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 1 | Tribunal Constitucional Federal de Alemania

a] El derecho a la protección familiar incluye la consideración de 
los abuelos para la guarda del menor.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde, BvR) 

Rol Nº BvR 2926/13 

Fecha: 24 de Junio de 2014 

Descriptores: Derecho a la protección integral de la familia – Interés superior 
del niño – Tutor – Falta de legitimación activa – Familia – Guarda de menores 
– Guarda provisoria – Menores de edad – Patria potestad

La demandante de amparo constitucional es abuela de dos menores; la primera 
nació en el año 2001 y fue acogida por su abuela, mientras la segunda, nacida en el 
año 2008, vivió junto con su madre en la casa de la abuela, hasta que el año 2011 la 
madre de la menor se mudó junto con ella a la casa de un novio.

En el marco de un proceso preventivo de los tribunales de familia, se le retiró 
provisionalmente la patria potestad de ambas menores y se le entregó el cuidado de 
éstas al Servicio de Menores. En la resolución definitiva del tribunal de familia se 
retiró definitivamente la patria potestad de las menores a la madre y le fue entrega-
da a la abuela la nieta mayor, mientras que la menor se mantuvo bajo la tutoría del 
Servicio de Menores. En el año 2011 se entregó la segunda menor al cuidado de una 
familia adoptiva, con la que vive en la actualidad. 

La acción de amparo presentada por la demandante impugna la decisión del 
Tribunal Superior del Land que declaró improcedente el reclamo de la abuela para 
obtener la tutoría de la segunda menor , al carecer de legitimidad activa.

En su sentencia el Tribunal Constitucional Federal declaró que la protección de 
la familia, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Fundamental, 
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incluye también a parientes cercanos, especialmente al vínculo entre abuelos y sus 
nietos y más aún si éste es estrecho, por lo que el tribunal, previo a resolver sobre la 
tutoría de un menor, debe tenerlos en consideración. A ellos se les debe preferencia 
por sobre no familiares, siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor. 
En este caso, sin embargo, no resulta admisible la demanda de amparo constitucio-
nal, toda vez que se advierte de la sentencia impugnada de inconstitucionalidad que 
se ha tenido en consideración a la abuela, sólo que en el caso concreto no se puede 
comprobar que el cuidado de ésta resulte adecuado para el interés de la menor, tal 
como se desprende de la sentencia del Tribunal Superior del Land.

 2 | Consejo Constitucional de Francia

a] La ley relativa a la geolocalización resulta en ciertos aspectos 
inconstitucionales, por afectar el derecho a ejercer un recurso 
judicial efectivo.

Acción: Control de Constitucionalidad de las normas (DC) 

Rol Nº 2014-693 

Fecha: 25 de Marzo de 2014 

Descriptores: Derecho de acceso a la justicia – Derecho al recurso – Derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva – Procedimiento penal – Procedimiento policial 
– Investigación – Derecho de defensa

El Consejo Constitucional procedió a examinar la constitucionalidad de la ley re-
lativa a la geolocalización, que incorpora nuevos artículos al Código de Procedimiento 
Penal. El Consejo resolvió que algunos aspectos de dicha normativa resultan contrarios 
a la Constitución, de acuerdo a los siguientes fundamentos.

En primer lugar, cabe señalar que la ley impugnada señala que por geolocalización 
se entiende cualquier medio técnico destinado a la localización en tiempo real, en el 
conjunto del territorio nacional, de una persona, sin su conocimiento, de un vehículo, 



•   7Nº 26, Agosto de 2014

o de cualquier otro objeto, sin el consentimiento de su propietario o poseedor. La 
misma ley se encarga de numerar una serie de condiciones para que sea facultado 
al Fiscal, al Juez de Instrucción o el Juez de las Libertades y de la Detención para 
utilizar el mecanismo de geolocalización.

De acuerdo a la nueva ley, el oficial de la policía judicial o el agente de la policía 
judicial, actuando bajo su responsabilidad,  debe levantar acta de cada una de las 
operaciones de colocación de instrumentos de geolocalización y de las operaciones de 
grabación de los datos de localización, mencionando la fecha y la hora en las que la 
operación ha dado comienzo y en las que ha terminado. El oficial de la policía debe 
describir o transcribir en un acta incorporada al sumario de procedimiento policial 
los datos grabados que sean de utilidad para el esclarecimiento de los hechos. Con 
todo, las disposiciones del artículo 230-40 CPP permiten que las informaciones re-
lativas a la fecha, la hora y el lugar de la instalación o la retirada del medio técnico 
de geolocalización, así como la grabación de los datos de localización y los elemen-
tos que permiten identificar las personas que hayan participado en la instalación o 
la retirada de dicho medio, no aparezcan en el sumario, sino que sean insertadas 
en un acta incorporada a un expediente distinto del sumario del procedimiento, al 
cual no tienen acceso las partes y en el que figura igualmente la orden del Juez de 
Instrucción por la cual se pone en práctica este procedimiento. Estas informaciones 
son inscritas en un registro numerado y rubricado, abierto a este efecto en el Tribunal 
de primera instancia.

Para el Consejo, en definitiva, resulta inconstitucional el término “único” del 
artículo 230-42 nuevo del CPP que señala que ninguna condena puede ser dictada 
teniendo “como único fundamento” los elementos recogidos mediante la geoloca-
lización, en los términos establecidos en la ley, salvo si el requerimiento y el acta 
mencionados en el último párrafo de del artículo 230-40,  –descrito más arriba– han 
sido incorporados al sumario una vez que el imputado o el testigo asistido puedan 
impugnar ante el Presidente de la Sala de Instrucción la decisión por la cual se recurre 
al procedimiento de geolocalización.

A través de este mecanismo, de acuerdo a lo señalado por el Consejo, se per-
mite que pueda dictarse una sentencia condenatoria fundamentada sobre unos 
elementos de prueba cuando la persona encausada no ha estado en disposición 
de impugnar las condiciones en las cuales dichos elementos han sido recogidos, 
por lo que estas disposiciones incumplen las exigencias constitucionales que se 
derivan del artículo 16 de la Declaración de 1789, esto es, el derecho a ejercer un 
recurso judicial efectivo.
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 3 | Tribunal Constitucional de España

a] No afecta el derecho a un juez imparcial la no exclusión de 
un juez en un caso contra los recurrentes que sí había sido 
excluido en otro pleito seguido contra ellos.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº 3930-2012* 

Fecha: 22 de Julio de 2014 

Descriptores: Terrorismo – Garantía de imparcialidad – Principio de imparcialidad 
– Presunción de inocencia – Principio de inocencia  – Recusación – Prueba – 
Prueba indiciaria – Derecho a obtener una resolución fundada

Los recurrentes, condenados en el llamado “caso Bateragune” como autores 
del delito de integración en organización terrorista y diseño, bajo las instrucciones 
de la organización terrorista ETA, de una estrategia para llevar a cabo el proceso 
independentista en el País Vasco y en Navarra, estiman que se han vulnerado sus 
derechos a la imparcialidad judicial y a la presunción de inocencia, toda vez que el 
Tribunal Supremo no apartó del enjuiciamiento a una magistrada, como lo hiciera 
anteriormente en un procedimiento distinto, en razón a sospechas de parcialidad de 
ésta, y por cuanto la sentencia recurrida se basa en indicios en lugar de pruebas, y 
no razona de forma suficiente cómo a partir de esos indicios se llega a la condena.

El Tribunal Constitucional rechaza el amparo por considerar que no se produjo 
vulneración del derecho al juez imparcial, pues entre ambos casos existe distinto 
objeto y los prejuicios mostrados por dicha magistrada en aquel proceso no resultan 
trasladables ni son relevantes a éste, especialmente si los recurrentes no aportan 
nuevos datos que revelen un prejuicio perdurable en el tiempo hacia ellos.

