
reparación de los perjuicios derivados de un cartel, dicha legislación exige, de manera 
categórica y sin tener en cuenta las circunstancias específicas del caso concreto, que 
existan vínculos contractuales entre la víctimas y los miembros del cartel.
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c] El fallecimiento de un trabajador no extingue su derecho a las 
vacaciones anuales retribuidas.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-118/13 

Fecha: 12 de Junio de 2014 

Descriptores: Fallecimiento del trabajador – Enfermedades profesionales – 
Vacaciones – Compensación – Derechos sucesorios – Sucesión – Acciones 
laborales

El caso dice relación con una cuestión prejudicial planteada por un Tribunal de 
Apelación de asuntos laborales alemán, relativa a determinados aspectos de la orde-
nación del tiempo de trabajo.

Un ciudadano alemán trabajó más de 12 años en una empresa hasta la fecha 
de su fallecimiento. Éste sufría una enfermedad grave, por la que se le concedió 
la baja laboral hasta la fecha de su muerte. En esa fecha, el empleado en cuestión 
había acumulado 140,5 días de vacaciones anuales no disfrutadas. La viuda del 
sujeto reclamó a la empleadora una compensación financiera correspondiente a las 
vacaciones anuales no disfrutadas por su marido. La empresa rechazó la solicitud, 
manifestando sus dudas acerca que la compensación financiera pudiera transmi-
tirse por vía sucesoria.

Al conocer del asunto, el tribunal alemán consulta al Tribunal de Justicia si con-
forme al Derecho de la Unión cabe admitir una normativa o unas prácticas nacionales 
que establecen que, en caso de que la relación laboral concluya como consecuencia 
del fallecimiento del trabajador, el derecho a las vacaciones anuales retribuidas se 
extingue sin dar derecho a una compensación financiera por las vacaciones no dis-
frutadas. También pregunta si ese derecho está supeditado a que el trabajador solicite 
la compensación previamente.

En su sentencia el Tribunal de Justicia reitera que el derecho a las vacaciones 
anuales retribuidas es un principio de derecho social de especial importancia y que 
el derecho a las vacaciones anuales y el del pago correspondiente a las mismas cons-
tituyen dos vertientes de un único derecho. Declara que cuando la relación laboral 
finaliza, el trabajador tiene derecho a una compensación para evitar que se impida 
cualquier disfrute del derecho a las vacaciones. El Derecho de la Unión se opone a 
disposiciones o prácticas nacionales en cuya virtud no se paga una compensación 
financiera al trabajador al finalizar la relación laboral, cuando éste, debido a una en-
fermedad, no ha podido disfrutar de sus vacaciones anuales retribuidas. El Tribunal 
señala que la expresión “vacaciones anuales retribuidas” significa que la retribución 
del trabajador debe mantenerse mientras duren las vacaciones anuales.
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La Directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo3 establece que todos 
los trabajadores dispondrán de un período de al menos cuatro semanas de vacaciones 
anuales retribuidas y que dicho período no podrá ser sustituido por una compensación 
financiera, salvo en caso de conclusión de la relación laboral. El derecho a una com-
pensación financiera en caso de que la relación laboral concluya como consecuencia 
del fallecimiento del trabajador, garantiza el efecto útil del derecho a las vacaciones. 
El hecho que la muerte del trabajador se produzca de modo fortuito no debe implicar 
retroactivamente la pérdida del derecho a las vacaciones anuales retribuidas.

En consecuencia, el Tribunal de Justicia declara que el Derecho de la Unión se 
opone a normativas o prácticas nacionales que establecen que, cuando la relación 
laboral concluye como consecuencia del fallecimiento del trabajador, el derecho a 
las vacaciones anuales retribuidas se extingue sin dar derecho a una compensación 
financiera por las vacaciones no disfrutadas.

Finalmente, el Tribunal de Justicia declara que dicha compensación no puede 
supeditarse a que el interesado la solicite previamente.

 3 1 Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a 
determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO L 299, p. 9).
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 6 | Corte Suprema de Estados Unidos

a] No atenta contra la libertad religiosa la oración en el concejo 
municipal que invoque valores cristianos.

Acción: Writ of certiorari 

Rol Nº 12-696 

Fecha: 5 de Mayo de 2014 

Descriptores: Libertad religiosa – Religión – Legislatura – Tradición – Autonomía 
municipal – Concejo municipal

En el presente caso se alega una vulneración a la primera enmienda de la 
Constitución de los EEUU (libertad religiosa). En el caso concreto, los demandantes 
alegan que el concejo municipal del pueblo de Greece, al iniciar su actividad con una 
oración de claras inclinaciones cristianas, vulnera el principio de neutralidad religiosa. 
En el municipio se establece un mecanismo para que todas las religiones se inscriban 
a fin de determinar el contenido de las oraciones en las sesiones. En dicho municipio, 
sin embargo, la mayoría de las comunidades religiosas son de la doctrina cristiana, 
por lo que las oraciones incluyen la remisión a Jesús. Los demandantes alegan que 
se debería hacer referencia a un Dios indeterminado y que incorpore neutralmente 
a todas las religiones, sin hacer evocaciones explícitas a la doctrina cristiana.

