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 1 | Tribunal Constitucional de España

a] La suspensión de la ejecución de las penas privativas de liber-
tad constituye una modalidad alternativa a la ejecución y, por 
ende, durante su vigencia impide que se computen los plazos 
de prescripción de la pena.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº STC 81/2014 

Fecha: 28 de Mayo de 2014 

Descriptores: Acción penal – Conmutación de pena – Extinción de la acción penal 
– Libertad – Ejecución de la pena – Derecho a la libertad personal – Principio 
de legalidad en materia penal – Prescripción en materia penal – Derecho a la 
seguridad – Razonabilidad – Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva

El Tribunal Constitucional rechazó el recurso de amparo interpuesto en contra de 
las resoluciones del Juzgado Penal y la Audiencia Provincial, ambos de Sevilla, que 
denegaron el recurso de apelación interpuesto. El recurrente había sido condenado a 
una pena de dos años de prisión por los delitos de robo con violencia e intimidación 
y lesiones, otorgándosele el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena 
privativa de libertad, con la condición de que no volviera a delinquir durante un 
período de tres años. No obstante, en el año 2005 éste fue condenado como autor 
de los delitos contra la seguridad en el tráfico y contra los agentes de la autoridad, 
motivo por el cual se le revocó el beneficio de la suspensión de la ejecución de las 
pena, desestimándose en definitiva la petición formulada por el demandante acerca 
de la prescripción de las mismas.

Para el recurrente las decisiones judiciales combatidas lesionan el derecho a la 
tutela judicial efectiva, el derecho a la libertad personal y a la legalidad penal. Según 
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refiere, la suspensión de la ejecución no puede ser considerada como una modalidad 
de cumplimiento de la pena. Por el contrario, el Ministerio Fiscal comparte el criterio 
asumido por los órganos judiciales, al considerar que la suspensión condicional es una 
modalidad alternativa de ejecución de las penas privativas de libertad que durante 
su vigencia impide que se compute la prescripción de la pena, precisamente porque 
la suspensión de la ejecución sustituye al cumplimiento de la referida sanción penal.

El Tribunal Constitucional reitera su doctrina en torno a que la prescripción penal 
supone una autolimitación o renuncia del Estado al ius puniendi por el transcurso del 
tiempo, pues toma en consideración la función de la pena y la situación del presunto 
inculpado, su derecho a que no se dilate indebidamente la situación que supone la 
virtual amenaza de una sanción penal, precisando que, en general, encuentra su 
propia justificación constitucional en el principio de seguridad jurídica.

Señala al efecto el Tribunal que no le compete fijar categóricamente cuál debe 
ser el criterio interpretativo de aplicación al caso, ni tampoco alumbrar una doctrina 
general acerca de la naturaleza jurídica de la suspensión de la ejecución de las penas 
privativas de libertad y su eventual incidencia en el ámbito de la prescripción de penas, 
que abarque todos los matices y especificidades que dicha cuestión suscita. Expresa 
que este cometido corresponde a los órganos judiciales, quienes, en el ejercicio de la 
actividad jurisdiccional, deben interpretar y aplicar la legalidad vigente.

Argumenta que la suspensión de la ejecución toma como referentes principales 
el cumplimiento por parte del condenado de las obligaciones que le hayan sido im-
puestas por el juez o la ley, sobre todo la no comisión de nuevas infracciones penales 
durante el período de suspensión. En caso de que no se cumpla este último requisito, 
que es precisamente lo que aconteció, la consecuencia directa es la revocación de la 
suspensión otorgada, lo que indefectiblemente comporta que la pena impuesta se 
ejecute en sus justos términos.

El Tribunal considera que el criterio sustentado por los órganos judiciales, en orden 
a estimar que la suspensión de la ejecución ha sido concebida como una modalidad 
alternativa a la ejecución en sus propios términos de las penas de prisión, se ajusta 
al parámetro de razonabilidad impuesto por la doctrina constitucional. Tal aserto se 
asienta en la configuración legal de ese instituto jurídico, conforme a la cual, si el 
penado se abstiene de delinquir durante el período fijado y, en caso de ser impuestas, 
cumple con obligaciones y deberes fijados en la resolución que le otorga el beneficio, 
se producirá el mismo resultado que si hubiera cumplido en su literalidad la pena 
de prisión impuesta en la sentencia. Además, advierte, el razonamiento seguido por 
los órganos judiciales para desestimar la prescripción de la pena es respetuoso con 
el canon de motivación reforzada.

El hecho de que no se compute la prescripción durante la suspensión de la eje-
cución, señala, no contraviene la finalidad constitucional asociada al instituto pres-
criptivo, puesto que ha sido el legislador quien ha establecido un modo alternativo a 
la ejecución de la condena que, durante su vigencia, veda el cumplimiento material 
de las penas privativas de libertad que exige la literalidad de la sentencia firme.
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b] Es inconstitucional la ley cántabra que prohíbe el uso del 
“fracking”, porque invade la competencia exclusiva del Estado 
para regular el sector energético y el subsector gasístico.

Acción: Recurso de inconstitucionalidad 

Rol Nº 498-2014* 

Fecha: 24 de Junio de 2014 

Descriptores: Investigación – Gas – Competencia en razón de la materia – 
Conflicto de competencia – Hidrocarburos – Política económica – Medio 
ambiente – Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación

El Tribunal Constitucional acoge el recurso de inconstitucionalidad deducido por 
el Gobierno en contra la Ley del Parlamento de Cantabria 1/2013, que prohíbe en el 
territorio de esa Comunidad Autónoma el uso de la fractura hidráulica (“fracking”) 
como técnica de investigación y de extracción de gas no convencional.

Sin entrar a valorar la referida sentencia si el empleo de esta técnica es o no 
adecuado, declara la inconstitucionalidad de la citada norma porque invade la 
competencia exclusiva del Estado para regular la ordenación del sector energético 
y, dentro de éste, el subsector gasístico. La norma recurrida entra en colisión con la 
Ley 17/2013, que tiene carácter “básico” y que autoriza el empleo de la “fractura hi-
dráulica” en el desarrollo de los trabajos de exploración, investigación y explotación 
de hidrocarburos. Por otra parte, la ley estatal exige, además, la previa declaración 
de impacto ambiental favorable para autorizar proyectos que requieran la utilización 
de técnicas de fracturación hidráulica.

La Ley 17/2013, explica la sentencia, está justificada constitucionalmente, tanto 
por resultar necesaria para preservar lo básico en materia energética, como también 
por su incidencia para el desarrollo de la actividad económica del país y, por tanto, para 
la ordenación general de la economía. Como consecuencia de ese carácter “básico” 
de la legislación estatal, las Comunidades Autónomas pueden legislar en la materia 
en defensa de sus intereses y dentro de las competencias fijadas por sus estatutos, 
pero respetando siempre las bases establecidas por el Estado.

El Tribunal afirma que la ley recurrida invade la competencia estatal en la me-
dida en que la absoluta e incondicionada prohibición que establece respecto del uso 
del “fracking” en Cantabria contradice de manera radical e insalvable lo dispuesto 
en la Ley 17/2013. De hecho, la norma estatal autoriza la aplicación de la técnica de 

 * 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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la fractura hidráulica en el desarrollo de los trabajos de exploración, investigación y 
explotación de hidrocarburos no convencionales.

El órgano jurisdiccional rechaza que la ley autonómica pueda considerarse una 
norma adicional dictada por la Comunidad Autónoma de Cantabria dentro de sus 
competencias para la protección del medio ambiente. Ello, porque la legislación bá-
sica del Estado ha intentado dar respuesta a las preocupaciones medioambientales 
que suscita el empleo de esta técnica industrial, estableciendo la exigencia de una 
previa declaración de impacto ambiental favorable para autorizar los proyectos que 
requieran la utilización de la técnica de la fractura hidráulica.

La sentencia concluye que, de acuerdo con la doctrina constitucional y con el fin 
de proteger el medio ambiente, la Comunidad Autónoma puede imponer requisitos 
y cargas para el otorgamiento de autorizaciones y concesiones no previstos por la 
legislación estatal, pero sin alterar el ordenamiento básico en materia de régimen 
minero y energético. En este sentido, el Tribunal señala que la prohibición de la 
técnica del “fracking” no constituye una norma adicional de protección a la prevista 
en la legislación básica estatal, pues no incorpora un nivel de protección más alto.

c] Es discriminatorio y atenta contra los derechos de igualdad y 
libertad de información la exclusión sin justificación objetiva de 
una emisora radial de la recepción de publicidad institucional.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº 6050-2012* 

Fecha: 2 de Julio de 2014 

Descriptores: Radiodifusión – Publicidad oficial – Contrato de publicidad – 
Interés general – Derecho a la información – Medios de comunicación social 
– Administración pública – Relación de causalidad – Razonabilidad – Principio 
de proporcionalidad – Principio de igualdad

El Tribunal Constitucional acoge un recurso de amparo interpuesto por una emisora 
radial en contra de la decisión del Ayuntamiento de excluir a ésta de las campañas 

 * 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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de publicidad institucional. El Tribunal considera que se ha vulnerado el derecho a 
la igualdad ante la ley, en relación con el derecho a la libertad de información de los 
recurrentes.

Según los demandantes, la emisora en cuestión, a diferencia de otras, fue excluida 
desde comienzos de 2008 de la contratación de publicidad institucional por su línea 
editorial, pese a contar con la máxima audiencia. El Ayuntamiento, por su parte, alega 
que no hubo tal discriminación pues los precios de la emisora eran los más altos.

La sentencia pone de manifiesto que la publicidad institucional es una concreción 
de la comunicación pública que pone en relación a los poderes públicos con los ciuda-
danos. En consecuencia, están en juego tanto el derecho de los ciudadanos a acceder 
a la información en condiciones de igualdad –en la medida en que la publicidad ins-
titucional sirve al interés general–, como el derecho de los medios de comunicación 
a recibir un trato igualitario y no discriminatorio en la asignación publicitaria y en la 
necesidad de evitar incidencias negativas en el ejercicio de su función informativa.

Recuerda el Tribunal que la Administración Pública ha de actuar con objetividad 
y plena sumisión a la legalidad, sin asomo alguno de arbitrariedad. Por ello, frente 
a la discrecionalidad característica de algunas de sus decisiones, la Administración 
debe demostrar que los hechos motivadores de sus decisiones son legítimos o, 
aún sin justificar su licitud, que no tienen una naturaleza contraria a los derechos 
fundamentales.