También concluye el Tribunal que la argumentación de la sentencia recurrida es 
respetuosa con las exigencias constitucionales, impuestas por el derecho a la presunción 
de inocencia para las condenas basadas en prueba indiciaria, siendo a estos efectos 
concluyente por sí sola –para inferir que actuaban bajo la dirección de la organización 
terrorista ETA– el hecho que su actuación era del todo coincidente, en lo relativo a la 
consecución de los objetivos políticos y al uso de los medios violentos e ilícitos para 
su consecución, que es lo que define la actuación de las organizaciones terroristas.

 

 
 * 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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b] La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil no modifica la 
subsidiariedad de la notificación por cédula, por lo que no 
puede implicar una menor diligencia de los órganos judiciales 
en la localización del domicilio de los particulares.

Acción: Recurso de amparo constitucional 

Rol Nº 3652-2012* 

Fecha: 31 de Julio de 2014 

Descriptores: Subasta – Subasta pública – Domicilio – Notificación – Notificación 
por cédula – Investigación – Procedimiento – Diligencias preliminares

El Tribunal Constitucional resuelve, al acoger el amparo a una mujer que solicitó 
la nulidad de la subasta de una plaza de garaje, por cuanto las reformas de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil (LEC) de 2009, no pueden implicar una menor diligencia de 
los órganos judiciales en la localización del domicilio de los particulares a efectos de 
notificarles la celebración de la subasta de un bien de su propiedad.

En el caso, la resolución que ordenaba la subasta del inmueble fue notificada por 
cédula en el antiguo domicilio de la recurrente –que constaba en el título ejecutivo 
– pese a que haqbía sido notificada en su nuevo domicilio la demanda de ejecución.

Expresa el Tribunal que el órgano judicial tiene la obligación de agotar los medios 
para averiguar el domicilio del deudor o ejecutado, debiendo al efecto albergar la 
“profunda convicción de que resultan inviables e inútiles otros medios de comunicación procesal” 
antes de recurrir al edicto (notificación por cédula) como medio para comunicar la 
celebración de la subasta.

Precisa el Tribunal que al respecto no cabe oponer que la LEC no exige realizar 
mayores averiguaciones tras las reformas llevadas a cabo en el año 2009. La doctri-
na constitucional en materia de emplazamientos está muy consolidada, y no puede 
verse interferida por las reformas procesales recién mencionadas. Cierto es, que se 
modificó la redacción de las normas relativas a los actos de comunicación con las 
partes no personadas y las averiguaciones del tribunal sobre el domicilio, no obstante 
la nueva redacción, respecto de las averiguaciones del Tribunal sobre el domicilio, 
mantiene el mandato de que “se utilizarán los medios oportunos para averiguar el domicilio 
o residencia del demandado”.

En consecuencia resulta imperativo Integrar el contenido de la reforma con la 
doctrina del Tribunal en cuanto a la subsidiariedad de la notificación por cédula, 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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manera que la comunicación edictal en todo procedimiento sólo puede utilizarse 
cuando se hayan agotado los medios de averiguación del domicilio del deudor o 
ejecutado y cuando el órgano judicial tenga la profunda convicción de que resultan 
inviables e inútiles otros medios de comunicación procesal, en tanto nada impide a los 
órganos judiciales realizar varios intentos de notificación en un domicilio o en varios.

Por ende concluye que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva 
sin indefensión del demandante, por la falta de diligencia del órgano judicial en su 
obligación de agotar los medios de averiguación del domicilio real para obtener una 
notificación personal y efectiva, cuando además constaba identificado otro domicilio 
del recurrente.
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 4 | Corte Suprema del Reino Unido

a] El Estado no está obligado a pagar la asistencia jurídica para 
los ciudadanos que se encuentren en el extranjero.

Acción: Recurso de Apelación 

Rol Nº 2014 UKSC 44 

Fecha: 16 de Julio de 2014 

Descriptores: Derecho a la defensa jurídica – Derecho de defensa – Debido 
proceso – Asistencia letrada – Drogas – Derecho Internacional – Convenio 
Europeo de Derechos Humanos – Jurisdicción y competencia – Discapacidad

La apelante es una ciudadana británica que se encuentra en prisión en Bali, 
Indonesia, acusada de infringir la normativa sobre drogas. En el recurso de ape-
lación la demandante alega en contra de la política de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de proveer asistencia legal, pero no financiar los costos de la defensa para 
aquellos británicos que se encuentren en situaciones de problemas con la justicia en 
el extranjero. La apelante considera que ésta contraviene el artículo 6 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos (derecho a un proceso equitativo, en particular el 
derecho a la defensa).

La Corte Suprema rechaza el recurso de apelación, señalando que en este caso 
no es aplicable el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ya que no se encuentra 
dentro de la jurisdicción de dicho instrumento internacional, en los términos de su 
artículo 1º.

Sin perjuicio de lo anterior, la Corte hace una salvedad en este caso, puesto que 
estima que se ha tomado conocimiento de nuevos antecedentes que eran descono-
cidos cuando el recurso de la demandante fue revisado por los tribunales anteriores, 
particularmente que las cortes de Indonesia no han tenido consideración situaciones 
mitigantes, particularmente, el estado mental de la demandante. Por ello se ordena 
que el Secretario de Relaciones Exteriores revise su política de no financiar la asis-
tencia legal en el extranjero a nacionales británicos.
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 5 | Corte Europea de Derechos Humanos (Estrasburgo)

a] La prohibición de cubrir el rostro en espacio público no es 
contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº 43235/11 

Fecha: 01 de Julio de 2014 

Descriptores: Libertad de expresión – Libertad de conciencia – No discriminación 
– Orden público – Delitos contra la seguridad pública – Derecho a la protección 
de la vida privada – Libertad religiosa – Religión – Principio de proporcionalidad

La denunciante es una ciudadana francesa que es devota musulmana y viste el 
burqa y el niqab, de acuerdo a sus creencias religiosas y convicciones personales. El 
burqa es una prenda que cubre el cuerpo completo, incluido el rostro, mientras que 
el niqab, es un velo que cubre completamente el rostro, dejando una apertura para 
los ojos. La denunciante señala que usa estas prendas sin presión alguna, ni de su 
marido ni familiares, y agrega que las usa tanto en público como en privado, pero no 
de forma sistemática. De esta forma, la denunciante señala que en algunas ocasiones 
no viste el niqab, pero le gustaría decidir cuando hacerlo.

En atención a la legislación francesa, se encuentra prohibido utilizar prendas en 
público que cubran completamente el rostro. Como efecto de tal ley, la denunciante no 
puede vestir sus prendas religiosas, por lo que alega la existencia de una vulneración 
de sus derechos consagrados en el artículo 8 (derecho al respeto a la vida privada 
y vida familiar), 9 (derecho a la libertad de conciencia y religión) y 10 (libertad de 
expresión) del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Asimismo la denunciante 
alega la vulneración del artículo 14 (no discriminación) en relación de los artículos 
8 y 9 del Convenio.

La Corte Europea de Derechos Humanos declara que no existe vulneración de 
los derechos del Convenio por parte del Estado francés. La Corte se pronuncia es-
pecialmente sobre las alegaciones que versan sobre la supuesta vulneración de los 
derechos a la vida privada y vida familiar y al derecho a la libertad de conciencia y 
religión, estimando que en este caso tales derechos no se ven afectados por la legis-
lación francesa.

La Corte concluye que en el caso concreto, ante la pregunta si la prohibición 
general de usar un velo para cubrir el rostro tiene una finalidad proporcional, puede 
concluirse a primera vista que tal prohibición puede resultar excesiva, en considera-
ción que sólo un pequeño grupo de mujeres musulmanas incurre en tal práctica. Sin 
embargo, en consideración a los fines perseguidos, cual es la seguridad pública y la 
protección de los derechos y libertades de otros, la Corte concluye que la normativa 
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no impone ninguna restricción en la libertad de utilizar prendas que cubran el ros-
tro y que tengan alguna connotación religiosa, pues solo se trata de una restricción 
de cubrir el rostro. Por ello, la normativa de prohibir el uso de prendas que cubran 
completamente el rostro está dentro del marco de apreciación del Estado y forma 
parte de la opción de la sociedad.