En una primera instancia, la demanda fue rechazada, argumentando el tribunal 
que, al tratarse de una comunidad preponderantemente cristiana, el municipio no 
tiene la obligación de invitar a clérigos más allá de sus fronteras para garantizar la 
diversidad religiosa. Esta resolución fue revocada por la Corte de Apelaciones del 
Segundo Distrito, que señaló que algunos aspectos de la oración, desde el punto de 
vista de un tercero ajeno a la comunidad, da la visión de que la comunidad referida 
es cristiana, lo que no es así.

La Corte Suprema rechaza las conclusiones de la Corte de Apelaciones y resuelve 
que las oraciones realizadas en la comunidad de Greece no son contrarias a la Primera 
Enmienda. Argumenta para ello que las oraciones en sesiones legislativas han sido 
entendidas como compatibles a la libertad religiosa. Agrega que existe un precedente 
histórico, por lo que la práctica de realizar oraciones antes del inicio de una sesión 
legislativa es concordante con la Primera Enmienda. Así la práctica de Greece no 
atenta contra la libertad religiosa, pues se remite a su tradición.

Señala la Corte, por otra parte, que es difícil llegar a un consenso sobre qué puede 
considerarse como una oración neutral y al Estado no le corresponde intervenir en el 
contenido de las oraciones, pues de lo contrario se trataría de una clara intromisión 
en la libertad religiosa. Ello no implica, sin embargo, que las oraciones estén exentas 
de limitaciones, pues deben invocar valores que sean compartidos por la Nación.
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Finalmente, el hecho de que la oración en el caso concreto invoque a Jesús no 
puede entenderse como una afección a la libertad religiosa, más aún cuando la oración 
hace referencia además a valores compartidos, tales como el espíritu de cooperación.

b] Corte Suprema rechaza solicitud de la República de Argentina 
de hacer aplicable la inmunidad para la indagación de bienes, 
con objeto de pagar la deuda extranjera.

Acción: Writ of certiorari 

Rol Nº 12-842 

Fecha: 16 de Junio de 2014 

Descriptores: Bonos de consolidación de deudas – Certificado de deuda – Deuda 
externa – Deuda pública – Embargo preventivo – Inmunidad de jurisdicción – 
Contratos internacionales – Fondo monetario internacional – Bonos externos

En el presente caso la Corte Suprema debió resolver si la Ley sobre Inmunidad 
a la Soberanía Extranjera (FSIA, por sus siglas en inglés) limita al acreedor en la 
identificación de bienes, con el fin de poder ejecutar la deuda.

En el caso concreto, luego de la suspensión del pago de la deuda extranjera por 
parte de Argentina, NML Capital Ltd., acreedor de diversas deudas con dicho país, 
solicitó la identificación de los bienes de la República de Argentina para poder satis-
facer sus créditos. Con tal fin notificó a dos bancos, terceros ajenos del proceso, para 
que le indicaran sobre las transacciones internacionales de dicho país.

La Corte del Distrito autorizó la solicitud de identificación de bienes, lo que fue 
confirmado por la Corte del Segundo Distrito, que rechazó los argumentos de Argentina 
de que en este caso le era aplicable la FSIA. Ante tal decisión, Argentina solicita a la 
Corte Suprema que declare improcedente la petición de NML.

La Corte Suprema declara que en este caso no se aplican las disposiciones de la 
FSIA. Argumenta que toda defensa que invoque la inmunidad extranjera debe caber 
dentro del texto de la FSIA. Dicha ley confiere a los Estados dos tipos de inmunidad, 
a saber, una inmunidad jurisdiccional, que no fue invocada en este caso; y una inmu-
nidad para la ejecución, que protege los bienes en los Estados Unidos de las naciones 
extranjeras frente a embargos, arrestos o apercibimientos. La ley, sin embargo, no 
prohíbe ni limita la identificación de los bienes para ayudar en la ejecución de los 
bienes de una nación extranjera.

Los argumentos de Argentina son inválidos. Incluso si Argentina tuviera razón en 
cuanto se le aplica la inmunidad en las ejecuciones, ello no ampararía las propiedades 
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en el extranjero, por cuanto la inmunidad, de acuerdo al texto legal, se aplica respecto 
de bienes en los Estados Unidos.

 7 | Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina

a] Es constitucional la declaración de reincidencia pues no im-
plica volver a castigar el primer delito, y priva de la libertad 
condicional pero no de otros regímenes de liberación de la 
pena.