El Tribunal rechaza que la exclusión de la emisora se haya producido por razones 
ideológicas. Para probar esta circunstancia, los demandantes debieron haber aportado 
indicios que hubieran permitido establecer una relación de causalidad entre el dato 
objetivo de su exclusión de las campañas publicitarias institucionales y la línea edi-
torial de la emisora. La parte recurrente, sin embargo, sólo apuntó a una discrepancia 
de posiciones con la Administración demandada que no especifica ni prueba, y que 
no se puede dar por acreditada con base en presunciones.

No obstante lo anterior, el Tribunal estima que sí se ha vulnerado el derecho a 
la igualdad en relación con el derecho a la información, porque el Ayuntamiento no 
explica por qué a partir de 2008 dejó de insertar su publicidad en la mentada emiso-
ra. Al respecto precisa que falta una justificación objetiva sobre dicha decisión, que 
permita someterla a un juicio de razonabilidad y proporcionalidad. La calificación 
del “precio superior” carece de razonable fundamentación sino está ligada a una 
medición económica por audiencia y repercusión social o al índice de impacto del 
medio. Los poderes públicos no pueden desatender otros factores en juego, ni des-
preciar la necesaria igualdad de los medios, la función de pluralismo que despliegan 
en relación con su viabilidad económica y el objetivo de la publicidad institucional 
misma. La garantía de la opinión pública libre, que de manera mediata queda –con 
estas prácticas– potencialmente comprometida, obligaba a un examen diferente, 
integrador de todas las variables en juego, no solamente la económica.

Con ese trato desigual, sin razones aptas conocidas, se limita a una parte muy 
representativa de ciudadanos la información que aquel ente público considera nece-
sario transmitir, y a la recurrente sus fuentes previsibles de financiación.
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El Tribunal concluye que es contraria a la Constitución la exclusión absoluta de la 
inserción de publicidad institucional en un medio de comunicación, particularmente 
relevante en función de su implantación y audiencia, sin justificación administra-
tiva alguna que objetive la decisión de conformidad con la pluralidad de elementos 
concurrentes.

d] El Estado y la Comunidad Autónoma tienen competencia 
compartida en materia de evaluación y garantía de la calidad 
del personal docente e investigador.

Acción: Conflicto de competencia

Rol Nº 1130-2003* 

Fecha: 3 de Julio de 2014 

Descriptores: Profesor universitario – Calificaciones – Universidad – Idoneidad 
– Concursos universitarios

El Tribunal Constitucional desestima el conflicto positivo de competencia planteado 
por el Gobierno de Cataluña contra el Real Decreto 1052/2002, que regula el procedi-
miento para la acreditación y evaluación del profesorado universitario contratado por 
parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

El requirente indica que según el sistema de garantía de la calidad de las universi-
dades, regulado en la Ley 6/2001, Orgánica de Universidades (LOU), son competentes 
en la materia tanto la Agencia Nacional como las agencias autonómicas en el ámbito 
de sus respectivas competencias, y de acuerdo con lo que la Ley de la Comunidad 
Autónoma determine. Todo ello, en el marco de los traspasos efectuados por el Estado 
a las Comunidades Autónomas en materia de educación en virtud de los respectivos 
Estatutos de Autonomía.

Señala que el Real Decreto 1052/2002 extiende la actividad ejecutiva de dicha 
Agencia y sus efectos a todas las universidades del Estado, no sólo a las no traspasa-
das, o a las que se hallen en Comunidades Autónomas que hayan optado, mediante 
ley autonómica, por la evaluación de la ANECA. Por tanto, el reproche del Gobierno 

 * 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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Catalán se centra principalmente en el no reconocimiento explícito de efectos en todo el 
territorio de las evaluaciones y acreditaciones realizadas por las agencias autonómicas

A este respecto el Tribunal Constitucional recuerda que, de acuerdo con el Estatuto 
de Autonomía de Cataluña, la competencia autonómica en materia de evaluación 
y garantía de la calidad del personal docente e investigador, se configura como una 
competencia compartida entre el Estado y la Comunidad Autónoma. Ello implica que 
se produce una coexistencia entre ambos en el ejercicio de las funciones de evaluación 
y acreditación del profesorado contratado.

A continuación explica el Tribunal que los ejes que justifican el procedimiento de 
acreditación previsto en el Real Decreto son dos: la unidad del sistema universitario 
estatal y el reconocimiento del derecho a la movilidad del profesorado contratado. 
Advierte que la existencia de un sistema universitario nacional, en el que el Estado 
ha de actuar como garante de la calidad de la enseñanza universitaria –conforme lo 
mandata la Constitución–, justifica la existencia de mecanismos de interconexión 
universitaria, como es, en este caso, la fijación de un estándar común de competencia 
profesional para el profesorado contratado, que contribuya a objetivar la idoneidad y 
capacitación de este profesorado y garantice la igualdad de competencias profesionales 
en todo el territorio. Afirma el Tribunal que la selección de este profesorado de forma 
homogénea y en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional viene, además, 
a permitir el reconocimiento del derecho a la movilidad de estos profesionales, ha-
ciendo factible el ejercicio de su actividad en condiciones de igualdad en cualquiera 
de las universidades españolas. Se trata, entonces, de favorecer la movilidad de los 
trabajadores y la unidad del mercado laboral en este ámbito, eliminando el obstáculo 
a la libre circulación de estos profesionales que implicaría la necesidad de obtener 
la correspondiente acreditación en cada una de las Comunidades Autónomas, para 
poder ser contratado en las diferentes Universidades.

La existencia de una acreditación de ámbito nacional no produce un desplaza-
miento o vaciamiento de la competencia autonómica, sostiene el Tribunal, sino la 
convivencia entre un modelo común para quienes aspiren al ejercicio en cualquiera de 
las universidades españolas y un modelo propio en el ámbito autonómico, en virtud 
del cual, y en ejercicio de la competencia que ostenta, el Gobierno de Cataluña está 
habilitado para establecer el procedimiento de acreditación del profesorado, que le 
capacite para el ejercicio profesional en las universidades catalanas. De esta manera 
el Tribunal Constitucional avala que la evaluación del profesorado universitario, 
realizado por una agencia estatal, tenga validez en toda España.
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e] La reforma laboral constituye una medida legislativa coyun-
tural adoptada en un contexto de grave crisis económica, que 
responde a una finalidad constitucionalmente legítima, del 
pleno empleo y defensa de la viabilidad y productividad de la 
empresa.

Acción: Recurso de inconstitucionalidad 

Rol Nº 5603-12* 

Fecha: 16 de Julio de 2014 

Descriptores: Estabilidad laboral – Contrato de trabajo – Contrato de trabajo a 
prueba – Convenciones colectivas de trabajo – Derecho al trabajo – Atentado 
a la libertad de trabajo – Extinción del contrato de trabajo – Principio de 
igualdad – Negociación colectiva – Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 
– Libertad sindical – Derecho a la organización sindical libre y democrática 
– Organizaciones sindicales

El Tribunal Constitucional rechazó el recurso de inconstitucionalidad presenta-
do por el Parlamento de Navarra contra la reforma laboral, Ley 3/2012, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado laboral.

Los recurrentes cuestionaron la constitucionalidad de tres preceptos, los cuales 
fueron objeto de análisis en la sentencia de marras:

1. El art. 4.3, que establece un periodo de prueba de un año para el nuevo con-
trato de trabajo indefinido de apoyo a los emprendedores. 

 Los recurrentes señalan que se vulnerarían los derechos al trabajo, a la igualdad, 
a la negociación colectiva y a la tutela judicial efectiva. La duración máxima 
hasta ahora prevista para el periodo de prueba es de seis meses. La sentencia 
explica que la norma recurrida ha dispuesto una serie de incentivos (benefi-
cios fiscales y bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social) que tienen 
el objetivo último de hacer atractiva a las empresas la contratación indefinida 
de trabajadores a través de una nueva modalidad de contrato de apoyo a los 
emprendedores. A esa finalidad se acomoda también este periodo de prueba 
de un año en este tipo de contrato, medida adicional para incentivar la crea-
ción de empleo cuya duración, por encima de los seis meses habituales, no 
sólo permite comprobar la capacitación y aptitud del trabajador contratado 
sino también “la sostenibilidad económica del nuevo puesto de trabajo creado”.

 * 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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 El Tribunal pone de manifiesto también las importantes limitaciones o con-
diciones legales que fija la ley para que los empresarios puedan recurrir a 
esta modalidad de contrato y, en su caso, ejercer la facultad del desistimiento 
(rescisión del contrato) durante el periodo de prueba. El contrato indefini-
do de apoyo a los emprendedores sólo se podrá utilizar por empresas que 
cuenten con menos de 50 trabajadores y sólo hasta que la tasa de desempleo 
en España se sitúe por debajo del 15 por ciento. Además, para no perder los 
incentivos vinculados a este tipo de contrato, el empresario no podrá alterar 
el nivel de empleo en la empresa durante un año y deberá mantener en su 
puesto al trabajador durante al menos tres años más.

2. El art. 14.1, que prevé la posibilidad que, en caso de discrepancia entre la 
empresa y los trabajadores respecto de la posible no aplicación de un con-
venio colectivo (el denominado “descuelgue”), la solución del conflicto pueda 
someterse a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos o a 
órganos autonómicos equivalentes. Los recurrentes señalan que vulneraría 
el reconocimiento constitucional de la fuerza vinculante de los convenios 
colectivos, la libertad sindical y el derecho a la tutela judicial efectiva.

 El Tribunal precisa que la finalidad de la intervención de la citada Comisión 
no es otra que posibilitar la adaptación de las condiciones laborales a las cir-
cunstancias adversas que concurran en una empresa, sobrevenidas después 
de la aprobación del convenio, ante el riesgo de que el mantenimiento de esas 
condiciones pueda poner en peligro la estabilidad de la empresa y, con ello, 
el empleo. Es decir, facilitar la viabilidad del proyecto empresarial y evitar el 
recurso a decisiones extintivas de los contratos de trabajo en un contexto de 
crisis económica muy grave.

 Asimismo explica que la intervención de la Comisión es limitada: sólo se 
produce cuando en la empresa concurren causas económicas, técnicas, or-
ganizativas o de producción determinadas por la ley y cuando empresario y 
trabajadores ya han agotado todas las vías de negociación y no logran llegar 
a un acuerdo sobre la inaplicación del convenio. La decisión que en su caso 
adopte la Comisión no afecta a todas las empresas del sector sobre las que 
sea de aplicación el convenio ni a todas las materias pactadas en el mismo. 
Respecto a este último aspecto, la inaplicación del convenio, precisa, debe 
ceñirse estrictamente a las materias tasadas por el precepto legal, directa-
mente ligadas a la finalidad de defensa de la productividad de la empresa y 
sus consecuencias sobre el mantenimiento del empleo. Además la duración 
de la inaplicación del convenio, limitada en el tiempo, no puede prolongarse 
más allá de la vigencia del propio convenio.