Con todo, pese a advertir la Corte que durante la discusión de legislativa sobre la 
normativa se pudo apreciar algunas expresiones islamofóbicas, en este caso concreto 
no se puede apreciar que la legislación tenga tales connotaciones.

b] El requisito de cambiar el estado civil para que a un transexual 
le sea reconocido su nuevo género no vulnera su derecho al 
respeto a la vida privada y a la familia.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº 37359/09 

Fecha: 16 de Julio de 2014 

Descriptores: Derecho a la identidad – Cédula de identidad – Libertad de 
matrimonio – Matrimonio – Homosexualidad – Principio de igualdad – Derecho 
a la protección de la vida privada – Discriminación por género – Uniones de 
hecho – Menores de edad

La denunciante es una ciudadana finlandesa que se realizó un cambio de sexo 
de hombre a mujer. La denunciante se encuentra casada desde el año 1996 y tuvo un 
hijo con su cónyuge el año 2002. En el año 2009 se realizó la operación de cambio de 
sexo. Aun cuando la denunciante se cambió su nombre de pila en el año 2006, ella 
no pudo obtener el cambio de número de la cédula de identidad para indicar que es 
de género femenino. Las autoridades administrativas le señalaron que dicho cambio 
en su identidad sólo era posible si modificada su estado civil de casado a convivencia 
civil, a lo cual se negó puesto que el divorcio está en contra de sus convicciones re-
ligiosas y, además, considera que la convivencia civil no provee la misma seguridad 
jurídica para su hijo que el vínculo matrimonial. Por todo ello el requerimiento de ser 
inscrita como mujer fue rechazado por las autoridades administrativas.

Por lo anterior, la denunciante recurrió a los tribunales finlandeses para que 
revocaran la decisión administrativa, siendo rechazada su petición en todas las 
instancias. Las cortes indicaron que el vínculo matrimonial, bajo la ley finlandesa, 
sólo es válido entre un hombre y una mujer, y el cambio de género no podía mo-
dificar tal situación.
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La demanda fue presentada ante la Corte Europea de Derechos Humanos, alegán-
dose por parte de la denunciante que existían vulneraciones del Estado demandado a 
los artículos 8  (respeto a la vida privada y a la familia) y 12 (derecho al matrimonio), 
además del artículo 14 (no discriminación) en relación a los anteriores, todos del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La Corte Europea declara que en este caso no existe vulneración al respeto a 
la vida privada y a la familia, puesto que éste conlleva una obligación positiva del 
Estado a proveer un procedimiento efectivo y accesible que permita reconocer su 
nuevo sexo y mantener el estado de casada. La Corte señala que el Convenio no 
impone a los Estados el reconocimiento del matrimonio igualitario, como ya lo ha 
dicho en reiterada jurisprudencia. Los Estados disponen de un amplio margen de 
apreciación para determinar si se debe o no reconocer el matrimonio a aquellas 
personas que hayan cambiado de sexo. La legislación finlandesa provee diversas 
alternativas para estos casos, entre las cuales está la de optar por una conversión del 
matrimonio en una convivencia civil. Para el sistema finlandés no existen grandes 
diferencias entre un sistema y otro, salvo para cuestiones de filiación y adopción, pero 
no en situaciones que pudieran afectar al denunciante. Así, no advierte la Corte en 
este caso que la opción de conversión otorgada por las autoridades sea considerada 
como un divorcio forzado.

En definitiva, no resulta desproporcionada la solicitud de conversión de matrimonio 
a convivencia civil para que la denunciante pueda adquirir su nueva identidad, dado 
que la protección legal para parejas del mismo sexo y matrimonios es casi idéntica.

Respecto de los demás derechos alegados, la Corte considera innecesario pro-
nunciarse, ya que se declaró que no existe vulneración al derecho del artículo 8 del 
Convenio.
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 6 | Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Luxemburgo)

a] La inexistencia de centros de internamiento especializados 
en un Estado federado de un Estado miembro, no lo habilita 
para la internación en prisión común de nacionales de terceros 
países en espera de expulsión, aunque éstos hayan consentido.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-473/13 y C-514/13 

Fecha: 16 de Julio de 2014 

Descriptores: Cárceles – Expulsión de extranjeros – Consentimiento – Extranjeros 
– Repatriación de extranjeros – Atribuciones de la federación

A instancias de dos órganos jurisdiccionales alemanes, el Tribunal de Justicia se 
pronuncia respecto a la obligación de un Estado miembro de internar a los naciona-
les de terceros países en situación irregular en un centro de especializado, cuando 
el Estado federado competente para acordar y ejecutar ese internamiento no cuenta 
con un centro de esa índole. En Alemania, cada Estado federado está encargado 
de llevar a cabo el internamiento de los nacionales de terceros países en situación 
irregular. Uno de dichos Estados, al no disponer de ningún centro de internamiento 
especializado, procedió a enviar, previo consentimiento, a una nacional siria y un 
nacional marroquí a un centro penitenciario común.

El Tribunal de Justicia advierte que, conforme a los propios términos de la Directiva 
“retorno”, el internamiento a efectos de expulsión de nacionales de terceros países en 
situación irregular debe efectuarse, como norma general, en centros de internamiento 
especializados1. Admite que el Estado miembro que tiene una estructura federal no 
está obligado a crear centros de internamiento especializados en cada Estado fede-
rado, no obstante lo cual dicho Estado miembro debe garantizar que las autoridades 
competentes de los Estados federados que no dispongan de esos centros, puedan 
internar a nacionales de terceros países en centros de internamiento especializados 
situados en otros Estados federados.

Añade, por último, que la obligación impuesta en la Directiva “retorno” de separar 
a los nacionales de terceros países en situación irregular de los presos comunes no 
admite excepciones, ni aún con el consentimiento del afectado, lo cual constituye en 
definitiva una garantía del respeto de los derechos de los extranjeros en materia de 

 1 La Directiva “retorno”  dispone que, como norma general, todo internamiento de nacionales de terceros 
países en espera de expulsión, debe llevarse a cabo en un centro especializado y sólo con carácter ex-
cepcional puede realizarse en un centro penitenciario, en cuyo caso el Estado miembro ha de garantizar 
que el nacional extranjero esté separado de los presos comunes.
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internamiento. Concretamente, la obligación de separación va más allá de una simple 
modalidad de ejecución específica del internamiento en centros penitenciarios, pues 
constituye un requisito esencial de dicho internamiento sin el cual, en principio, éste 
no sería conforme con dicha Directiva.

 

b] No constituye una práctica abusiva el hecho de ejercer en un 
Estado miembro la profesión de abogado con el título obtenido 
en otro Estado miembro.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-58/13 y C-59/13 

Fecha: 17 de Julio de 2014 

Descriptores: Abogados – Colegio de abogados – Título universitario – Autoridad 
administrativa – Abuso del derecho – ética profesional – Matrícula profesional 
– Práctica profesional – Derecho a la libre circulación – Legislación uniforme 
– Leyes nacionales – Tratados Internacionales

El Consejo Nacional de la Abogacía de España (CNF) plantea una cuestión prejudicial 
al Tribunal de Justicia, en torno a si las autoridades competentes de un Estado miembro 
pueden denegar, sobre la base de un abuso de derecho, la inscripción en el registro de 
abogados a los nacionales que, tras haber obtenido un título universitario en su país, se 
han trasladado a otro Estado miembro para adquirir en éste la cualificación profesional 
de abogado y posteriormente han regresado al primer Estado miembro para ejercer 
en él esta profesión, con el título profesional obtenido en el segundo Estado miembro.

La consulta se originó cuando dos nacionales italianos, tras haber obtenido su título 
universitario de Derecho en Italia, obtuvieron otro en España, inscribiéndose en dicho 
país como abogados ejercientes. Posteriormente, presentaron una solicitud de inscrip-
ción en Italia, alegando al efecto que las inscripciones solicitadas estaban sometidas 
a la única condición de certificación de inscripción ante la autoridad competente del 
Estado miembro de origen, en este caso España, condición que en este caso se cumplía. 
El CNF considera que éstos no pueden invocar la Directiva sobre el establecimiento 
de los abogados, porque la única finalidad de la adquisición del título profesional en 
España es eludir la aplicación del Derecho italiano regulador del acceso a la profesión 
de abogado, por lo que constituye un ejercicio abusivo del derecho de establecimiento2.