Acción: Apelación extraordinaria 

Rol Nº S.C A 558, L XLVI 

Fecha: 21 de Febrero de 2014 

Descriptores: Libertad condicional – Reincidencia – Condena – Prisión – Armas 
– Porte de arma de fuego de uso civil – Robo – Menores de edad – Tentativa 
– Precedente – Atenuantes – Principio de proporcionalidad de la pena – 
Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes – Política criminal

La Corte Suprema de Justicia ratificó la constitucionalidad del sistema de re-
incidencia previsto en el Código Penal, aplicable a los condenados que cometen un 
nuevo delito. A este respecto el máximo Tribunal sostuvo que es válido declarar a 
éstos reincidentes, si se dan los supuestos previstos.

Los hechos del caso dicen relación con la condena de un sujeto, en calidad de 
autor de los delitos de portación ilegal de arma de fuego y de robo, agravado por la 
intervención de un menor de dieciocho años, en grado de tentativa. Se declaró a 
éste reincidente y se le impuso la pena única de 16 años de prisión, al unificarse la 
pena de 7 años impuesta por esta nueva condena, con la de 9 años que le había sido 
aplicada anteriormente por otros hechos.



26   • BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA COMPARADA

En contra de dicha resolución se interpuso recurso extraordinario cuestionando, 
entre otros puntos, la constitucionalidad de la declaración de reincidencia.

Para resolver la Corte se basó en precedentes anteriores y señaló que el sistema 
de reincidencia es válido, porque sólo toma en cuenta el dato objetivo de la anterior 
pena, para ajustar el tratamiento penitenciario que corresponde aplicarle a quien 
comete un nuevo delito, de modo tal que esta valoración no implica volver a castigar 
el primer delito. Argumenta la Corte, que la declaración de reincidencia tiene por 
principal consecuencia impedir al condenado obtener la libertad condicional, privi-
legio que le permite al condenado que ha cumplido con los reglamentos carcelarios, 
salir de la prisión al completar las dos terceras partes de la pena impuesta. Expresa la 
Corte que no existe inconstitucionalidad en dicho impedimento, en tanto la pérdida 
no importa privar al interno del acceso a otros mecanismos de atenuación paulatina 
de las restricciones propias de las penas de encierro carcelario, incluyendo alguna 
modalidad de egreso anticipado de la prisión. En efecto, advierte, el marco mínimo 
que fija la ley asegura a las personas sometidas a penas privativas de la libertad, el 
acceso progresivo a regímenes de liberación, tales como las salidas transitorias y la 
semilibertad, una vez cumplida la mitad de la condena (o quince años en el caso 
de penas perpetuas) y también el de la libertad asistida, en el tramo final antes del 
agotamiento de la pena. La agravación por reincidencia no pone en riesgo la dispo-
nibilidad para las personas condenadas de ninguno de estos regímenes.

Precisa por otra parte que, dentro de los límites del derecho constitucional a ser 
sancionado con una pena cuya severidad sea proporcional a la gravedad del delito 
cometido y al bien jurídico tutelado, y a no ser sometido a un trato punitivo cruel, 
inhumano o degradante, la determinación de las escalas punitivas, de la clase y 
extensión de las penas conminadas para cada tipo de delito es una materia propia 
de la política criminal reservada al legislador. En este sentido, advierte, el régimen 
de libertad condicional que regula el Código Penal, junto con el de suspensión con-
dicional de la ejecución de la pena de prisión, es una manifestación de una misma 
política del legislador nacional dirigida a graduar el uso del encierro carcelario en 
respuesta a particularidades de la historia punitiva de la persona condenada. Así, 
el recurso interpuesto debe ser rechazado, en razón a que su aceptación conduciría 
prácticamente a eliminar la reincidencia del derecho positivo.

Por otra parte, la Corte refuta la teoría que expresa que con este sistema se cas-
tiga a una persona por lo que es y no por lo que ha hecho, toda vez que la mayor 
severidad en el cumplimiento de la nueva sanción no se debe a la mera circunstancia 
que el sujeto haya cometido antes un delito sino al “mayor grado de culpabilidad de la 
conducta posterior a raíz del desprecio que manifiesta por la pena quien, pese a haberla sufrido 
antes, recae en el delito”.
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 8 | Corte Constitucional de Colombia

a] Revisión de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria 
que regula el derecho fundamental a la salud.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-313/14 

Fecha: 29 de Mayo de 2014 

Descriptores: Derecho a la salud – Principio de integralidad en salud – Salud 
pública – Restricción de derechos y libertades – Derechos del paciente – 
Derecho de acceso a la información – Protección de personas – Principio de 
continuidad de servicio

En conocimiento de este proyecto de ley estatutaria, por el cual se regula el de-
recho a la salud, la Corte declara la constitucionalidad de la mayoría de sus normas, 
con las siguientes precisiones:

1) En análisis del objeto del proyecto, regulado en su artículo 1°, se declara su 
constitucionalidad por cuanto su finalidad atiende a garantizar la realización 
del derecho fundamental a la salud. Sin embargo, los mecanismos de pro-
tección del mismo no deben entenderse de manera que varíen, modifiquen 
o menoscaben el mecanismo constitucional de protección de los derechos 
fundamentales, como lo es la acción de tutela.