 Hace hincapié también el Tribunal en la naturaleza de la Comisión, un órgano 
integrado por representantes de la Administración, la empresa y los sindica-
tos, que, pese a estar adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, no 
se encuentra incorporado en la estructura jerárquica del citado Ministerio y 
ejerce sus competencias con independencia y autonomía funcional plenas. De 
lo cual concluye que la posibilidad de intervención de la Comisión constituye 
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una medida excepcional, que resulta justificada, razonable y proporcionada, 
en atención a la legítima finalidad constitucional perseguida con la misma 
y a las limitaciones impuestas por el legislador para su puesta en práctica, 
lo que conduce a descartar la alegada vulneración a la fuerza vinculante de 
los convenios colectivos, a la libertad sindical y al derecho a la tutela judicial 
efectiva.

 Respecto a la alegación sobre la posible vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva, el Tribunal realiza una interpretación conforme: No se produ-
cirá la vulneración denunciada siempre y cuando se interprete lo establecido 
en la ley, en el sentido de que cabe un control judicial pleno sobre la decisión 
de la Comisión u órgano autonómico equivalente y que ese control incluya la 
concurrencia de las causas y la adecuación a ellas de las medidas adoptadas.

3. El art. 14.3, que establece la aplicación prioritaria de los convenios de empresa 
sobre los de ámbito superior (sectoriales) en una serie concreta de materias. 
Los recurrentes señalan que el precepto vulneraría la fuerza vinculante de 
los convenios y la libertad sindical.

 La sentencia razona que no existe un modelo constitucional predeterminado 
de negociación colectiva. La Constitución no impone ni una negociación colec-
tiva centralizada (de carácter general o sectorial) ni tampoco una negociación 
colectiva descentralizada (de empresa). Ambos modelos resultan constitucio-
nalmente legítimos. En este caso, la norma impugnada impone la prioridad 
aplicativa de los convenios de empresa sobre los sectoriales en relación con 
materias ligadas a la retribución, tiempo de trabajo y vacaciones, sistema de 
clasificación profesional, modalidades de contratación o conciliación. En las 
restantes materias, será de aplicación el convenio colectivo sectorial.

 Enfatiza al respecto la sentencia, que la finalidad es la defensa de la producti-
vidad y la viabilidad de la empresa y, en última instancia, del empleo; objetivos 
ambos que se vinculan directamente con derechos y principios constitucio-
nales, como el derecho al trabajo, la libertad de empresa y la defensa de la 
productividad y el fomento del empleo. Por tanto, la ley recurrida responde 
a una finalidad constitucionalmente legítima.
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 2 | Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Luxemburgo)

a] Es contraria al Derecho de la Unión y atenta contra la reagru-
pación de cónyuges nacionales turcos supeditar la entrega de 
la visa a la exigencia de conocimientos lingüísticos de alemán.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-138/13 

Fecha: 10 de Julio de 2014 

Descriptores: Residencia – Idioma – Cónyuges – Libertad – Libertad de 
establecimiento y prestación de servicios – Derecho a la reunificación familiar 
– Interés general – Matrimonio

 Una mujer nacional turca residente en su país desea reunirse con su marido en 
Alemania. Éste, también de nacionalidad turca, vive desde 1998 en ese país, en el que 
dirige una sociedad de responsabilidad limitada de la que es socio mayoritario, y en 
el que dispone de un permiso de residencia de duración indefinida. En el año 2012, 
la Embajada de Alemania se negó por enésima vez a expedir a ésta la visa para los 
efectos de reagrupación familiar, basándose en que no disponía de los conocimientos 
lingüísticos necesarios.

Ante ello la ciudadana turca interpuso un recurso ante el tribunal contencioso 
administrativo de Berlín, órgano que finalmente plantea al Tribunal de Justicia si 
la exigencia lingüística impuesta por Alemania es compatible con el Derecho de la 
Unión, en especial con la cláusula “standstill” convenida a principios de los años 70 
en el marco del Acuerdo de Asociación con Turquía, la cual prohíbe introducir nuevas 
restricciones a la libertad de establecimiento.

El Tribunal de Justicia responde que la cláusula “standstill” se opone a la me-
dida de Derecho nacional por la que se impone a los cónyuges nacionales turcos 
residentes en ese Estado miembro, que desean entrar en el territorio de éste a efectos 
de reagrupación familiar, la condición de demostrar previamente haber adquirido 
conocimientos lingüísticos elementales de la lengua oficial de ese Estado miembro.

Advierte que esa exigencia lingüística hace más difícil la reagrupación familiar, al 
endurecer las condiciones de la primera admisión en el territorio del Estado miembro 
interesado de los cónyuges de los nacionales turcos en relación con las condiciones 
aplicables en la fecha de la entrada en vigor de la cláusula de “standstill”. Así pues, 
esta normativa constituye una “nueva restricción” de la libertad de establecimiento 
de esos nacionales turcos, en el sentido de dicha cláusula.

El Tribunal recuerda que la reagrupación familiar constituye un medio indispen-
sable para permitir la vida en familia de los trabajadores turcos que forman parte del 
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mercado de trabajo de los Estados miembros y contribuye tanto a mejorar la calidad 
de su residencia como a su integración en esos Estados.

La decisión de un nacional turco, como el cónyuge de la recurrente, en orden a 
establecerse en un Estado miembro para ejercer en él una actividad económica de 
manera estable, puede verse afectada negativamente si la legislación de ese Estado 
miembro dificulta o imposibilita la reagrupación familiar, de modo que ese nacional 
puede verse obligado, en su caso, a elegir entre su actividad en el Estado miembro 
interesado y su vida familiar en Turquía.

Por último, advierte que puede admitirse que se introduzca una nueva restricción 
siempre y cuando ésta esté justificada por una razón imperiosa de interés general, sea 
adecuada para garantizar la realización del objetivo legítimo perseguido y no vaya más 
allá de lo necesario para alcanzarlo, situación que en este asunto, expresa, no se cumplen. 
A este respecto, suponiendo que las razones expuestas por el Gobierno alemán –evitar 
los matrimonios por conveniencia y promover la integración– puedan constituir razones 
imperiosas de interés general, no deja de ser cierto que una disposición nacional como 
la exigencia lingüística discutida va más allá de lo necesario para lograr el objetivo 
perseguido, dado que, si no se prueba la adquisición de conocimientos lingüísticos 
suficientes, la denegación de la solicitud de reagrupación familiar se produce auto-
máticamente, sin tener en cuenta las circunstancias específicas de cada caso concreto.

b] Las mezclas de plantas aromáticas que contienen cannabinoides 
sintéticas no están incluidas en el concepto de “medicamentos” 
del Derecho de la Unión.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-358/13 

Fecha: 10 de Julio de 2014 

Descriptores: Medicamentos – Estupefacientes – Drogas – Derecho a la protección 
de la salud

El Tribunal Supremo alemán plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia 
Europeo, pues debe decidir, en el marco de dos procesos penales, si la venta de mezclas 
que contienen cannabinoides sintéticos y que se utilizan como sustitutivos de la mari-
huana puede ser perseguida penalmente como venta ilegal de medicamentos dudosos.

El asunto tuvo lugar al ser detenidos dos vendedores de tales mezclas, quienes 
fueron condenados por la venta de medicamentos dudosos. Cuando se produjeron los 
hechos, los cannabinoides sintéticos no estaban incluidos en la Ley alemana sobre los 
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estupefacientes, por lo que las autoridades alemanas no podían incoar actuaciones 
penales sobre la base de dicha Ley.

El Tribunal de Justicia declara que el concepto de medicamento en el Derecho 
de la Unión1 no incluye las sustancias que, como las mezclas de plantas aromáticas 
que contienen cannabinoides sintéticos, dan lugar a una mera modificación de las 
funciones fisiológicas, sin ser aptas para producir efectos beneficiosos, mediatos o 
inmediatos, sobre la salud humana, y que se consumen únicamente con el fin de 
generar un estado de embriaguez, resultando nocivas para la salud humana.

Señala el Tribunal que el consumo de los cannabinoides sintéticos en cuestión 
genera comúnmente un estado de embriaguez que puede variar desde la exaltación 
hasta las alucinaciones. También puede provocar náuseas, vómitos severos, episo-
dios de taquicardia y desorientación, delirios e incluso paradas cardiorrespiratorias. 
Dichos cannabinoides sintéticos fueron objeto de estudios pre-experimentales por la 
industria farmacéutica. Las series de pruebas se interrumpieron en la primera fase 
farmacológico-experimental, porque no se pudieron obtener los efectos deseados 
de tales sustancias sobre la salud y porque, debido a su acción psicoactiva, eran de 
esperar considerables efectos secundarios.

c] La práctica de compresión de márgenes de precios es abusiva 
de una posición dominante en el mercado, afecta al comercio 
entre los Estados miembros y contraviene el Derecho de la 
Unión.

Acción: Recurso de casación 

Rol Nº C-295/12 P 

Fecha: 10 de Julio de 2014 

Descriptores: Monopolio – Práctica desleal – Competencia desleal – Multa – 
Precio – Precios máximos – Igualdad – Principio de igualdad – Comercio – 
Actos de comercio

El Derecho de la Unión prohíbe a las empresas explotar abusivamente una po-
sición dominante en el mercado interior o en una parte sustancial del mismo, en la 
medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros.

 1 El concepto de «medicamento» se define, en particular, en el artículo 1, punto 2, letra b), de la Directiva 
2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001. Según dicha disposición, 
se entenderá por medicamento «toda sustancia o combinación de sustancias que pueda usarse en, o 
administrarse a seres humanos con el fin de restaurar, corregir o modificar las funciones fisiológicas 
ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica o metabólica, o de establecer un diagnóstico médico».
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A raíz de una denuncia, en el año 2007 la Comisión declaró que Telefónica y 
Telefónica de España (en adelante “Telefónica”) habían abusado de su posición 
dominante durante los años 2001 y 2006, al imponer a sus competidores precios no 
equitativos en forma de un estrechamiento de márgenes entre los precios minoristas 
de acceso de banda ancha en el mercado español de los consumidores en general y 
los precios mayoristas de acceso de banda ancha, es decir, que el margen entre los 
precios mayoristas que las filiales de Telefónica cobraban a sus competidores por el 
suministro de acceso de banda ancha en España y los precios minoristas que cobra-
ban a los usuarios finales no era suficiente para que los primeros pudieran competir 
con Telefónica.