 2 Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 1998, destinada a facilitar el ejercicio perma-
nente de la abogacía, en un Estado miembro distinto de aquel en el que se obtuvo el título profesional, 
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El Tribunal de Justicia señala que, con el fin de facilitar el ejercicio permanente 
de la abogacía en un Estado miembro distinto de aquel en el que se obtuvo el título 
profesional, la Directiva sobre el establecimiento de los abogados crea un mecanismo 
de reconocimiento mutuo de los títulos profesionales de los abogados migrantes que 
deseen ejercer con el título de origen. El legislador de la Unión quiso poner fin a la 
disparidad de los requisitos nacionales para la inscripción, que originaba desigualda-
des y obstáculos a la libre circulación, y lograr así una armonización completa de los 
requisitos aplicables al derecho de establecimiento de los abogados. La certificación 
de inscripción en el Estado miembro de origen es el único requisito al que se supedita 
la inscripción del interesado en el Estado miembro de acogida para permitirle ejercer 
en él con su título profesional de origen.

Argumenta el Tribunal no está permitido prevalerse de las normas de la Unión 
de forma abusiva o fraudulenta y que los Estados miembros están facultados para 
adoptar medidas destinadas a impedir que sus nacionales intenten eludir abusi-
vamente la aplicación de su legislación nacional. Advierte que la apreciación de la 
existencia de una práctica abusiva requiere que concurran un elemento objetivo (el 
hecho de que, a pesar de haberse respetado formalmente las condiciones previstas 
por la normativa de la Unión, no se haya alcanzado el fin perseguido por ésta) y un 
elemento subjetivo (una voluntad de obtener un beneficio indebido).

Dicho esto, el Tribunal de Justicia considera que el derecho de los nacionales de 
la Unión a elegir el Estado miembro en el que desean adquirir sus cualificaciones 
profesionales y el Estado miembro en el que tienen la intención de ejercer su profe-
sión es inherente al ejercicio en un mercado único de las libertades fundamentales 
garantizadas por los Tratados. Así, el hecho de que un nacional de un Estado miembro 
que ha obtenido un título universitario en su país se traslade a otro Estado miembro 
para adquirir en él el título de abogado y regrese posteriormente a su país para ejercer 
en éste la profesión, con el título profesional obtenido en el otro Estado miembro, 
materializa uno de los objetivos de la Directiva, y no constituye un ejercicio abusivo 
del derecho de establecimiento.  El hecho de que la solicitud de inscripción en el 
registro de los abogados se haya presentado poco tiempo después de la obtención 
del título profesional en el Estado miembro de origen tampoco constituye un abuso 
de derecho, porque la Directiva no exige un período de experiencia práctica en el 
Estado miembro de origen.

 

aunque la profesión sólo puede ejercerse con el título profesional de origen. Prevé que la autoridad 
competente del Estado miembro en el que se establece el abogado efectuará su inscripción previa pre-
sentación de una certificación de inscripción ante la autoridad competente del Estado miembro en el 
que obtuvo el título.
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c] Los miembros de la familia de un residente de larga duración 
no pueden ser eximidos del requisito de residencia, a título 
personal, legal e ininterrumpida por 5 años en el Estado miem-
bro de acogida.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-469/13 

Fecha: 17 de Julio de 2014 

Descriptores: Residencia – Extranjeros – Cónyuges – Familia – Derecho a la 
reunificación familiar – Integración

Originada en la negativa a la solicitud de una ciudadana paquistaní para otorgarle 
un permiso de residencia de larga duración, se formula por un tribunal italiano una 
consulta respecto a si el miembro de la familia de un residente de larga duración 
puede quedar eximido del requisito de la residencia legal e ininterrumpida de cinco 
años en el Estado miembro de que se trate. En el caso la denegación obedeció a que 
la solicitante no era titular de un permiso de residencia de al menos cinco años de 
antigüedad (su cónyuge ya era titular de ese permiso). La recurrente argumenta 
que la Directiva relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de 
larga duración, permite a los Estados miembros aplicar medidas más favorables que 
las previstas por ésta, de manera que, en virtud de las normas del Derecho italiano, 
los miembros de la familia de un residente de larga duración no están obligados 
a cumplir, a título personal, el requisito de la residencia legal e ininterrumpida de 
cinco años 3.

El Tribunal señala que, según el propio tenor de la Directiva, el estatuto euro-
peo de residente de larga duración se reserva a los nacionales de un tercer país que 
hayan residido legal e ininterrumpidamente en su territorio durante los cinco años 
inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud, y que dicho estatuto 
está supeditado a que el solicitante aporte la prueba de que dispone de recursos su-
ficientes y de un seguro de enfermedad. Precisa que nada en el tenor de la Directiva 
permite suponer que un miembro de la familia de un residente de larga duración 
pueda quedar exento del señalado requisito, para acceder al estatuto europeo de 
residente de larga duración previsto por esa Directiva, siendo el requisito de resi-
dencia una condición ineludible para la concesión del estatuto europeo de residente 
de larga duración.

 3 Directiva 2003/109/CE, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga du-
ración. El Derecho de la Unión establece un estatuto uniforme para los residentes de larga duración 
que posean la nacionalidad de un tercer país (es decir, un país exterior a la Unión) y establece que los 
Estados miembros concederán el estatuto de residente de larga duración a los nacionales de un tercer 
país que hayan residido legal e ininterrumpidamente en su territorio durante los cinco años inmedia-
tamente anteriores a la presentación de la solicitud.
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Advierte al efecto que el objetivo principal de la Directiva es la integración de los 
nacionales de un tercer país, que se hayan instalado permanentemente en un Estado 
miembro, demostrando al efecto la residencia legal e ininterrumpida de cinco años, 
el arraigo de la persona en ese Estado. La armonización de los requisitos de adquisi-
ción del estatuto de residente de larga duración, señala, favorece la confianza mutua 
entre los Estados miembros.

Ahora bien, aclara, la Directiva permite a los Estados miembros conceder permi-
sos de residencia permanente o de duración ilimitada en condiciones más favorables 
que las establecidas en ésta, no obstante lo cual éstos no pueden en ningún caso 
consistir en un permiso de residente europeo de larga duración en el sentido de la 
citada Directiva, por lo que no otorgan el acceso a un derecho de residencia en los 
demás Estados miembros.

 

 7 | Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina

a] El razonable equilibrio entre libertad de expresión y protección 
del honor personal implica que la reproducción de los dichos 
de otro, con invocación precisa de la fuente, priva de antijuri-
dicidad a la conducta.

Acción: Apelación extraordinaria 

Rol Nº 1.419. XLVII. 

Fecha: 5 de Agosto de 2014 

Descriptores: Daños – Daño moral – Medios de comunicación social – 
Responsabilidad – Responsabilidad civil – Libertad de expresión – Delitos 
contra el honor – Derecho al honor – Indemnización

La Corte Suprema de Justicia acoge el recurso de apelación extraordinaria in-
terpuesto por una fundación, condenada a indemnizar el daño moral, fundado en 
que dicha institución habría sostenido respecto a un ex diplomático de la embajada 
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argentina en Berlín, que durante la época nazi éste sería “responsable de dejar morir en 
las cámaras de gas a alrededor de 100 judíos argentinos”.

Señala la Corte que la sentencia funda la condena principalmente en antecedentes 
obtenidos de la página web de la demandada, que dicen relación con material extraído 
de distintos medios de comunicación, con indicación expresa de la fuente. Con ello, 
advierte, dicho Tribunal ha dejado de aplicar la doctrina “Campillay”, según la cual, 
en determinadas condiciones, la reproducción de los dichos de otro no trae aparejada 
responsabilidad civil ni penal, lo cual posibilita que se transparente el origen de las 
informaciones, permitiendo a los lectores relacionarlas no con el medio a través del 
cual las han recibido, sino con la fuente específica que las ha generado. Ello beneficia 
también a los propios aludidos, en la medida en que sus eventuales reclamos podrán 
ser dirigidos contra aquellos de quienes las noticias realmente emanaron y no contra 
los que sólo fueron sus canales de difusión.