2) En cuanto a las obligaciones del Estado contenidas en el artículo 5°, la Corte 
entiende que el listado de ellas no es taxativo y que, en particular, respecto 
de aquella obligación por la cual el Estado debe establecer mecanismos para 
evitar la violación del derecho fundamental y determinar su régimen sancio-
natorio, la Corte condiciona su constitucionalidad en la medida de que ello no 
menoscabe el mecanismo de protección de los derechos fundamentales. Así 
también respecto del literal que ordena la adopción de políticas para financiar 
de manera sostenible los servicios de salud y garantizar el flujo de recursos 
para una atención oportuna y suficiente de las necesidades en salud de la 
población, la Corte declara su constitucionalidad condicionada al precedente 
de la jurisprudencia constitucional por el cual “la sostenibilidad financiera no 
puede comprender la negación a prestar eficiente y oportunamente todos los servicios 
de salud debidos a cualquier usuario”4, ya que entiende que constituye deber del 
Estado “asegurar el acceso de las personas a la red hospitalaria y su financiación”.

 4 Sentencia C-459/08
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3) Respecto de la disposición por medio de la cual se regulan los elementos 
esenciales del derecho fundamental a la salud –inciso primero del artículo 
6°–, se estimó que todos ellos se adecúan a la Constitución, teniendo presente 
siempre la Observación 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. En cuanto a los principios que ordenan este derecho –inciso 2° 
del mismo precepto–, la Corte declara la constitucionalidad de todos aquellos 
enunciados, condicionando el principio de continuidad, de oportunidad y de 
sostenibilidad, que en su tenor literal pudieran restringir o amenazar el goce 
efectivo del derecho a la salud, ordenando, en consecuencia, eliminar aquellas 
frases violatorias de este derecho.

4) En el caso del artículo 8° del proyecto, por el cual se regula el principio de 
integralidad, la Corte declara la constitucionalidad de ambos incisos, en miras 
a la realización efectiva del derecho a la salud. Valorando positivamente la 
inclusión del principio por el cual, ante dudas sobre el alcance de un servicio 
o tecnología cubierto por el Estado, ha de comprenderse que abarca todos los 
elementos esenciales para lograr su objetivo médico. No obstante advierte 
que ello no puede ser óbice para dar pie a restricciones o limitaciones inde-
terminadas del derecho fundamental a la salud.

 En lo que respecta al parágrafo del precepto aludido, por el cual se describe 
qué debe entenderse por tecnología o servicio de salud, la Corte declara su 
inconstitucionalidad dada la exigencia de una vinculación directa de éstos 
con el tratamiento y el cumplimiento del objetivo preventivo o terapéutico. 
Argumenta que con ello se condiciona la inclusión de la prestación del servicio 
y constituye una limitación e indefinición en el acceso al derecho a la salud.

5) En relación a los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, la 
Corte consideró que el listado del artículo 10 era enunciativo y, en lo particular, 
estimó la constitucionalidad de todos ellos en razón a que son expresión de 
diversos elementos como lo son (i) la accesibilidad al derecho a la salud, (ii) 
accesibilidad a la información, (iii) calidad del servicio, (iv) aceptabilidad 
del servicio, entre otros. En el caso del literal que contempla como derecho 
“agotar las posibilidades razonables de tratamiento efectivo para la superación 
de su enfermedad”, la Corte condicionó su constitucionalidad ordenando la 
supresión de aquellas frases que restringían indeterminadamente el derecho 
fundamental a la salud. En concreto:

 i. La expresión “razonable” significaba una restricción indeterminada por 
cuanto no señaló el legislador ningún elemento que la hiciese determi-
nable, para así definir esa razonabilidad.

 ii. El enunciado “efectivamente”, ya que resulta imposible definir la efecti-
vidad de un procedimiento sin haberlo practicado.

En el caso de los deberes de los pacientes, la Corte igualmente declaró la constitu-
cionalidad de todos aquellos enunciados en la normativa, condicionando únicamente 
al primer parágrafo del inciso segundo, pues la expresión “con necesidad” –del ac-
ceso oportuno a servicios de salud, el cual no puede ser restringido o impedido ante 
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incumplimiento de estos deberes– implicaba una restricción sin justificación del 
alcance del principio de oportunidad en la prestación del servicio.

6) Es acorde con la Constitución también el precepto que se refiere a los sujetos 
de especial protección, por cuanto:

 i. Materializa la protección reforzada, reconocida en legislación nacional e 
internacional.

 ii. Promueve la erradicación de la discriminación.

 iii. Constituye una medida que el Estado adopta en favor de los sujetos 
especiales, salvo la expresión “con necesidad” –respecto del acceso a los 
servicios de salud que requieres las mujeres durante y posterior al em-
barazo– contenida en su inciso 2°, ya que restringe injustificadamente el 
alcance del principio de oportunidad.