La Comisión consideró que se trataba de un abuso característico de una empresa 
que ocupa una posición virtualmente monopólica, el cual calificó de “muy grave”, 
imponiendo por ende a Telefónica una multa de importante cuantía. Telefónica recu-
rrió la Decisión de la Comisión ante el Tribunal General, el cual desestimó el recur-
so; razón por la cual interpone recurso de casación contra la sentencia del Tribunal 
General ante el Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia desestima en su totalidad 
el recurso de casación de Telefónica. Por lo tanto, la multa impuesta por la Comisión 
y confirmada por el Tribunal General permanece inalterada.

El Tribunal de Justicia señala que el Tribunal General llevó a cabo un control en 
profundidad de la decisión adoptada por la Comisión, a la luz de los motivos invo-
cados por Telefónica, cumpliendo de este modo los requisitos del control de plena 
jurisdicción. Señala igualmente que, según comprobó el Tribunal General, la Comisión 
demostró la existencia de efectos contrarios a la competencia, que pueden sacar del 
mercado a competidores al menos tan eficientes como Telefónica, lo que basta para 
demostrar el carácter abusivo de la práctica de compresión de márgenes.

En cuanto a la alegación de Telefónica de que ésta no pudo prever razonablemente 
la interpretación del Derecho de la Unión que hizo la Comisión en lo que respecta a las 
condiciones de aplicación de ese Derecho a las prácticas de compresión de márgenes, 
el Tribunal de Justicia observa que esta interpretación era razonablemente previsible 
en el momento en que se cometió la infracción.

El Tribunal afirma que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al 
declarar que el hecho que el mercado geográfico de referencia esté limitado al te-
rritorio español no impide que la infracción pueda ser calificada de “muy grave”. 
La calificación de una infracción de “grave” o “muy grave” no sólo depende de la 
dimensión del mercado geográfico de referencia, sino también de otros criterios que 
caracterizan a la infracción.

El Tribunal de Justicia estima además que la decisión de la Comisión estaba 
suficientemente motivada, que no se violó el principio de igualdad de trato y que 
Telefónica no ha demostrado en qué medida el importe de la multa era excesivo hasta 
el punto de resultar desproporcionado.
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d] Es válido el registro como marca de la representación de la 
disposición de un espacio de venta, como el de una tienda 
insignia de “Apple”, siempre que ésta sea apropiada para 
distinguir los productos o servicios de una empresa de los 
de otras y que no se oponga a ello ninguna de las causas de 
denegación.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-421/13 

Fecha: 18 de Julio de 2014 

Descriptores: Registro de la propiedad – Marca registrada – Venta – Consumidor 
– Prestación de servicio – Comercio – Patentes

En 2010, Apple registró ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos 
una marca tridimensional, consistente en la representación mediante un dibujo 
multicolor de sus tiendas insignia. A continuación, Apple procedió a ampliar inter-
nacionalmente esta marca. En 2013, la Oficina alemana de patentes y marcas denegó 
su ampliación al territorio alemán, por considerar que la representación de espacios 
destinados a la venta de productos de una empresa no es más que la representación 
de un aspecto esencial de los negocios de dicha empresa, y que el consumidor no 
percibirá esa disposición como una indicación del origen de los productos.

Apple interpuso recurso contra esta resolución ante el Tribunal Federal de Patentes 
de Alemania, el cual consulta al Tribunal de Justicia si la representación de la dis-
posición de un espacio de venta por medio de un simple dibujo en el que no figuran 
indicaciones sobre el tamaño o las proporciones, puede registrarse como marca para los 
servicios con los que se pretende lograr que el consumidor adquiera los productos del 
autor de la solicitud de registro y si, en caso de respuesta afirmativa, dicha presentación 
en la que se materializa un servicio puede asimilarse a la presentación del producto.

El Tribunal de Justicia recuerda que en virtud de la Directiva sobre marcas, para 
poder constituirla como tal, el objeto de la solicitud de registro debe cumplir tres 
requisitos: constituir un signo; poder ser objeto de una representación gráfica, y ser 
apropiado para distinguir los productos o los servicios de una empresa respecto de 
los de otras.

A este respecto, el Tribunal estima que una representación que, como la del caso, 
representa visualmente la disposición de un espacio de venta mediante un conjunto 
continuo de líneas, contornos y formas, puede constituir una marca siempre que sea 
apropiada para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras. 
Además, según el Tribunal de Justicia, no cabe excluir que la disposición de un espacio 
de venta representada visualmente mediante dicho signo permita identificar que los 
productos o los servicios de que se trate proceden de una empresa determinada. Esto 
puede suceder cuando la disposición representada visualmente difiera de manera 
significativa de la norma o de los usos del ramo de que se trate.
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No obstante, el Tribunal señala que la capacidad general de un signo para cons-
tituir una marca no implica que dicho signo tenga necesariamente carácter distin-
tivo en el sentido de la Directiva. En la práctica, dicho carácter debe apreciarse en 
relación, por una parte, con los productos o servicios designados y, por otra, con la 
percepción de éstos por parte del público pertinente (constituido por el consumidor 
medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz). La autoridad 
competente debe determinar también, mediante un examen de cada caso concreto, 
si el signo es o no descriptivo de las características de los productos o servicios de 
que se trate o si está comprendido dentro de alguna de las causas de denegación del 
registro enumeradas en la Directiva.

El Tribunal de Justicia declara que los criterios de apreciación que debe seguir 
la autoridad competente en el caso de un dibujo que representa la disposición de un 
espacio de venta no difieren de los empleados para otro tipo de signos. Por último, 
en lo que concierne a la cuestión de si las prestaciones con las que se pretende lograr 
que el consumidor adquiera los productos del autor de la solicitud de registro pueden 
constituir “servicios” para los que pueda registrarse como marca un signo como el 
examinado, el Tribunal de Justicia considera que si ninguna de las causas de dene-
gación de registro establecidas en la Directiva se oponen a ello, un signo mediante el 
que se representa la disposición de las tiendas insignia de un fabricante de productos 
puede registrarse válidamente no sólo para tales productos, sino también para pres-
taciones de servicios, siempre que éstas no formen parte de la comercialización de los 
productos. Pueden constituir en sí mismas prestaciones remuneradas incluidas en el 
concepto de servicios las mencionadas en la solicitud de Apple; por ejemplo, llevar 
a cabo en las referidas tiendas demostraciones de productos a través de seminarios.
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 3 | Corte Suprema de Estados Unidos

a] Ley que prohíbe la permanencia a menos de 10 metros de 
una clínica que realice abortos es contraria a la libertad de 
expresión.

Acción: Writ of certiorari 

Rol Nº 12-1168 

Fecha: 26 de Junio de 2014 

Descriptores: Libertad de expresión – Aborto – Libertad de opinión – Orden 
público – Policía – Espacio público – Afectación de los derechos en su esencia 
– Principio de proporcionalidad – Interés público

En el presente caso la Corte Suprema analiza la concordancia de la Ley de Clínicas 
de Medicina Reproductivas de Massachusetts, que prohíbe pararse a menos de diez 
metros de la entrada de una clínica en la que se realicen abortos, con la Primera 
Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos (Libertad de Expresión).

Los demandantes son activistas anti aborto y buscan acercarse a mujeres en las 
cercanías de las clínicas, con lo que ellas denominan el “consejo de acera”, mediante 
el cual entregan a las mujeres información sobre las alternativas al aborto y ayuda 
para optar por tales alternativas.

La Corte Suprema declara que la Ley de Massachusetts vulnera la Primera 
Enmienda constitucional. En su razonamiento la Corte señala que la Ley restringe 
el acceso a las vías públicas y aceras, lugares que tradicionalmente han sido enten-
didos como espacios para realizar discursos. El Estado, sin embargo, puede imponer 
restricciones razonables a los discursos en lo que respecta a las horas, el lugar, etc., 
siempre que tales restricciones estén justificadas y sin referencia al contenido del 
discurso regulado. Además, las restricciones deben ser fundadas estrictamente en 
servir a un interés público importante, y que se dejen amplios canales alternativos 
abiertos para la comunicación de la información.

Ahora, dado que la Ley no está enfocada en el contenido del discurso, no necesita 
ser analizada desde el punto de vista estricto que se señala anteriormente. Ello, en 
razón que lo que castiga la ley no es lo que digan los demandantes, sino dónde lo 
dicen (a menos de diez metros de la entrada de una clínica que realice abortos). Con 
todo, pese a no existir la necesidad de presentar fundamentos estrictos que puedan 
servir al interés público, la Ley no es adecuada, porque grava demasiado el ejercicio 
de la libertad de expresión en comparación con los intereses legítimos del Estado. 
Ello dado que existen alternativas menos gravosas para la libertad de expresión y que 
además resguarden el libre acceso y funcionamiento de las clínicas.
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b] La obligación de pago de cuota sindical a aquellos trabajadores 
que no son parte del Sindicato constituye una afectación a la 
libertad de asociación.

Acción: Writ of certiorari 

Rol Nº 11-681 

Fecha: 30 de Junio de 2014 

Descriptores: Afiliación sindical voluntaria – Aportes sindicales – Sindicato – 
Negociación colectiva – Asociaciones gremiales de trabajadores – Seguro de 
salud – Representación – Derecho al trabajo

El sistema de rehabilitación de salud del Estado de Illinois permite que los coti-
zantes del sistema Medicaid (seguro obligatorio de salud) puedan contratar a asistentes 
personales para que sean atendidos en el hogar. De acuerdo a la legislación de Ilinois, 
los asegurados y el Estado participan en diversos aspectos de la relación laboral. Así, 
los receptores del servicio (asegurados) tienen las facultades de despido, contrata-
ción, planificación del trabajo, entre otras, sobre los asistentes personales, mientras 
que el Estado se involucra en la relación laboral sólo para aspectos compensatorios.

La Ley de Relaciones Laborales Públicas (PLRA, por sus siglas en inglés), autorizó a 
SEIU-HII (sindicato de la salud pública de Illinois e Indiana) la titularidad única para 
la negociación colectiva. En el acuerdo alcanzado mediante este sistema, el sindicato 
logró establecer una cláusula que obliga a todos los asistentes personales cubiertos 
por el convenio, estén o no sindicalizados, a pagar una cuota sindical, que incluye 
los costos para determinados gastos sindicales, como también los gastos relativos a 
la negociación colectiva.

Los demandantes son asistentes personales no sindicalizados que solicitan que se 
declare que la PLRA sea declarada contraria a la Primera Enmienda de la Constitución 
de los Estados Unidos. La demanda fue rechazada por las instancias respectivas.