Por consiguiente, a efectos de garantizar un razonable equilibrio entre la libertad 
de expresión y la protección del honor personal, se exige que el que propale la noticia 
acredite judicialmente que ha invocado la fuente de donde éstos emanan y que sus 
dichos coincidan sustancialmente con aquélla. Precisa la Corte que en el ámbito de 
los juicios de valor lo único prohibido es caer en el insulto o en la vejación gratuita 
o injustificada.

Lo razonado conduce a la Corte a concluir que las mentadas expresiones tienen 
tutela constitucional, a la luz de las doctrinas sobre libertad de expresión a las que 
adhiere, por lo que acoge el recurso y revoca la sentencia apelada.
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 8 | Corte Constitucional de Colombia

a] La Policía Nacional debe impedir expresiones de afecto en 
espacio público que denoten un contenido sexual que atenten 
contra la convivencia pacífica, independiente si se trata de 
parejas del mismo sexo o heterosexuales.

Acción: Acción de tutela

Rol Nº T-673/13 

Fecha: 24 de Septiembre de 2013 

Descriptores: Igualdad ante la ley – Derecho al libre desarrollo de la personalidad 
– Derecho a la libre circulación – Espacio público – Lugares públicos – 
Homosexualidad – Dignidad humana – Policía – Procedimiento policial – 
Interés general – Derecho a la honra – Razonabilidad – Actos discriminatorios

Un ciudadano colombiano acciona de tutela en contra de la Policía Nacional, a 
fin de proteger sus derechos fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de la 
personalidad, a la honra y a la libre circulación, los cuales habrían sido vulnerados por 
la demandada, al impedirle ‘‘reunirse y realizar manifestaciones públicas de cariño 
con personas del mismo sexo’’ en un espacio considerado público.

      En este caso la Corte no da lugar a la tutela en base a las siguientes consideraciones:

1) La jurisprudencia constitucional ha resguardado la dignidad humana, la igual-
dad y el libre desarrollo de la personalidad de aquellas personas que expresan 
una inclinación sexual distinta de la heterosexual, proscribiendo aquellos 
actos degradantes y ofensivos que demeriten sus cualidades humanas.

2) La Policía Nacional, dentro de adecuados parámetros de ‘‘razonabilidad y 
proporcionalidad’’, debe asegurar la prevalencia del interés general frente a 
aquellas situaciones que atenten contra la convivencia pacífica de los ciuda-
danos. Casos en los cuales el Estado se encuentra legitimado para restringir 
el goce de ciertos derechos.

3) Dentro de los hechos que dan cabida a lo anterior, se encuentran aquellas 
actuaciones que denoten contenido sexual, propias del desarrollo en la es-
fera privada de las personas y no en espacios públicos, independiente de la 
orientación sexual de la persona que cometa dichos actos.

4) Por lo anterior, se rechaza la acción de tutela al no desprenderse la existen-
cia de un trato discriminatorio por parte de la Policía, el cual se ajustó a su 
finalidad de garantizar la sana convivencia social que, en el caso concreto, 
implicaba evitar la puesta en práctica de actos sexuales en público.
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b] Sin que exista certeza científica absoluta, la exposición a largo 
plazo a la radiación electromagnética emitida por antenas de 
telefonía móvil produciría graves e irreversibles efectos a la 
salud, lo cual hace aplicable el principio de precaución.

Acción: Acción de tutela 

Rol Nº T-397/14 

Fecha: 26 de Junio de 2014 

Descriptores: Derecho a la salud – Derecho a la vida – Contaminación – Derecho 
a vivir en un medio ambiente libre de contaminación – Principio de precaución 
ambiental – Principio precautorio – Antena – Ruidos molestos – Menores de 
edad

La administradora de un edificio, en representación personal y como agente oficioso 
de los menores de edad que residen en la referida propiedad, acciona de tutela a fin 
de que se amparen sus derechos fundamentales a la salud, a la dignidad humana, a 
la vida, a la intimidad y los derechos fundamentales de los niños, los cuales serían 
vulnerados por una empresa de telefonía, instalando una ‘‘antena monopolo’’ en un 
sector que colinda con la propiedad, ya que con ella se produciría tanto una conta-
minación electromagnética como acústica.

En revisión del fallo proferido por el Juzgado Quinto Civil de Bogotá, el cual con-
firmó el de primera instancia que rechazaba esta tutela, la Corte decide lo siguiente:

1) Preliminarmente, la sentencia de tutela sienta la posible afectación de derechos 
fundamentales sobre el único menor de edad individualizado en la demanda, 
descartando a la accionante por carecer de interés jurídico en la solicitud ya 
referida, al no habitar en el edificio en cuya representación acciona.

2) En lo concerniente a la contaminación acústica consta, de acuerdo a la prueba 
aportada, que el funcionamiento de la antena de telefonía móvil no produce 
ruido, y que el emitido por el sistema de aire acondicionado del estableci-
miento aludido es de muy bajo nivel, por lo que no cabe considerar que se 
esté vulnerando el derecho a la intimidad y tranquilidad de las personas.

3) En el caso de la radiación electromagnética, los niveles emitidos por la an-
tena de telefonía móvil no superan los límites de exposición humana fijados 
por la legislación nacional y los organismos internacionales, ya que según se 
desprende de los informes periciales acompañados, no superan el 1%.

4) Sin embargo, es menester considerar, aunque sin una certeza científica absoluta, 
que los estudios e investigaciones relevantes han señalado que la exposición 
a largo plazo a la radiación electromagnética emitida por estas antenas, pro-
duciría graves e irreversibles efectos en la salud de las personas, como por 
ejemplo el cáncer. Es en estos casos, y como así también lo ha reconocido el 
derecho comparado, en que se debe optar por proteger el derecho a la salud de 
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las personas que residen cerca de antenas de telefonía móvil, especialmente 
tratándose de niños de muy corta edad, que tienen en desarrollo su sistema 
nervioso.

5) Por lo anterior es que esta Corte, pese al hecho probado de que no existe 
actualmente contaminación electromagnética, se ampara en el principio de 
precaución que corresponde aplicar, según lo señalado por la propia jurispru-
dencia constitucional4, “cuando el riesgo o la magnitud del daño generado o que 
puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay manera de establecer, 
a mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual generalmente ocurre por la 
falta de certeza científica absoluta acerca de las precisas consecuencias de un fenómeno, 
un producto o un proceso”. Y si bien la mayoría de las referencias consignan este 
principio en protección de un medio ambiente libre de contaminación, ello no 
es óbice para aplicarlo en resguardo de la salud humana. En efecto, tanto la 
normativa que define dicho principio como la jurisprudencia de esta Corte5, 
lo han hecho extensivo en protección del derecho a la salud.