7) En cuanto al precepto que regula la prohibición de la negación de prestación 
de servicios –artículo 14–, la Corte declara la inconstitucionalidad de aquellas 
expresiones que permiten oponer cargas administrativas a la prestación del 
servicio de salud en materia de urgencias cuando no se trate de atención inicial, 
o se condiciona a situaciones que deben ser determinadas por el Ministerio 
de Salud, toda vez que con ello no se garantiza el goce efectivo del derecho 
fundamental en cuestión.

8) En materia de prestaciones de salud contenidas en el artículo 15 del proyec-
to estatutaria en examen, esta Corte determina la constitucionalidad de los 
criterios enumerados en su inciso segundo por medio de los cuales no cabría 
destinar recursos públicos asignados a salud para financiar servicios y tec-
nologías. Sin embargo, advierte que ello opera siempre y cuando dadas las 
particularidades del caso concreto, no se trate de situaciones que, reuniendo 
los requisitos exigidos por el legislador y la jurisprudencia constitucional, se 
excepcionen de lo dispuesto en este precepto.

En el caso del mecanismo “participativo, colectivo y transparente”, para ampliar 
progresivamente los beneficios y para definir las prestaciones cubiertas por el sistema 
de salud, la Corte estimó su constitucionalidad salvo la expresión final “para definir 
las prestaciones cubiertas por el sistema” –por el cual se crea este mecanismo–, ya 
que asume el “inaceptable presupuesto de servicios y tecnologías no cubiertos por el sistema 
pero que tampoco corresponden a las limitaciones taxativamente señaladas por el legislador”. 
Ello comporta una restricción indeterminada al acceso a los servicios y tecnologías 
en materia de salud.

 

 



30   • BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA COMPARADA

b] No vulnera el derecho a la igualdad el reconocimiento de una 
cuota en la pensión de sobrevivencia para el cónyuge separado 
de hecho pero con sociedad conyugal vigente.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-336/14 

Fecha: 4 de Junio de 2014 

Descriptores: Principio de igualdad – Igualdad ante la ley – Sociedad conyugal – 
Matrimonio – Uniones de hecho – Cónyuges – Separación de hecho – Derecho 
a la seguridad social – Pensión de viudez – Viudez

La Corte declara la constitucionalidad de la norma acusada5 en base a las si-
guientes consideraciones:

1) La jurisprudencia constitucional ha determinado que no puede predicarse 
una discriminación de trato por parte de la ley “cuando los grupos sujetos de 
comparación no pertenecen a la misma categoría jurídica o no son asimilables”. En el 
caso en particular, ha sentado el legislador que en los eventos de convivencia 
no simultánea no se discrimine al compañero sobreviviente, incorporándolo 
como beneficiario de la pensión del cónyuge con sociedad conyugal vigente 
y separación de hecho.

2) Las uniones maritales de hecho difieren de la institución del matrimonio, 
en particular en lo que dice relación a los efectos de la sociedad patrimonial 

 5 Frase final del literal b) del artículo 47 de la Ley 797 de 2003, Por la cual se reforman algunas disposi-
ciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre 
los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.

   Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de 
sobrevivientes:

  (…)
  b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho 

beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya 
procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una 
duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su 
propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).

   Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad 
anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) 
del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia 
con el fallecido.

   En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante 
entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la 
pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene 
vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente 
podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al 
tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes 
del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la 
sociedad conyugal vigente;
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formada luego de producida una separación de hecho, ya que ésta no nace 
a la vida jurídica en las uniones de hecho cuando uno de los convivientes 
mantiene en vigor la sociedad patrimonial del matrimonio.

3) El legislador, dentro del marco de su competencia, puede regular lo referente 
a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, en desarrollo del derecho 
a la seguridad social en pensiones. Por lo mismo, y atendida la consideración 
anterior, es que se ha asignado una cuota parte de esta pensión para los casos 
en que sobrevive un conviviente al cónyuge que tenía una sociedad conyugal 
vigente pero estando separado de hecho.

4) En el caso en cuestión, los sujetos de comparación pertenecen a grupos diferen-
tes, un cónyuge con sociedad conyugal vigente con separación de hecho y una 
conviviente permanente –matrimonio vs. unión de hecho marital–, de manera 
que la norma acusada no otorga un trato diferente a quien ya es efectivamente 
diferente, y por lo que mal podría vulnerarse el derecho a la igualdad.

c] La mujer casada en sociedad conyugal puede igualmente cons-
tituir patrimonio familiar sobre sus bienes propios o sobre los 
de la sociedad conyugal.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-340/14 

Fecha: 4 de Junio de 2014 

Descriptores: Sociedad conyugal – Principio de igualdad – Igualdad ante la 
ley – No discriminación – Discriminación por sexo – Patrimonio – Familia – 
Protección integral de la familia – Interpretación de la ley

A efectos de determinar su constitucionalidad, se somete a conocimiento de esta 
Corte el artículo 5 de la Ley 70 de 1931, por medio de la cual se autoriza la constitu-
ción de patrimonio de familia inembargable6. Al respecto, revisando su tenor literal, 