La Corte Suprema revierte las decisiones de los tribunales declarando que la 
Primera Enmienda prohíbe el cobro de una cuota sindical obligatoria a los asistentes 
personales que no desean incorporarse o apoyar al sindicato. Para ello, rechaza la apli-
cación del precedente citado por los tribunales (Abood v. Detroit Bd. of Ed.), que funda 
la cuota sindical obligatoria en la paz social y en el efecto polizón (free-ridership) de 
las negociaciones colectivas. Sin embargo, la Corte entra a analizar los argumentos 
del precedente de Abood y los considera cuestionables e insuficientes para este caso. 
En primer lugar, porque los asistentes personales son diferentes a los empleados pú-
blicos, pues su responsabilidad es principalmente con clientes privados. En segundo 
término, la naturaleza de una cuota obligatoria para el sindicato a trabajadores que 
no pertenecen al sindicato y que se encuentra justificado por los argumentos de Abood, 
tiene poca aplicación al contexto del caso, ya que el sindicato no tiene autoridad sobre 
las exigencias de los asistentes personales en contra de sus clientes.
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Por lo anterior, la Corte concluye que no debe seguir el precedente, pues tiene poca 
aplicación para este caso; por consiguiente, para efectos de determinar la constitucio-
nalidad de la cuota obligatoria, deberá tenerse en cuenta la Primera Enmienda. Así, 
la cuota obligatoria no tiene mayor peso que los derechos de la Primera Enmienda, 
particularmente los relativos a la libertad de asociación, pues el argumento de la unión 
sindical no tiene cabida en la estructura de trabajo de los asistentes personales, en 
especial dado que sus clientes son diversos y no se encuentran en un espacio físico 
único, como las fábricas, por ejemplo.

 

c] La obligación de una empresa familiar de costear un seguro 
médico que incluye algunos métodos anticonceptivos que 
contrarían sus creencias religiosas, afecta el libre ejercicio de 
su religión.

Acción: Writ of certiorari 

Rol Nº 13-354 

Fecha: 30 de Junio de 2014 

Descriptores: Libertad religiosa – Persona jurídica – Interés público – Métodos 
anticonceptivos – Sociedad anónima – Seguro de salud – Aborto – Principio 
de proporcionalidad

La Religious Freedom Restoration Act de 1993 (en adelante, RFRA) prohíbe al 
Gobierno gravar sustancialmente el derecho al ejercicio de su religión de los indi-
viduos, incluso si dicha limitación proviene de una norma de general aplicación, a 
menos que el Gobierno demuestre que dicha limitación se debe a un interés público 
obligatorio y corresponde a la medida menos gravosa posible.

En este caso la empresa Hobby Lobby Stores Inc. impugnó las regulaciones dic-
tadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (en adelante, HHS) en 
relación con la Patient Protection and Affordable Care Act (ACA), conocida como 
Obamacare, que obligan a las empresas a financiar un seguro de salud para sus tra-
bajadores, incluyendo la provisión de fármacos o dispositivos con efectos abortivos. 
En este punto debe recordarse que la ley no señala los tipos de medidas preventivas 
que deben otorgarse, autorizando al HHS a determinarlas.

Excepcionalmente no están obligados a costear estos anticonceptivos empleado-
res de organizaciones sin fines de lucro que tengan objeciones religiosas, como las 
iglesias. En ese caso, se excluyen del plan de salud pagado por el empleador y, en el 
evento de ser requeridos, serán financiados por el propio trabajador.
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Los demandantes son la familia Green y su compañía Hobby Lobby Stores Inc., 
una empresa que provee materiales para labores de arte y artesanía, que cuenta con 
más de 500 locales de venta en todo Estados Unidos y más de 13 mil trabajadores. 
Ellos objetan solamente 4 de los 20 métodos anticonceptivos, por su capacidad para 
provocar microabortos. Su argumentación radica en que, al imponerse la cobertura 
para pagar estos productos, se estaba obligando a la empresa y a sus dueños, a financiar 
y, con ello, a ser cómplices de abortos de vidas humanas ya concebidas. La negativa 
de la empresa le significaba incurrir en multas diarias de millones de dólares, lo que 
implicaría su quiebra. Hobby Lobby y la familia Green alegaron que esta sanción 
vulneraba la protección de la libertad de creencias religiosas contenida en la primera 
enmienda de la Constitución y, específicamente, en la RFRA. 

En decisión dividida, la Corte sostuvo que la RFRA es aplicable también a empre-
sas como la demandante, esto es, sociedades anónimas cerradas familiares (“closely 
held for-profit corporations”), sino los pondría ante la difícil decisión de renunciar a 
su legítima organización corporativa para poder encontrar protección judicial a su 
libertad religiosa, lo que no fue el objeto del legislador al dictar la RFRA. No hay 
constancia que el vocablo “personas” contenido en esta ley haya querido excluirlos, 
más aún si incluye en él a corporaciones sin fines de lucro. No puede entenderse 
como concluyente, entonces, que una persona jurídica no pueda ejercer su religión, 
pues el Estado autoriza a las corporaciones a perseguir cualquier fin lícito, dentro 
de los que se encuentra la obtención de utilidades en conformidad a los principios 
religiosos de los dueños.

Por otra parte, las resoluciones de la HHS gravan sustancialmente el ejercicio 
de la religión. Acatarlas implica el compromiso de los Greens de violar seriamente 
sus creencias religiosas de que la vida se inicia con la concepción, mientras que su 
incumplimiento les afecta severamente su economía (multas de US$475 millones 
al año). La Corte no puede calificar si las creencias religiosas son equivocadas o no 
razonables; sólo, si son honestas y sinceras.

Por último, la Corte asume que el acceso gratuito a esos cuatro métodos anticon-
ceptivos está dado por el interés público; sin embargo, el Gobierno falló en demostrar 
que era la medida menos gravosa de conseguir tal objetivo.
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 4 | Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina

a] Atenta contra la efectiva protección de derechos el criterio, 
en extremo formalista, que rechaza un amparo por falta de 
prueba, sin ninguna precisión al respecto.

Acción: Apelación extraordinaria 

Rol Nº D. 275. XLVI. 

Fecha: 24 de Junio de 2014 

Descriptores: Prestación de servicio – Transporte – Ferroviarios – Accidentes 
ferroviarios – Discapacidad – Prohibición de la discriminación arbitraria – Prueba 
– Apreciación de la prueba – Cuestiones de hecho y prueba – Administración 
pública – Obras públicas – Concesión – Contrato de concesión – Plazo

El Defensor del Pueblo de la Nación interpuso recurso extraordinario de apelación 
en contra de la sentencia dictada por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Contencioso Administrativo Federal, que rechazó en segunda instancia la acción 
de amparo promovida por éste contra Trenes de Buenos Aires S.A. (TBA), a fin que 
preste el servicio de transporte ferroviario a los usuarios en forma digna y eficiente 
y garantice el desplazamiento de personas con discapacidades, cumpliendo debida-
mente con las obligaciones derivadas del contrato de concesión.

El rechazo se fundó en que la ilegalidad o arbitrariedad de las conductas cuestio-
nadas no resultaba manifiesta, siendo necesaria una mayor amplitud de prueba. Se 
sostuvo además que dentro de la órbita de la administración se encontraba en ejecu-
ción un plan de obras, que permitía considerar al objeto del amparo, concerniente al 
debido control de las concesiones y del cumplimiento de las obligaciones por parte del 
concesionario se encontraba, en principio, debidamente satisfecho. Por otra parte se 
precisó que ninguna acción judicial puede tener por finalidad dar curso a un planteo 
que importe realizar una revisión integral de la prestación ni de la concesión del servi-
cio de transporte ferroviario de pasajeros. Se recordó que respecto de la prestación del 
servicio ferroviario se había declarado el estado de emergencia y que como consecuen-
cia de ello se había implementado un “Programa de Emergencia de Obras y Trabajos 
para y de Prestación del Servicio”, sujeto a la aprobación de la autoridad pertinente.

La Corte sostiene al efecto que constituye un criterio en extremo formalista, que 
atenta contra la efectiva protección de los derechos que el amparo busca asegurar, la 
afirmación dogmática de que se requiere mayor debate y prueba, sin indicar en forma 
concreta cuáles son los elementos probatorios que no se pudieron utilizar, ni su incidencia 
para la resolución del caso. Argumenta la Corte que ello es así, por una parte, porque 
los jueces no han tenido en cuenta la abundante actividad probatoria producida por 
las partes, que resulta claramente conducente para la decisión del fondo del asunto; y, 
por la parte, que no resulta razonable concluir que la cuestión en examen requería de 
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mayor debate y prueba, luego de haber dispuesto la suspensión de los plazos procesales 
por el transcurso de dos años, con sustento en que existía un expediente análogo en 
el que se habían ordenado medidas probatorias para mejor proveer.

Por tanto, en razón a lo previamente razonado, la Corte acoge el recurso extraor-
dinario de apelación y revoca la sentencia apelada, debiendo el tribunal de origen 
dictar una nueva sentencia con arreglo al presente pronunciamiento.

  

 5 | Corte Constitucional de Colombia

a] El incremento de la sanción penal en el delito de violencia 
intrafamiliar constituye una medida razonable y proporcional, 
en pos de resguardar la unidad y armonía familiar.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-368/14 

Fecha: 11 de Junio de 2014 

Descriptores: Violencia familiar – Protección integral de la familia – Protección 
de personas – Política criminal – Principio de legalidad en materia penal – 
Principio de proporcionalidad de la pena – Razonabilidad de la ley – Lesiones 
– Principio de igualdad – Tipicidad

 La Corte declara la constitucionalidad de la normativa acusada2, por medio de 

 2 LEY 1142 DE 2007 (Junio 28) Por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 
y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para 
la convivencia y seguridad ciudadana.

   Artículo 33. El artículo 229 de la Ley 599 de 2000, Código Penal quedará así:
  Violencia intrafamiliar. El que maltrate física o sicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar, 

incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de cuatro 
(4) a ocho (8) años.

   La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando la conducta recaiga sobre un 
menor, una mujer, una persona mayor de sesenta y cinco (65) años o que se encuentre en incapacidad 
o disminución física, sensorial y psicológica o quien se encuentre en estado de indefensión.
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la cual se aumenta la sanción penal a quien cometa el delito de violencia intrafami-
liar, por no afectar los principios de legalidad, taxatividad penal, proporcionalidad y 
razonabilidad alegados, en base a las siguientes consideraciones:

1) La Corte considera la existencia de un deber especial de protección de la 
familia, particularmente de sus miembros más vulnerables. Por ello, con el 
objeto de proteger la unidad y armonía familiar, el Estado –en ejercicio de 
su poder sancionatorio– está obligado a consagrar normativas que permitan 
investigar y sancionar cualquier tipo de violencia al interior de la familia; así 
también implementar como medida de una política criminal un aumento de 
los límites punitivos fijados para dicho delito.