6) En definitiva, se resuelve revocar la sentencia objeto de revisión y, en su lugar, 
tutelar el derecho a la salud del único menor individualizado, ordenando a 
la empresa demandada a desmontar la antena de telefonía móvil celular, en 
el plazo de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta providencia.

c] La sanción impuesta al legitimario que en vida incurrió en 
causal de desheredamiento no consignada por parte del afec-
tado en su testamento, es contraria a la Carta Fundamental.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-552/14 

Fecha: 23 de Julio de 2014 

Descriptores: Derecho al libre desarrollo de la personalidad – Principio de la 
autonomía de la voluntad – Testamento – Sucesión – Herederos – Menores 
de edad – Derecho a la intimidad – Desheredamiento – Familia

 4 En referencia a sentencias C-339/02, C-071/03, C-988/04, C-595/10, C-703/10.

 5 Sentencia T-1077/12: “En desarrollo de tal obligación estatal, la Ley 99 de 1993, además de definir el principio 
de precaución, consagra expresamente algunas medidas a través de las cuales (i) se materializa este principio y, (ii) 
la protección del medio ambiente lleva consigo la del derecho a la salud. En este sentido, el artículo 85 de la norma 
mencionada establece: (…) c) Suspensión de obra o actividad, cuando de su prosecución pueda derivarse daño o 
peligro para los recursos naturales renovables o la salud humana, (…)”.
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La normativa acusada6 se refiere al desheredamiento consecuente en caso de 
que el legitimario menor de edad contrajera matrimonio sin el consentimiento de 
los ascendientes correspondientes. Sin embargo, sanciona igualmente al heredero 
en caso de que el causante no dispusiera en vida de dicha situación, afectándole con 
la disminución a la mitad de la porción de bienes que le hubiese correspondido en 
la sucesión del difunto. Es esta última parte la que la Corte Constitucional declara 
inconstitucional por afectar la Carta Fundamental, según se expresa a continuación:

Una de las manifestaciones del derecho al libre desarrollo de la personalidad 
del legitimario menor de edad lo constituye la libertad para decidir su estado civil 
o la forma en que desea constituir una familia. En el caso del desheredamiento, 
este derecho encuentra su límite en la sanción económica que “puede” imponer 
el causante ofendido, para el caso señalado en la normativa acusada. En efecto, el 
desheredamiento es una figura por medio de la cual el legislador “autoriza al testador 
para privar a su heredero de todo o parte de su legítima, cuando este incurra en una de las cau-
sales taxativamente señaladas en el artículo 1266 del Código Civil”, cuya aplicación sólo le 
concierne al testador agraviado, sin que por omisión de éste el legislador se arrogue 
la facultad de atribuir una sanción económica al legitimario.

Por lo anterior es que también afecta el derecho a la intimidad y la autonomía 
familiar del testador, en la medida que se afecta la finalidad de la disposición testa-
mentaria del desheredamiento, al inmiscuirse “arbitrariamente en la esfera familiar del 
testador con la prescripción de una sanción que no le corresponde ejercer”.

 

d] La posibilidad de participación en política de quienes cometieron 
delitos conexos a un delito político, en el contexto del conflicto 
armado, no sustituye el marco democrático participativo del 
orden constitucional colombiano.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-577/14 

Fecha: 6 de Agosto de 2014 

Descriptores: Delitos políticos – Democracia – Principio democrático – Delitos 
conexos – Elecciones – Amnistía – Indulto – Extradición

 6 Código Civil. Artículo 124. Desheredamiento por matrimonio sin consentimiento. El que no habiendo 
cumplido la edad, se casare sin el consentimiento de un ascendiente, estando obligado a obtenerlo, 
podrá ser desheredado no sólo por aquel o aquellos cuyo consentimiento le fue necesario, sino por todos 
los otros ascendientes. Si alguno de estos muriere sin hacer testamento, no tendrá el descendiente más 
que la mitad de la porción de bienes que le hubiere correspondido en la sucesión del difunto.



•   25Nº 26, Agosto de 2014

La Corte declara la constitucionalidad del artículo 3° del Acto Legislativo 01 de 
2012, que incorporó el artículo transitorio 67 a la Constitución7, permitiendo la par-
ticipación en política de quienes, como fruto de un proceso de paz, se desmovilicen y 
reincorporen a la sociedad civil, sin que ello implique sustituir el “marco democrático 
participativo inherente a la Carta Fundamental”.

En concreto, la referida normativa atribuye al legislador regular la determinación 
de los delitos que serán considerados como conexos al delito político para efectos de 
participar en política, sin que ello desconozca el marco democrático participativo; por 
el contrario, constituye una aplicación del mismo en el contexto de justicia transi-
cional, cuyo objetivo es alcanzar la paz y reconciliación, consolidando la democracia 
y el régimen constitucional vigente.

Así también la Corte estimó que la norma acusada no desconoce derecho alguno 
de las víctimas del conflicto armado, por cuanto lo establecido dice relación única-
mente con la participación en política de quienes se reincorporan a la sociedad civil 
luego de cometer un delito considerado como conexo al delito político, sin que ello 
signifique concederles amnistías o indultos, o la eventual prohibición de extradición. 
Por lo demás, dicha participación sólo será factible luego de iniciar el “esclarecimiento 
de la verdad y se haya contribuido a la reparación de las víctima”.

 7 ARTÍCULO 3°. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio que será el 67, así:
  “Artículo Transitorio 67. Una ley estatutaria regulará cuáles serán los delitos considerados conexos al delito político 

para efectos de la posibilidad de participar en política. No podrán ser considerados conexos al delito político los 
delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática, 
y en consecuencia no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados 
por estos delitos”.



26   • BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA COMPARADA

 9 | Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica

a] Las deficientes condiciones de los establecimientos peniten-
ciarios afectan el derecho a la vida y a la integridad física de 
los reclusos.

Acción: Recurso de amparo 

Rol Nº 07918-14 

Fecha: 6 de Junio de 2014 

Descriptores: Cárceles – Derechos humanos – Derecho a no ser víctima de tortura 
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes – Derecho a la vida – 
Derecho a la integridad física y síquica – Función pública – Responsabilidad 
del Estado – Estado social

Un ciudadano costarricense, privado de libertad en un centro penitenciario, in-
terpone recurso de amparo en contra del Ministerio de Justicia y Directores a cargo 
de centros de rehabilitación y resocialización, por considerar vulnerados sus derechos 
humanos habida consideración del serio problema con el cableado eléctrico que exis-
tiría en ciertas áreas del recinto en el que se encuentra recluido, lo cual, ciertamente, 
pondría en peligro la vida de quienes se ubican en dicho sitio.

La Sala Constitucional acoge el amparo deducido en base a las siguientes 
consideraciones:

1) Las condiciones a las que están sometidos los reclusos en las cárceles es un 
tema íntimamente vinculado con los derechos humanos, en particular con el 
derecho a la vida y la protección de la integridad física de las personas priva-
das de libertad. En alusión a la situación descrita, las malas condiciones de 
dichos recintos dicen relación con un mal trato, cruel o degradante, proscrito 
por la propia Constitución. En efecto, la propia jurisprudencia de esta Sala ha 
señalado las diversas formas que puede revestir este trato, siendo posible que 
sea una “deficiencia en la organización de servicios penitenciarios, de insuficiencia de 
recursos o bien, de mala gestión en la administración de esos recursos en relación con 
la población privada de libertad y la infraestructura en la que se alojan”.  

2) Así también las “Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos” estable-
cen lineamientos que deben ser aplicados en todos los recintos penitenciarios 
del país, los cuales se refieren a las condiciones de infraestructura, higiene, 
espacio, ventilación y salud. En específico: “14. Todos los locales frecuentados 
regularmente por los reclusos deberán ser mantenidos en debido estado y 
limpios”.

3) Si el Estado, cumpliendo una función pública al velar por la seguridad ciu-
dadana, aisla y priva de libertad a quienes han infringido la ley, debe hacerlo 



•   27Nº 26, Agosto de 2014

respetando sus derechos humanos, responsabilizándose de que se observe el 
derecho a la vida y a la integridad personal de quienes se encuentran bajo su 
custodia.

4) En examen del caso concreto, esta Sala no sólo considera un peligro inminente 
a los derechos humanos aludidos la situación descrita por el accionante –y 
que así deja de manifiesto la prueba acompañada en este proceso–, sino que 
también estima que con ello se “desnaturaliza” el objetivo para el cual se aplica 
una pena privativa de libertad en un estado social y democrático de derecho 
por cuanto, en las condiciones descritas y probadas de hacinamiento y mal 
estado de los servicios e infraestructura de estos recintos, “pierde legitimidad 
constitucional y se convierte en un (sic) actividad represora del Estado que le impone a 
quienes la padecen, un trato cruel, inhumano y degradante”.

5) Por todo lo anterior es que se acoge el recurso de amparo, se ordena a las 
autoridades pertinentes que elaboren un presupuesto del costo total que re-
quiere la solución definitiva del problema y ejecuten las acciones necesarias 
para concretar dicho plan en un plazo máximo de 10 meses.