 6 ARTICULO 5°. En beneficio de su propia familia o de personas pertenecientes a ella, puede constituirse 
un patrimonio de esta clase:

  a) Por el marido sobre sus bienes propios o sobre los de la sociedad conyugal;
  b) Por el marido y la mujer de consuno, sobre los bienes propios de ésta, cuya administración corres-

ponda al primero, y
  c) Por la mujer casada, sin necesidad de autorización marital, sobre los bienes cuyo dominio y cuya 

administración se hubiere reservado en las capitulaciones matrimoniales, o se le hubieren donado o 
dejado en testamento en tales condiciones.
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se considera vulnerado el derecho a la igualdad, la prohibición de discriminación de 
las mujeres y la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, 
toda vez que faculta únicamente al marido para constituir patrimonio de familia.

Si bien esta Corte observa un desarrollo normativo que ha establecido “la igualdad 
entre el hombre y la mujer en el manejo y disposición de los bienes de la sociedad conyugal”, 
ha de tener presente que la normativa acusada continúa en vigor en su tenor literal. 
Por lo mismo, condiciona su constitucionalidad en la medida que esta disposición se 
interprete en el sentido de que la mujer también puede constituir patrimonio familiar 
sobre sus bienes propios o sobre los de la sociedad conyugal.

 9 | Tribunal Constitucional del Perú

a] Es inconstitucional supeditar la procedencia del Habeas Data 
a que el peticionario insista en requerir una información que 
le fue negada.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 06227-2013-PHD/TC 

Fecha: 30 de Enero de 2014 

Descriptores: Notario – Derecho de acceso a la información – Documentos públicos

Los hechos del caso dicen relación con la demanda de habeas data interpuesta por 
un ciudadano peruano en contra del notario público de Chanchamayo, a fin de que 
se le proporcionase copias de determinados documentos, a cuya entrega éste se había 
negado. El tribunal ordinario declaró infundada la demanda, por considerar que ante 
la negativa inicial del emplazado, el actor debió reiterar dicho pedido, estimando que 
dicho requerimiento previo era un requisito de procedencia.

En tales términos, el Tribunal Constitucional interpretó los alcances del artículo 
62 del Código Procesal Constitucional, descartando, por inconstitucional, la exigencia 
que dicha negativa tuviese que necesariamente ser ratificada, en especial cuando ha 
de interpretársela desde el sentido que le irradia la Constitución y la propia lógica 
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de los procesos constitucionales. Declara al efecto, que el único requisito previo a la 
interposición de la demanda de habeas data lo constituye el requerimiento mediante 
documento de fecha cierta y la negativa por parte del emplazado a entregar la infor-
mación solicitada o su mero silencio. Advierte que en la medida que la atención de 
un pedido de acceso a la información pública requiere de una serie de actuaciones 
por parte del custodio de la misma, la imposición de una vía previa resulta necesaria 
y legítima; sin embargo, supeditar la procedencia del habeas data a que se reitere otra 
vez lo requerido, no se condice con los preceptos constitucionales ni con la lógica de 
los procesos constitucionales.

Respecto al caso concreto, se declaró fundada la demanda, debido a que el de-
mandante requirió una serie de documentos públicos y no existía razón para negar 
tal pedido. Asimismo, el Tribunal multó al notario demandado y al abogado que lo 
patrocinó, por construir su defensa en hechos notoriamente falsos con la finalidad 
de inducir a error a la jurisdicción constitucional, lo que no guarda armonía con la 
conducta ejemplar que un notario público debe exhibir.

 10 | Tribunal Constitucional de República Dominicana

a] Resulta imperativo para los tribunales determinar los alcances 
y límites de su propia competencia previo a conocer y resolver 
un asunto.

Acción: Revisión de amparo 

Rol Nº TC/0079/14 

Fecha: 1 de Mayo de 2014 

Descriptores: Partidos políticos – Competencia en razón de la materia – Debido 
proceso – Principio del juez natural – Seguridad jurídica – Justicia electoral – 
Estado de derecho – Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva – Jurisdicción 
y competencia – Competencia originaria

En el presente caso el recurrente de revisión constitucional es el Partido Revolucionario 
Dominicano (PRD), el cual solicita se anule la sentencia dictada por la Sala Penal del 
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Juzgado de Primera Instancia que acogió el amparo interpuesto por la actual recurrida, 
ciudadana Geanilda Vásquez –desvinculada de esta organización mediante proceso 
disciplinario–, ordenando su restitución a este partido político. Se hace el alcance 
que previamente a ese proceso, a la misma recurrida en esta sede constitucional, ya 
le habían desechado un recurso de amparo interpuesto ante el Tribunal Supremo 
Electoral. Alega el accionante que con la sentencia del tribunal a quo se han violado 
los principios del debido proceso, particularmente el del juez natural, junto con los 
principios de certeza jurídica, cosa juzgada y legalidad.