2) No se afecta el principio de legalidad en tanto esta propia Corte ha determinado3 
que, para determinar en cada caso si se configura el verbo rector –maltrato 
físico o psicológico– del delito tipificado, debe estarse a lo dispuesto en las 
leyes relativas al maltrato infantil y sobre violencia física y psicológica. Así 
también estableció que por violencia intrafamiliar se entiende ‘‘todo daño o 
maltrato físico, psíquico, trato cruel, intimidatorio o degradante, amenaza, agravio, 
ofensa o cualquier otra forma de agresión contra el natural modo de proceder, con ímpetu 
e intensidad extraordinarias, producida entre las personas que de manera permanente 
se hallaren integrados a la unidad doméstica, aunque no convivan bajo el mismo techo 
(…)’’.

3) Tampoco lesiona el principio de taxatividad penal la parte de la norma acu-
sada que expresa ‘‘siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena 
mayor’’, ya que no genera ambigüedad respecto de los elementos del tipo 
penal de violencia intrafamiliar. Particularmente, no hace indeterminada la 
consecuencia punitiva ni lleva a confusión.

4) No contraría los principios de proporcionalidad y razonabilidad, toda vez que 
el mecanismo de incremento de los límites punitivos resulta ‘‘adecuado para 
prevenir y reprimir los actos de maltrato en la familia’’, los cuales, dado su incre-
mento y reiteración, afectarían la ‘‘convivencia pacífica’’. En este punto precisa 
la improcedencia de comparar la proporcionalidad de la pena fijada para el 
delito de violencia intrafamiliar con el de las lesiones personales, por cuanto 
los bienes jurídicos protegidos son distintos. En efecto, el delito de violencia 
intrafamiliar busca proteger a la familia de manera distinta al bien jurídico 
de la integridad personal, e incluye otras conductas diferentes a causar daño 
en el cuerpo o la salud.

5) Finalmente, no se afecta el principio de igualdad por cuanto, aun en el caso 
de ocasionar daños en el cuerpo o en la salud, no existe identidad entre el 
comportamiento que configura el delito de violencia intrafamiliar con el de 

  Parágrafo. A la misma pena quedará sometido quien, no siendo miembro del núcleo familiar, sea encar-
gado del cuidado de uno o varios miembros de una familia en su domicilio o residencia, y realice alguna 
de las conductas descritas en el presente artículo.

 3 Sentencia C-674/05, de 30 de junio de 2005.
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las lesiones personales, porque acá varía la condición del sujeto activo. De 
manera que se trata de conductas que no son equiparables.

b] Desconoce principios y derechos constitucionales la pérdida del 
subsidio familiar de vivienda para quienes sean condenados 
por delitos en contra de menores de edad.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-370/14 

Fecha: 11 de Junio de 2014 

Descriptores: Subsidio familiar – Vivienda – Menores de edad – Principio de 
legalidad – Dignidad humana – Interés superior del niño – Resocialización 
– Estado social – Prescripción en materia penal – Debido proceso – Igualdad 
ante la ley – No discriminación – Reincidencia – Principio de proporcionalidad 
de la pena

 La Corte declara la inconstitucionalidad del parágrafo 3° de la Ley 1537 de 20124, 

 4 LEY 1537 DE 2012 (Junio 20) Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano 
y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones.

  Artículo 12. Subsidio en especie para población vulnerable. Las viviendas resultantes de los proyectos que se 
financien con los recursos destinados a otorgar subsidios familiares de vivienda por parte del Gobierno 
Nacional, así como los predios destinados y/o aportados a este fin por las entidades territoriales in-
cluyendo sus bancos de Suelo o Inmobiliarios, se podrán asignar a título de subsidio en especie a los 
beneficiarios que cumplan con los requisitos de priorización y focalización que establezca el Gobierno 
Nacional a través del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

  Sin perjuicio de lo anterior, la asignación de las viviendas a las que hace referencia el presente artículo 
beneficiará en forma preferente a la población que se encuentre en alguna de las siguientes condicio-
nes: a) que esté vinculada a programas sociales del Estado que tengan por objeto la superación de la 
pobreza extrema o que se encuentre dentro del rango de pobreza extrema, b) que esté en situación de 
desplazamiento, c) que haya sido afectada por desastres naturales, calamidades públicas o emergen-
cias y/o d) que se encuentre habitando en zonas de alto riesgo no mitigable. Dentro de la población en 
estas condiciones, se dará prioridad a las mujeres y hombres cabeza de hogar, personas en situación de 
discapacidad y adultos mayores.

  Las entidades territoriales que aporten o transfieran recursos o predios, según lo previsto en este artículo 
podrán participar en la fiducia o patrimonio autónomo que se constituya.

  (...)
  Parágrafo 3°. Para efectos de la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda, la entidad otorgante ex-

cluirá de la conformación del hogar postulante a las personas que hayan sido condenadas por delitos 
cometidos en contra de menores de edad, de acuerdo con lo que certifique la autoridad competente. El 
Gobierno Nacional reglamentará esta materia.

  Cuando en aplicación de esta disposición resultare que no existe un mayor de edad dentro de la confor-
mación del hogar postulante, la entidad otorgante velará por el acceso efectivo al proceso de postulación 
de los menores de edad al Subsidio Familiar de Vivienda, a través de la persona que los represente.
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por el cual se limita el acceso a un subsidio en especie para la población vulnerable 
por cuanto, si bien su objetivo es resguardar el principio del interés superior del 
menor de edad, esto no se logra del todo e implica el sacrificio de otros principios y 
derechos constitucionales. En concreto:

1) No se garantiza el poder disuasivo a los actuales y futuros infractores de volver 
a cometer este tipo de conductas delictivas –principio de prevención general– 
o de que vayan a disminuir considerablemente. Tampoco se acredita de que, 
con la medida alegada, quienes han sido condenados por estos delitos no 
vayan a reincidir en ellas –principio de prevención especial negativa–, o que 
los potenciales beneficiarios del subsidio familiar de vivienda no infrinjan la 
ley por este tipo de delitos.

2) Desconoce el principio de proporcionalidad de la pena al no efectuarse dife-
rencias entre los distintos tipos de delitos contra los menores de edad, ya que 
la sanción varía de una conducta a otra.

3) Se vulnera el fin resocializador de la pena al estigmatizarse a quienes estu-
vieron privados de libertad por haber cometidos delitos contra menores de 
edad.

4) Se afectan los principios de legalidad, proporcionalidad, prescriptibilidad y 
dignidad humana, en vista de que la medida acusada de inconstitucionalidad 
es perpetua en el tiempo, tanto que supera la sanción penal impuesta dentro 
de un proceso judicial. En efecto, aun cuando la persona haya cumplido su 
condena, no podrá acceder al subsidio referido, lo cual lesiona los derechos 
al debido proceso, igualdad y resocialización integral.

5) La medida acusada introduce también un criterio de ‘‘diferenciación por razón 
de condición social del individuo’’, donde los antecedentes del condenado, 
aun después de haber cumplido la pena, son motivo de discriminación social.

6) Por último, esta medida tiene un efecto de ‘‘revictimización de la familia’’, 
ya que se les extiende las consecuencias de una conducta penal a quienes no 
incurrieron en ella. En efecto, el subsidio familiar de vivienda se otorga al 
hogar postulante.
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c] Vulnera el derecho a la igualdad la exigencia impuesta por 
el legislador de haber roto sus relaciones familiares para ser 
considerada una persona como habitante de calle.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-385/14 

Fecha: 25 de Junio de 2014 

Descriptores: Principio de igualdad – Solidaridad – Habitante de calle – Definición 
legal – Beneficio de pobreza

 La Corte declara la inconstitucionalidad de la normativa acusada5 en la parte 
que consigna como requisito para ser considerado habitante de calle –y acceder a los 
beneficios de medidas de protección especiales derivados de esa condición– el que 
esa persona haya roto relaciones con su familia.

 Señala que, en base a lo ya sentado por la jurisprudencia constitucional, la noción 
de indigente y el de habitante de calle se sirven de componentes tanto socioeconó-
micos como geográficos, los cuales hacen referencia a su situación de pobreza y a su 
quehacer diario que transcurre en el espacio público urbano, respectivamente, además 
de denotar la falta de vivienda. Sin embargo, prescinde de la idea de la conservación 
o no de relaciones familiares de estas personas. De esta manera, la definición legal 
del concepto constitucional de ‘‘habitante de calle’’ ha prescindido de los criterios 
materiales que esta Corte ha dado para identificar los grupos vulnerables. Tal es que 
la parte de la normativa acusada distingue, sin una finalidad legítima, entre personas 
que pertenecen a grupos vulnerables de nuestra sociedad, haciendo merecedores de 
los beneficios de políticas públicas a quienes mantienen vínculos con sus familiares. 
Lo cierto es que el Estado se encuentra obligado a proteger a la totalidad de quienes 
lo merecen, lo que, en virtud del principio de solidaridad, puede cumplir la sociedad 
y la familia si así pudieran éstas.

 

 5 LEY 1641 DE 2013 (Julio 12) Por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política pública 
social para habitantes de la calle y se dictan otras disposiciones.

  ARTÍCULO 2º DEFINICIONES. Para la aplicación de la presente ley se tendrán en cuenta las siguientes 
definiciones:

 a) Política pública social para habitantes de la calle: Constituye el conjunto de principios, lineamientos, 
estrategias, mecanismos y herramientas que orientarán las acciones del Estado colombiano en la 
búsqueda de garantizar, promover, proteger y restablecer los derechos de las personas habitantes de 
la calle, con el propósito de lograr su rehabilitación y su inclusión social;

 b) Habitante de la calle: Persona sin distinción de sexo, raza o edad, que hace de la calle su lugar de 
habitación, ya sea de forma permanente o transitoria y, que ha roto vínculos con su entorno familiar;

 c) Habitabilidad en calle: Hace referencia a las sinergias relacionales entre los habitantes de la calle y la 
ciudadanía en general; incluye la lectura de factores causales, tanto estructurales como individuales;

 d) Calle: Lugar que los habitantes de la calle toman como su residencia habitual y que no cumple con 
la totalidad de los elementos para solventar las necesidades básicas de un ser humano. 
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d] La extensión indefinida en el tiempo de una medida de ase-
guramiento resulta contraria a la Constitución.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-390/14 

Fecha: 26 de Junio de 2014 

Descriptores: Presunción de inocencia – Imputado – Acusación – Acusado – 
Debido proceso – Medidas cautelares – Derecho a la libertad personal – Derecho 
a una investigación en un plazo razonable

 Se promueve acción de inconstitucionalidad respecto de la normativa6 que esta-
blece un término de 120 días para decretar la libertad del imputado o acusado a partir 
de la ‘‘formulación de la acusación’’. Alegan que ella vulnera el derecho al debido 
proceso sin dilaciones injustificadas y al plazo razonable, el derecho a la libertad y la 
presunción de inocencia, en la medida que ese plazo se cuenta sin que se haya dado 
inicio a la audiencia de juzgamiento, permitiendo que la medida de aseguramiento se 
extienda indefinidamente entre la radicación del escrito de acusación y la realización 
de la audiencia de lectura del mismo.