 10 | Tribunal Constitucional de República Dominicana

a] No se afecta el deber de motivación de las sentencias que in-
cumbe a los tribunales, en la medida que éstos cumplan con 
determinados requisitos ya sentados por la jurisprudencia 
constitucional.

Acción: Control indirecto de constitucionalidad 

Rol Nº TC/0135/14 

Fecha: 8 de Julio de 2014 

Descriptores: Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva – Debido proceso – Derecho 
a obtener una resolución fundada – Principio de legalidad – Prueba – Prueba 
ilícita – Arrendamiento – Interpretación de los contratos – Cláusula penal
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El accionante, ciudadano dominicano, ha suscrito un contrato de arrendamiento 
con una entidad hotelera –arrendatario y recurrido en este proceso–. Ambas partes 
mantienen un litigio a partir de la interpretación del alcance de las obligaciones previstas 
en dicho acuerdo frente a su terminación por decisión unilateral del arrendatario. En 
sentencia de casación, la Suprema Corte de Justicia reconoce como única obligación 
del arrendatario el pago por arrendamiento incumplido, pero no resuelve aplicar a ésta 
la cláusula penal establecida en el contrato en caso de rescisión unilateral con anterio-
ridad al vencimiento de su periodo de vigencia, motivo por el cual acciona ante este 
Tribunal Constitucional, ya que ello vulneraría los principios de legalidad en materia 
probatoria y el derecho a que las sentencias se encuentren debidamente motivadas.

Este Tribunal decide la conformidad con la Constitución de las alegaciones ver-
tidas en base a las siguientes consideraciones:

1) Principio de legalidad de la prueba. En virtud de este principio, sólo son 
admisibles como medios de prueba aquellos “cuya obtención se haya producido 
conforme a las reglas establecidas por la Constitución, la legislación procesal y los con-
venios internacionales en materia de derechos humanos”. La configuración de este 
derecho fundamental recae en la ley, precisando tanto su forma y oportunidad 
de presentación, como aquellos autorizados para hacer valer el derecho invo-
cado. Por lo anterior, y cumplido los requisitos establecidos por el legislador, 
se resuelve la no afectación de este principio constitucional.

2) Deber de motivación de la sentencia. Esta obligación forma parte de las ga-
rantías del derecho al debido proceso, cuyo cabal cumplimiento reconoce la 
exigencia de una serie de requisitos sentados por la jurisprudencia de este 
Tribunal8 los cuales, según resuelve en este caso concreto, han sido satisfechos 
por las sentencias recurridas. En concreto:

 i. Desarrolla de forma sistemática los medios en que fundamentan sus de-
cisiones. En efecto, la decisión se funda en documentos acompañados en 
el proceso, analizados de forma cronológica y atendiendo las cuestiones 
relevantes para decidir el caso.

    ii. Expone de forma concreta y precisa cómo se produce la valoración de 
los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar. Es así que 
la sentencia recurrida fija la fecha de inicio del contrato de acuerdo a la 
prueba documental acompañada en el proceso, lo cual es relevante para 
la determinación del cumplimiento de las obligaciones de cada parte.

 iii. Manifiesta las consideraciones pertinentes que permiten determinar los 
razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada.

 iv. Evita la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las 
disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna 
limitante en el ejercicio de una acción. Hay un exhaustivo análisis de las 
piezas que forman parte del expediente.

 8 Sentencia del Tribunal Constitucional TC/0009/13.
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 v. Asegura, finalmente, que la fundamentación de los fallos cumpla la fun-
ción de legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la sociedad a 
la que va dirigida la actividad jurisdiccional.

 11 | Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

a] La omisión del Estado de Guatemala de realizar acciones de 
búsqueda ante la desaparición y muerte de una menor, implicó 
una falta al deber del Estado de prevenir violaciones a los de-
rechos a la vida e integridad personal, así como la obligación 
de prevenir la violencia contra la mujer.

Acción: Demanda individual (Competencia contenciosa) 

Rol Nº C Nº 277 

Fecha: 19 de Mayo de 2014 

Descriptores: Menores de edad – Protección de menores – Sustracción de 
menores – Violencia – Proteccion integral de la mujer – Discriminación por 
sexo – Derecho a la vida – Derecho a la integridad física y síquica – Investigación 
– Diligencias preliminares – Derecho de acceso a la justicia

La Corte condena a Guatemala por la desaparición de una menor de 15 años, 
acontecida en el año 2001, la cual, a partir de una llamada anónima, fue encontrada 
muerta. No se acreditó que luego de la denuncia, dependencias o funcionarios es-
tatales realizaran acciones de búsqueda de la niña. La investigación de los hechos, 
iniciada a partir del hallazgo del cuerpo, permanece abierta y no han identificado 
posibles responsables.

La Corte determinó que los hechos del caso ocurrieron en un contexto de au-
mento de la violencia homicida contra las mujeres en Guatemala. Señala que, no 
obstante que el Estado adoptó diversas medidas tendientes a afrontar la discri-
minación y violencia contra las mujeres a la fecha de los hechos, así como en los 
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años siguientes, Guatemala presentaba un alto índice de impunidad general, en 
cuyo marco la mayoría de los actos violentos que conllevaban la muerte de mujeres 
quedaban sin sanción.

En tal sentido, la Corte estimó que el Estado conocía o debió conocer que el hecho 
denunciado sobre la desaparición de la niña se insertaba en un contexto de aumento 
de la violencia homicida contra mujeres, por lo que concluyó que, en tales circuns-
tancias, la omisión estatal de realizar acciones de búsqueda implicó una falta al deber 
del Estado de prevenir violaciones a los derechos de ésta. En consecuencia, declaró 
responsable al Estado por violar, en perjuicio de la menor, su deber de garantizar los 
derechos a la vida e integridad personal, en relación con los derechos del niño y las 
obligaciones generales de garantizar los derechos sin discriminación, así como la 
obligación de prevenir la violencia contra la mujer.

Por otra parte, la Corte determinó que el modo en el que se llevó a cabo la inves-
tigación, de acuerdo a los hechos del caso, no cumplió pautas de diligencia debida, 
lo que se vinculó a la inexistencia de normas y protocolos para la investigación de 
este tipo de hechos. Además, el incumplimiento del deber de no discriminación 
se vio agravado por el hecho que algunos funcionarios a cargo de la investigación 
efectuaron declaraciones que denotaron la existencia de prejuicios y estereotipos 
sobre el rol social de las mujeres, los cuales tuvieron una influencia negativa en la 
investigación en la medida en que trasladaron la culpa de lo acontecido a la víctima 
y a sus familiares, cerrando otras posibles líneas de investigación. La Corte concluyó 
que la investigación abierta a nivel interno no garantizó el acceso a la justicia de los 
familiares de la menor, por lo que el Estado es responsable de la violación de los de-
rechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, y el derecho a la igualdad 
ante la ley, en relación con las obligaciones generales de respetar y garantizar los 
derechos de la Convención Americana y adoptar disposiciones de derecho interno 
de la misma Convención, y con los deberes de actuar con diligencia para investigar 
y sancionar la violencia contra la mujer.

El Tribunal ordenó al Estado las siguientes medidas de reparación:

a) conducir eficazmente la investigación y, en su caso, abrir el proceso penal 
correspondiente, y de ser pertinente, otros que correspondieren para identi-
ficar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables de los vejámenes y 
privación de la vida de la menor;

b) realizar las publicaciones ordenadas en el Fallo;

c) realizar un acto de disculpas públicas;

d) elaborar un plan de fortalecimiento calendarizado del Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses (INACIF);

e) implementar, teniendo en cuenta lo normado por la Ley contra el Femicidio 
y otras formas de violencia contra la mujer adoptada en el año 2008 en 
Guatemala, el funcionamiento de órganos jurisdiccionales especializados;

f) implementar programas y cursos para funcionarios públicos pertenecien-
tes al Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional Civil, que estén 
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vinculados a la investigación de actos de homicidio de mujeres sobre estándares 
en materia de prevención, eventual sanción y erradicación de homicidios de 
mujeres y capacitarlos sobre la debida aplicación de la normativa pertinente 
en la materia;

g) brindar atención médica o psicológica a la demandante; y

h) pagar las indemnizaciones por daños materiales e inmateriales.

b] El Estado de Chile viola el principio de legalidad, de igualdad 
ante la ley, de no discriminación, de proporcionalidad de las 
penas y el derecho a la presunción de inocencia, al aplicar la 
Ley Antiterrorista a dirigentes y activistas del pueblo indígena 
Mapuche, con presunción legal del elemento subjetivo del 
tipo terrorista, con reserva de identidad de testigos y en base 
a elementos probatorios insuficientes.