Este Tribunal resuelve la inconstitucionalidad de la sentencia aludida, declarando 
su nulidad, en base a las siguientes consideraciones:

1) Desconoce la tutela judicial efectiva en la medida que no se apreció lo concer-
niente al juez o tribunal competente en materia político-electoral. En efecto, 
el tribunal de instancia no examinó su propia competencia previo a conocer 
el fondo del asunto, en circunstancias que ello significa un “imperativo” para 
todo juez o tribunal, el cual debe ponderar especialmente la “competencia de 
atribución”, por cuanto “este tipo competencial atiende a una naturaleza de orden 
público e incide de manera importante en la seguridad pública”.

2) La jurisdicción especializada en materia electoral es reconocida tanto por el 
legislador como por el constituyente, ordenando que sea la justicia electoral 
la que “instruya, examine y conozca” los procesos de amparo en esta materia, 
advertido sea el especial conocimiento que avoca, y de la experticia requerida 
por lo mismo, garantizando así una “mejor instrumentación, dada la naturaleza 
del asunto y la especial preparación de los jueces”. En particular, la Constitución7 
lo ha reconocido así con el claro fin de preservar la seguridad jurídica “de los 
asuntos electorales y el funcionamiento del sistema de partidos, agrupaciones y movi-
mientos de carácter político”, con el propósito de resguardar el ordenamiento 
constitucional del Estado Social y Democrático de Derecho.

3) En el caso concreto, este Tribunal observa que el tribunal competente para 
conocer de la acción de amparo es el Tribunal Superior Electoral, y que por 
tanto el tribunal a quo ha incurrido en un “inexcusable exceso” al conocer y 
decidir un asunto en el fondo, sin que previamente examinara los alcances y 
límites de su propia competencia, con lo cual ha desconocido las normas de 
carácter procesal, comprometiendo el principio del juez natural, vinculado a 
la garantía fundamental del debido proceso.

 7 Artículo 214: “El Tribunal Superior Electoral es el órgano competente para juzgar y decidir con carác-
ter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo 
interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos o entre éstos.

   Reglamentará, de conformidad con la ley, los procedimientos de su competencia y todo lo relativo 
a su organización y funcionamiento administrativo y financiero.



•   35Nº 24, Junio de 2014

b] Es obligación de los tribunales del orden judicial cumplir ca-
balmente con el deber de motivación de las sentencias como 
principio básico del derecho al debido proceso.

Acción: Control indirecto de constitucionalidad 

Rol Nº TC/0077/14 

Fecha: 1 de Mayo de 2014 

Descriptores: Derecho a obtener una resolución fundada – Nulidad de sentencia 
– Recurso de casación – Debido proceso – Derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva – Libertad condicional

Se acciona ante esta Magistratura, solicitando la revisión constitucional de la 
decisión proferida por la Suprema Corte de Justicia, mediante Resolución núm. 3407-
2007, que confirmó la revocación de la libertad condicional en perjuicio del recurrente, 
el cual alega que con ello se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva y el 
debido proceso. En concreto, dicha decisión firme se limitó a declarar inadmisible el 
recurso de casación sin explicar el motivo por el cual éste no se encontraba compren-
dido dentro de las causales de admisibilidad establecidas en el Código Procesal Penal.

Este Tribunal resuelve la inconstitucionalidad de la resolución referida, por cuanto 
de su examen estima que ella no ha explicado cabalmente los motivos que induje-
ron a la Suprema Corte de Justicia a considerar como no satisfechos los supuestos 
previstos por el legislador para declarar admisible el recurso. En efecto, como así ya 
lo ha señalado la jurisprudencia constitucional8, y en cumplimiento del principio 
básico del derecho al debido proceso, es obligación de los tribunales judiciales cumplir 
íntegramente con el deber de motivación de las sentencias.

 8 Sentencia TC/0009/13, del 11 de febrero de 2013.
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 11 | Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

a] Las medidas provisionales, en su carácter tutelar, constituyen 
una garantía jurisdiccional preventiva, por cuanto protegen 
derechos humanos y buscan evitar daños irreparables a las 
personas.

Acción: Medida Provisional 

Rol Danilo Rueda con Colombia* 

Fecha: 18 de Junio de 2014 

Descriptores: Medidas precautorias – Medidas cautelares – Derecho a la vida – 
Derecho a la integridad física y síquica – Daños – Amenazas – Riesgo – Libertad 
– Delitos contra la libertad – Delitos contra la vida – Responsabilidad del estado

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos la aplicación de medidas provisionales con el propósito de 
requerir a Colombia la protección de la vida e integridad personal del defensor de 
derechos humanos Danilo Rueda, integrante y Director de la Comisión Intereclesial 
de Justicia y Paz (CIJP), y, entre otras, parte del movimiento de “colombianos y co-
lombianas por la Paz”, en razón de los diversos sucesos acontecidos, tales como el 
reciente ataque con balines que impactaron los vidrios de seguridad del lugar donde 
habita el Sr. Rueda y su familia.