 La Corte, resguardando la constitucionalidad del precepto acusado, entiende que 
esta ‘‘formulación de acusación’’ se equipara a la presentación del escrito de acusa-
ción, de manera que el plazo se cuente desde dicho acto, y no desde la audiencia de 
formulación de la acusación. Razona para ello que:

1) De no encontrarse regulado un término máximo existente entre la presenta-
ción del escrito de acusación y la audiencia de formalización de la misma, se 
podría vulnerar el derecho a libertad del procesado, al quedar al arbitrio del 
juez la extensión de una medida de aseguramiento.

2) Resulta inconstitucional la existencia de un término indefinido. En el caso 
particular, de extenderse una medida de aseguramiento se ‘‘desvirtúa su na-
turaleza preventiva’’ y el objetivo para los cuales fue instaurada, vulnerando 
la presunción de inocencia, en tanto ello significaría anticipar la aplicación 
de una pena.

 6 LEY 906 DE 2004 (Agosto 31) Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.
  ARTÍCULO 317. CAUSALES DE LIBERTAD. [Artículo modificado por el artículo 61 de la Ley 1453 de 2011] 

Las medidas de aseguramiento indicadas en los anteriores artículos tendrán vigencia durante toda la 
actuación. La libertad del imputado o acusado se cumplirá de inmediato y solo procederá en los siguientes 
eventos:

  (…)
 5. Cuando transcurridos ciento veinte (120) días contados a partir de la fecha de la formulación de la 

acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juzgamiento.
  (…)
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3) La indeterminación debe indicarse con precisión para los casos cuyas circuns-
tancias den lugar ‘‘a una privación indefinida de derechos constitucionales’’, 
como consecuencia de la aplicación de una medida de aseguramiento.

4) De todos modos condiciona la constitucionalidad del precepto en cuestión, 
en tanto los efectos de esta declaración quedan diferidos hasta el 20 de julio 
de 2015, para que así el legislador expida la regulación correspondiente. 

e] La creación de un Sistema Nacional de Migraciones, dirigido 
a elevar el nivel de calidad de vida de las comunidades colom-
bianas en el extranjero, no vulnera el derecho a la igualdad.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-416/14 

Fecha: 2 de Julio de 2014 

Descriptores: Inmigración – Migraciones – Extranjeros – Territorios nacionales 
– Igualdad ante la ley – Principio de igualdad – Estado nacional – Deber de 
protección de la población – Protección de personas

 Se promueve acción de inconstitucionalidad en contra de la normativa por la cual 
se crea el sistema nacional de migraciones y se expiden normas para la protección 
de los colombianos en el exterior (Ley 1465 de 2011). Alegan que con ello se afecta 
el derecho de igualdad, ya que se promueve una política de protección respecto de 
migrantes colombianos en el extranjero, en desmedro de personas migrantes extran-
jeras que se encuentran en Colombia.

 La Corte resuelve la constitucionalidad de la norma acusada, justificando la 
protección de unos y no de otros en base a la jurisdicción y competencia que detenta 
el Estado de Colombiano sobre ambas categorías de personas migrantes. En efecto, 
respecto de migrantes extranjeros en territorio colombiano, el Estado cuenta con un 
alto y significativo ámbito de acción para la protección y garantía de sus derechos 
fundamentales; a diferencia de lo que ocurre con los migrantes colombianos en 
territorio extranjero, ya que en ese caso el Estado colombiano no puede ejercer las 
mismas medidas de protección a sus nacionales, requiriendo de medidas que pro-
muevan mejores condiciones de vida, dada su distancia y presencia en otra nación. 
Se trata entonces de una diferencia fundada en una condición objetiva y razonable, 
como lo es el elemento territorio.

 Igualmente agrega esta Corte que los migrantes colombianos en el extranjero 
son sujetos de especial protección dada su situación de vulnerabilidad, especialmente 
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para los casos de exilio forzado, lo cual legitima la concentración legislativa en este 
grupo de personas.

 6 | Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la 
República Bolivariana de Venezuela

a] La acción de reconocimiento de paternidad o maternidad es 
imprescriptible, aun cuando el pretendido padre o madre se 
encuentre fallecido.

Acción: Acción popular de inconstitucionalidad 

Rol Nº 806-2014 

Fecha: 8 de Julio de 2014 

Descriptores: Impugnación a la paternidad – Interés superior del niño – Acciones 
imprescriptibles – Imprescriptibilidad – Filiación – Herederos – Derecho a la 
identidad

 Mediante sentencia Nº 1074 de fecha 1 de julio de 2011, esta Sala Constitucional, 
junto con declarar conforme a derecho la sentencia dictada por la Sala de Casación 
Social que confirma la decisión de los tribunales especializados que dan lugar a la 
demanda de desaplicación del artículo 228 del Código Civil 7, ordena a la Secretaría 
de esta Sala Constitucional la apertura de expediente, a fin de conocer de oficio la 
nulidad del precepto referido, cuya desaplicación sólo concierne a los derechos que 
implica el reconocimiento de paternidad, mas no los derechos patrimoniales que 
pudieran derivarse de aquél.

 7 Artículo 228: Las acciones de inquisición de la paternidad y la maternidad son imprescriptibles frente 
al padre y a la madre, pero la acción contra los herederos del padre o de la madre, no podrá intentarse 
sino dentro de los cinco (5) años siguientes a su muerte.
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 Al respecto, la Sala Constitucional estima que el contenido de la norma acusada 
revela ciertamente una contradicción por cuanto, en su primera parte, consagra el 
principio de imprescriptibilidad de la acción de inquisición (reconocimiento) de la 
paternidad y maternidad cuando ésta es ejercida en contra del presunto padre o ma-
dre vivo. Sin embargo, la segunda parte, somete el ejercicio de esta acción a un lapso 
de tiempo –cinco años– para cuando ella sea ejercida en contra de los herederos del 
pretendido padre o madre, en caso que éste se encuentre fallecido, sin precisar si se 
trata del reconocimiento de dicha calidad o si se refiere a la acción para hacer valer 
los derechos patrimoniales que podrían derivarse de aquél.

 Por lo anterior es que resuelve declarar de oficio la nulidad del mencionado ar-
tículo 228, con el consecuente reemplazo de su tenor literal8, en consideración a que 
vulnera lo preceptuado en el artículo 56 de la Constitución 9. En efecto, la normativa 
constitucional está orientada en garantizar el reconocimiento de la filiación de los 
padres, independiente si éstos se encuentren vivos o no, pudiendo solicitarlo menores 
de edad o adultos en cualquier momento. De tal forma que el precepto del Código 
Civil es contrario “al derecho de toda persona a un nombre propio, al apellido del padre y de 
la madre, a conocer la identidad de los mismos y el deber del Estado de garantizar el derecho de 
investigar la maternidad y la paternidad”.

 

 

 

 8 Artículo 228: Las acciones de inquisición de la paternidad y la maternidad son imprescriptibles frente 
al padre, a la madre y a los herederos.

 9 Artículo 56: Toda persona tiene derecho a un nombre propio, al apellido del padre y al de la madre, y 
a conocer la identidad de los mismos. El Estado garantizará el derecho a investigar la maternidad y la 
paternidad. (…)
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 7 | Tribunal Constitucional del Perú

a] El interés superior del niño conlleva una actuación tuitiva por 
parte de los operadores jurisdiccionales.

Acción: Demanda de amparo 

Rol Nº 04058-2012-PA/TC 

Fecha: 20 de Mayo de 2014 

Descriptores: Alimentos – Audiencia – Debido proceso – Interés superior del 
niño – Leyes supletorias – Doctrina – Menores de edad – Derecho a obtener 
una resolución fundada

El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo interpuesta 
en contra de una Jueza de Familia, mediante la cual la actora cuestionó la decisión 
de ésta de dar por concluido y archivar el proceso sobre alimentos que interpuso en 
favor de su hija menor.

La recurrente sustentó su demanda manifestando que, tras fijarse fecha para la 
realización de la audiencia única y llegar con dos minutos de retraso por motivos de 
salud de su hija mayor, solicitó se reprograme la referida audiencia, tanto en dicho 
momento como luego por escrito. Sin embargo, la jueza no consideró la justificación 
presentada, dando por concluido el proceso, lo que a su juicio violaba su derecho al 
debido proceso, y en particular, su derecho a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales.

El Tribunal Constitucional concluyó que, si bien es cierto el Código de los Niños 
y Adolescentes no establece sanción alguna respecto de la situación sobreviniente 
por la inasistencia de las partes a la audiencia, resultaba irrazonable y, por tanto, 
violatorio del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales aplicar 
supletoriamente el Código Procesal Civil, que sí lo sanciona con la conclusión del 
proceso, sin tener en cuenta que el principio del interés superior del niño comprende, 
entre otras cosas, una actuación tuitiva por parte de los operadores jurisdiccionales, a 
quienes corresponde la adecuación y flexibilización de las normas y la interpretación 
que de ellas se realice, a fin de lograr la aplicación más favorable que permita dar 
solución a la controversia reclamada, toda vez que se trata de niños y adolescentes 
cuyos intereses tienen especial cuidado y prelación frente al Estado.

De esta manera, el Tribunal Constitucional consideró que dicha interpretación 
debía ser establecida como Doctrina Jurisprudencial Vinculante, aun cuando en el 
caso concreto se produjo una situación de irreparabilidad que no impidió declarar 
fundada la demanda, a efectos de exhortar a las autoridades jurisdiccionales a que 
en el futuro se abstengan de incurrir en igual o similar conducta lesiva.
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b] Es inconstitucional la aplicación de una multa por la no rea-
lización del Servicio Militar Obligatorio, pues ello permite 
sustraerse del deber constitucional de contribuir al Sistema 
de Defensa Nacional.

Acción: Acción o demanda de inconstitucionalidad 

Rol Nº 0015-2013-PI/TC 

Fecha: 23 de Mayo de 2014 

Descriptores: Servicio militar – Multa – Cédula de identidad – Defensa nacional 
– Incapacidad civil

El Tribunal Constitucional declaró fundada parcialmente la demanda presen-
tada por congresistas de la República en contra del Decreto Legislativo 1146, que 
modifica diversos artículos de la Ley 29248, del Servicio Militar, y en consecuencia 
declaró inconstitucional la norma en la parte que regula la aplicación de una multa 
cuando los sorteados para hacer el Servicio Militar Obligatorio (SMO) no asistan al 
llamamiento forzoso.