Expresa la Comisión que en Colombia los defensores de derechos humanos con-
tinúan siendo objeto de graves atropellos a sus derechos, perpetrados por las partes 
involucradas en el conflicto, con la finalidad de acallar sus denuncias. En ese contexto 
y en razón de una serie de agresiones y hostigamientos en contra de los miembros de 
la CIJP, dicho organismo otorgó medidas cautelares en favor de sus integrantes. Indica 
y acredita al efecto la existencia de una situación de extrema gravedad y urgencia, y 
del riesgo inminente que se materialice un daño irreparable a los derechos a la vida e 
integridad del señor Danilo Rueda. Señala que la Comisión habría agotado todos los 
medios a su alcance para lograr la protección de los miembros de la CIJP, incluyendo 
el mecanismo de extremar las medidas cautelares y solicitar al Estado que fortalezca 
las medidas de protección para el señor Danilo Rueda.

En este orden de ideas, la Corte razona que las medidas provisionales tienen dos 
caracteres: uno cautelar y otro tutelar. El carácter cautelar está vinculado al marco de 
los contenciosos internacionales y tienen por objeto evitar que se lesionen los derechos 

 * La resolución pronunciada por la Corte en este caso no es una sentencia definitiva sino un auto; sin 
embargo, dada su relevancia ha sido incluida en este análisis.



•   37Nº 24, Junio de 2014

en litigio, lo cual podría hacer inocua o desvirtuar el efecto útil de la decisión final. 
En su carácter tutelar las medidas provisionales representan una verdadera garantía 
jurisdiccional de carácter preventivo, por cuanto protegen derechos humanos, en la 
medida en que buscan evitar daños irreparables a las personas.

Analizados los antecedentes del caso, la Corte considera, prima facie, que el señor 
Danilo Rueda se encuentra en una situación de extrema gravedad y urgencia, puesto 
que su vida e integridad personal están amenazadas y en grave riesgo. Aclara que 
en situaciones que puedan tener como resultado una afectación grave y urgente 
de derechos humanos, se debe hacer una valoración del problema planteado, de 
la efectividad de las acciones estatales frente a la situación descrita y del grado de 
desprotección en que quedarían las personas sobre quienes se solicitan medidas en 
caso que éstas no sean adoptadas.

Asimismo, para la adopción de medidas provisionales, el Tribunal ha de tomar 
en cuenta que después de implementado un esquema de protección, hayan surgi-
do nuevas amenazas en perjuicio de los propuestos beneficiarios, señalando que la 
protección internacional puede jugar un papel importante en reforzar la protección 
que se viene brindando a nivel interno en casos de extremo riesgo, generando un 
cuidado y especial atención respecto a la situación de aquéllos. La Corte constata que 
las medidas de protección colectivas compartidas por los miembros de la Comisión 
Intereclesial de Justicia y Paz serían insuficientes para asegurar que el señor Rueda 
recibirá la protección necesaria para salvaguardar su vida e integridad personal en 
todo momento, todo lo cual manifiesta la necesidad que el señor Danilo Rueda reciba 
protección individual a fin de salvaguardar sus derechos.

Concluye la Corte al efecto que el señor Danilo Rueda aún se encontraría en 
situación de desprotección, lo cual amerita la adopción de medidas provisionales a 
su favor, con el fin de evitar daños irreparables a su vida e integridad personal. En 
consecuencia, el Estado debe realizar las gestiones pertinentes para implementar las 
medidas acordadas por las partes de forma inmediata.

Por último, la Corte recuerda que los Estados tienen el deber particular de proteger 
a aquellas personas que trabajen en organizaciones no gubernamentales, así como 
de otorgar garantías efectivas y adecuadas a los defensores de derechos humanos 
para que éstos realicen libremente sus actividades, evitando acciones que limiten u 
obstaculicen su trabajo, ya que la labor que realizan constituye un aporte positivo y 
complementario a los esfuerzos realizados por el Estado en virtud de su posición de 
garante de los derechos de las personas bajo su jurisdicción. En esta línea, la prevalen-
cia de los derechos humanos en un Estado democrático se sustenta, en gran medida, 
en el respeto y la libertad que se brinda a los defensores en sus labores.

La Corte resuelve:

1. Requerir al Estado que mantenga las medidas que estuviere implementando, 
así como también adopte, de forma inmediata e individualizada, las necesarias 
y efectivas medidas complementarias que resulten a partir de la evaluación 
de la situación particular de riesgo del señor Rueda, a fin de evitar daños 
irreparables a su vida e integridad personal.
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2. Requerir al Estado que presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
un informe detallado sobre la situación de riesgo del señor Danilo Rueda, 
así como sobre las acciones realizadas para la planificación, coordinación e 
implementación de las presentes medidas provisionales. Posteriormente, el 
Estado deberá continuar informando a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos sobre la implementación de las presentes medidas provisionales 
cada tres meses.