La regulación determinaba que los sorteados al SMO podían pagar una multa para 
exceptuarse de él, lo que ha sido considerado por el Colegiado como inconstitucio-
nal, por constituir una válvula de escape que permite que determinadas personas se 
sustraigan de su deber constitucional de contribuir al Sistema de Defensa Nacional.

Con relación a la suspensión de los efectos del documento nacional de identidad 
(DNI) para los infractores al SMO, tal como está establecido en la ley vigente, el 
Tribunal Constitucional exhortó al Congreso para que en el plazo más breve regule un 
mecanismo alternativo dirigido a evitar que la sanción de suspensión de los efectos 
del DNI derive en una condena de muerte civil, esto es, privarle a una persona de su 
capacidad de ejercicio de forma indefinida.

En lo concerniente a los otros puntos de la demanda, como el referido a la peti-
ción de declarar inconstitucional el sorteo para realizar el SMO, el Tribunal declara 
que no se alcanzó el quórum requerido, por lo que en ese aspecto declara infundada 
la demanda.
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c] Vulnera los derechos al trabajo y a la unidad familiar el traslado 
de un trabajador, bajo cuyo cuidado éstos se encuentran, a un 
lugar distinto al que reside.

Acción: Demanda de amparo 

Rol Nº 02904-2011-PA/TC 

Fecha: 18 de Julio de 2014 

Descriptores: Discapacidad – Despido – Traslado – Familia – Protección integral 
de la familia – Contrato de trabajo – Derecho al trabajo – Domicilio

El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por 
un ciudadano peruano en derecho propio y como curador judicial de sus hermanos, 
personas con incapacidad absoluta, en contra del Banco de la Nación, sucursal de 
Arequipa, consecuencia de lo cual el Tribunal declaró nulo el despido del demandante 
y ordenó a la citada entidad bancaria su reposición en el cargo que ejercía.

En este caso la demandada dispuso el traslado del demandante desde la sucursal 
de Arequipa a la de Cusco, a lo que éste se opuso alegando razones de unidad familiar, 
pues fue nombrado judicialmente como curador de sus hermanos discapacitados, lo 
que le exigía permanecer en Arequipa. Dado que el demandante no asistió por tres 
días a su centro de trabajo en Cusco, fue despedido por abandono de trabajo.

El Colegiado decidió conocer este proceso de amparo, al acreditarse la necesidad 
de tutela urgente, ya que el traslado del requirente, curador judicial, podría causar 
perjuicio a sus hermanos, cuya incapacidad absoluta la acreditó el Consejo Nacional 
de la Persona con Discapacidad (CONADIS).

Luego del análisis correspondiente, el Tribunal Constitucional precisó que las 
razones por las cuales la demandada pretendía trasladar al demandante a un lugar 
distinto al de su domicilio habían desaparecido, toda vez que existía una plaza pre-
supuestada y vacante en Arequipa; además que el demandante no podía abandonar 
a su familia por el estado en que se encuentran sus hermanos, argumento suficiente 
para que se reconsidere su traslado a un lugar distinto al que reside, siguiendo lo 
establecido en la Constitución, que garantiza una protección especial de parte del 
Estado respecto de la persona con discapacidad.
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 8 | Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa 
Rica

a] Resulta conforme con la Constitución la fijación de una pen-
sión provisional de alimentos considerando el nivel de vida 
acostumbrado por el beneficiario.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 07455-14 

Fecha: 28 de Mayo de 2014 

Descriptores: Alimentos – Seguridad jurídica – Libertad de tránsito – Derecho 
a la defensa jurídica – Debido proceso – Concepto jurídico indeterminado – 
Alimentos provisorios – Equidad

 Se promueve acción de inconstitucionalidad respecto del artículo 164 del Código 
de Familia10, en tanto que dispone que, para fijar la pensión provisional de alimentos, 
se considera el ‘‘nivel de vida acostumbrado por el beneficiario’’, referencia que, a juicio 
de la accionante, correspondería a un concepto indeterminado que depende de una 
amplia diversidad de factores, lo cual generaría inseguridad jurídica, atentando con-
tra la equidad y la libertad de tránsito, derivada de su incumplimiento. Así también 
cuestiona el artículo 21 de la Ley de Pensiones Alimentarias por afectar el derecho 
de defensa, debido proceso y libertad de tránsito, en la medida que obliga a cumplir 
con la cuota provisional dentro del tercer día desde que se notifica la medida, ‘‘sin 
brindarle al obligado previa audiencia ni evacuación mínima de prueba que fundamente la 
cuota provisional’’, y bajo sanción de privación de libertad en caso de incumplimiento.

 Esta Sala resuelve el rechazo en el fondo de la acción promovida, en base a las 
siguientes consideraciones:

1) Artículo 164 del Código de Familia. La expresión alegada como concepto in-
determinado dista de ser un vicio de inconstitucionalidad en sí, puesto que 
la precisión del mismo la otorgará el juez caso a caso, según las condiciones 
particulares del obligado y de los beneficiarios alimentarios, considerando 
además que la determinación hecha admite ser revisada ‘‘en cualquier momento 
y etapa procesal’’.

2) Artículo 21 de la Ley de Pensiones. Como ya lo ha señalado la jurisprudencia 
constitucional, el debido proceso y el derecho de defensa no se encuentran 

 10 Artículo 164. Se entiende por alimentos lo que provea sustento, habitación, vestido, asistencia médica, 
educación, diversión, transporte y otros, conforme a las posibilidades económicas y el capital que le 
pertenezca o posea quien ha de darlos. Se tomarán en cuenta las necesidades y el nivel de vida acos-
tumbrado por el beneficiario, para su normal desarrollo físico y síquico, así como sus bienes.
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limitados toda vez que, pese a carecer de un efecto suspensivo, se reconoce 
la posibilidad de impugnar la resolución que fija la cuota provisional, siendo 
el apremio corporal una consecuencia legalmente prevista para el incumpli-
miento de la cuota fijada, ‘‘pues de lo que se trata es de lograr un equilibrio entre el 
derecho de los beneficiarios alimentarios a recibir los alimentos, y del obligado a que su 
situación sea revisada y resuelta mediante las instancias procesales pertinentes’’.

 

 9 | Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

a] Deben agotarse previamente los recursos internos de un país 
antes de requerir el pronunciamiento de la Corte sobre la 
presunta vulneración de garantías judiciales.

Acción: Demanda individual (Competencia contenciosa) 

Rol Nº C 278 

Fecha: 26 de Mayo de 2014 

Descriptores: Audiencia – Recursos – Acciones – Procedimiento – Actos procesales 
– Poder judicial – Retardo de justicia – Acusación – Plazo

El caso se relaciona con el proceso penal seguido contra un ciudadano venezolano, 
señor Allan Brewer Carías, por el delito de “conspiración para cambiar violentamente la 
Constitución”, en el contexto de los hechos ocurridos en el 2002 en Venezuela.

La Corte constató que el proceso en contra del señor Brewer Carías se encontraba 
todavía en la fase intermedia, por cuanto la audiencia preliminar no se ha llevado a 
cabo y no se ha dado, entonces, inicio al juicio oral, por lo que el Tribunal verificó que 
el proceso penal se halla en una etapa temprana. Lo anterior no hace posible analizar 
el impacto negativo que una decisión pueda tener si ocurre en etapas tempranas, 
cuando éstas pueden ser subsanadas o corregidas por medio de los recursos o acciones 
que se estipulen en el ordenamiento interno. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte 
consideró que no eran atendibles los argumentos de los representantes respecto a 
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las garantías alegadas que consideraba vulneradas, fueran adecuados y suficientes 
para dar por satisfecho el requisito del previo agotamiento de los recursos internos.

La Corte analizó cada una las excepciones al previo agotamiento de los recursos 
internos para determinar si eran aplicables al presente caso.

1. Respecto a la excepción relacionada con la inexistencia en la legislación interna 
del Estado del debido proceso legal para la protección del derecho o derechos 
que se alegan violados, el Tribunal consideró que de un contexto estructural 
de provisionalidad del Poder Judicial, no se puede derivar la aplicación directa 
de esta excepción, pues ello implicaría que a partir de una argumentación 
de tipo general sobre la falta de independencia o imparcialidad del Poder 
Judicial, no sería necesario cumplir con el requisito del previo agotamiento 
de los recursos internos.

2. Respecto a la excepción relativa a que no se haya permitido al presunto le-
sionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o 
haya sido impedido de agotarlos, la Corte consideró que constituye un error de 
la Comisión Interamericana haber considerado que las decisiones adoptadas 
respecto a algunos de los jueces temporales y provisorios que intervinieron en 
el proceso, se relacionaban directamente con el señor Brewer. Por otra parte, 
la Corte reiteró que el momento procesal en el que se encuentra el presente 
caso impide una conclusión prima facie respecto al impacto de la provisiona-
lidad en la garantía de independencia judicial, en orden a establecer como 
procedente esta excepción. Lo anterior, debido a que no hay al menos una 
decisión de primera instancia mediante la cual se pueda llegar a valorar el 
impacto real que la provisionalidad de los jueces hubiera podido tener en el 
proceso, aspecto que constituye una diferencia importante con casos previos 
de la Corte sobre esta temática en Venezuela.

3. Respecto a la excepción relacionada con la existencia de un retardo injusti-
ficado en la decisión sobre los mencionados recursos, la Corte consideró que 
las solicitudes de nulidad que había presentado el señor Brewer durante el 
proceso penal no son de las que deban resolverse en el plazo de tres días se-
ñalado en el derecho interno. Por otra parte, el Tribunal constató que existía 
prueba en el expediente que el señor Brewer viajó fuera de Venezuela antes 
de que se realizara la acusación formal en su contra y se empezara a citar a 
las partes a la audiencia preliminar, razón por la cual éste no habría podido 
asistir a dicha audiencia. De esta manera, su ausencia ha producido la no 
realización de la audiencia preliminar en su contra, por lo que es posible 
afirmar que el retardo en la resolución de las nulidades sería imputable a su 
decisión de no someterse al proceso e implica un impacto en el análisis del 
retardo injustificado o plazo razonable.

Por tanto, de lo previamente señalado, la Corte Interamericana considera que en 
el presente caso no fueron agotados los recursos internos idóneos y efectivos, y que no 
procedían las excepciones al requisito de previo agotamiento de dichos recursos. En 
consecuencia, el Tribunal concluyó que no procede continuar con el análisis de fondo.