Acción: Demanda individual (Competencia contenciosa) 

Rol Nº C Nº 279 

Fecha: 29 de Mayo de 2014 

Descriptores: Pueblos originarios – Terrorismo – Presunción de inocencia 
– Derechos y garantías – Garantía de imparcialidad – Carga de la prueba – 
Apreciacion de la prueba – Prueba – Igualdad ante la ley – No discriminación 
– Prohibición de la discriminación arbitraria – Dignidad humana – Derecho 
de defensa – Testigos – Prueba de testigos – Derecho a la libertad personal 
– Medios de comunicación social – Libertad de conciencia – Derecho a la 
protección integral de la familia – Principio de proporcionalidad de la pena – 
Principio de legalidad – Ius cogens – Libertad de expresión – Indemnización

La Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó a Chile por la aplicación 
de la Ley Antiterrorista a dirigentes y activistas del pueblo indígena Mapuche. Las 
ocho víctimas de este caso fueron condenadas como autores de delitos calificados de 
terroristas en aplicación de la Ley Nº 18.314, que “determina conductas terroristas y 
fija su penalidad” (conocida como “Ley Antiterrorista”) por hechos ocurridos en los 
años 2001 y 2002 en las Regiones VIII (Biobío) y IX (Araucanía) de Chile.

Señala la Corte, respecto al principio de legalidad, que tratándose de la tipifi-
cación de delitos de carácter terrorista, el principio de legalidad impone una ne-
cesaria distinción entre dichos delitos y los tipos penales ordinarios, de forma que 
tanto cada persona como el juez penal cuenten con suficientes elementos jurídicos 
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para prever si una conducta es sancionable bajo uno u otro tipo penal. En este 
sentido, la Corte concluyó que Chile violó el principio de legalidad y el derecho a 
la presunción de inocencia en perjuicio de las ocho víctimas de este caso, por haber 
mantenido vigente y aplicado el artículo 1° de la Ley N° 18.314, que contenía una 
presunción legal del elemento subjetivo del tipo terrorista, elemento fundamental 
en la ley chilena para distinguir la conducta de carácter terrorista de la que no lo 
era. El principio de presunción de inocencia, que según ha determinado la Corte 
constituye un fundamento de las garantías judiciales, implica que los juzgadores 
no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el 
delito que se le imputa, por lo que la carga de la prueba está a cargo de quien acu-
sa, y no del acusado, y cualquier duda debe ser usada en beneficio del acusado. La 
demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable 
para la sanción penal.

Sobre el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación, la Corte ha seña-
lado que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza 
del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la 
cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado 
grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, 
lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí 
se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación. La jurisprudencia 
de la Corte también ha indicado que en la actual etapa de la evolución del derecho 
internacional, el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado 
en el dominio del ius cogens. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden públi-
co nacional e internacional y permean todo el ordenamiento jurídico. Al respecto la 
Corte también encontró que en la fundamentación de las sentencias condenatorias 
se utilizaron razonamientos que denotan estereotipos y prejuicios, lo cual configuró 
una violación del principio de igualdad y no discriminación y el derecho a la igual 
protección de la ley.

En lo que respecta a violaciones a las garantías judiciales, el tribunal concluyó, 
entre otros, que Chile violó el derecho de la defensa de interrogar testigos en los 
procesos penales, así como el derecho de recurrir los fallos penales condenatorios, 
respecto de quienes señala9. La Corte ha señalado que, entre las garantías reconocidas 
a quienes hayan sido acusados, está la de examinar los testigos en su contra y a su 
favor bajo las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa. La reserva de 
identidad del testigo limita el ejercicio de este derecho puesto que impide a la defensa 
realizar preguntas relacionadas con la posible enemistad, prejuicio y confiabilidad 
de la persona misma del declarante, así como otras que permitan argumentar que la 
declaración es falsa o equivocada.

En cuanto al derecho a la libertad personal, la Corte consideró que las deci-
siones de adopción y mantenimiento de las medidas de prisión preventiva a que 

 9 El literal f) del artículo 8.2 de la Convención consagra la “garantía mínima” del “derecho de la defensa 
de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o 
peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos”, la cual materializa los principios 
de contradictorio e igualdad procesal.
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fueron sometidas las ocho víctimas de este caso, no se ajustaron a los requisitos de 
la Convención Americana, en cuanto a la necesidad de basarse en elementos proba-
torios suficientes y perseguir un fin legítimo y a la obligación de revisión periódica.

El Tribunal también determinó que Chile incurrió en violaciones al derecho a 
la libertad de pensamiento y de expresión y a los derechos políticos, debido a que, 
en las circunstancias del presente caso, las penas accesorias10 que restringían esos 
derechos fueron impuestas de forma contraria al principio de proporcionalidad de 
las penas y constituyeron una grave afectación de esos derechos. Dicha afectación 
fue particularmente grave en el caso de tres de los demandantes, ya que a éstos, por 
su condición de líderes y dirigentes tradicionales de sus comunidades, les incumbe 
un papel determinante en la comunicación de los intereses y en la dirección política, 
espiritual y social de sus respectivas comunidades. La imposición de la referida pena 
accesoria les ha restringido la posibilidad de participar en la difusión de opiniones, 
ideas e información a través del desempeño de funciones en medios de comunicación 
social, lo cual podría limitar el ámbito de acción de su derecho a la libertad de pen-
samiento y expresión en el ejercicio de sus funciones como líderes o representantes 
de sus comunidades. Esto a su vez incide negativamente en la dimensión social del 
derecho a la libertad de pensamiento y expresión, la cual de acuerdo con lo establecido 
por la Corte en su jurisprudencia implica el derecho de todos a conocer opiniones, 
relatos y noticias vertidas por terceros.

Asimismo, la Corte concluyó que el Estado de Chile violó el derecho a la protec-
ción a la familia en perjuicio de uno de los condenados, al haberlo recluido en un 
centro penitenciario muy alejado del domicilio de su familia y al denegarle en forma 
arbitraria las reiteradas solicitudes de que se le trasladara a un centro penitenciario 
más cercano.

Por último, el Tribunal ordenó al Estado las siguientes medidas de reparación:

 i) adoptar todas las medidas judiciales, administrativas o de cualquier otra 
índole para dejar sin efecto, en todos sus extremos, las sentencias penales 
condenatorias emitidas en contra de las ocho víctimas de este caso;

 ii) brindar, de forma gratuita e inmediata, el tratamiento médico y psicológico 
o psiquiátrico a las víctimas del presente caso que así lo soliciten;

 iii) realizar las publicaciones y radiodifusión de la sentencia, indicadas en la 
misma;

 iv) otorgar becas de estudio en instituciones públicas chilenas en beneficio 
de los hijos de las ocho víctimas del presente caso que así lo soliciten;

 v) regular con claridad y seguridad la medida procesal de protección de 
testigos relativa a la reserva de identidad, asegurando que se trate de 

 10 Las penas accesorias fueron impuestas conforme a lo previsto en el artículo 9 de la Constitución Política 
de Chile, consecuencia de lo cual los condenados quedaron, entre otras cosas, inhabilitados por el plazo 
de quince años para explotar un medio de comunicación social o ser director o administrador del mismo, 
o para desempeñar en él funciones relacionadas con la emisión o difusión de opiniones o informaciones.
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una medida excepcional, sujeta a control judicial en base a los principios 
de necesidad y proporcionalidad, y que ese medio de prueba no sea uti-
lizado en grado decisivo para fundar una condena, así como regular las 
correspondientes medidas de contrapeso;

 vi) pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de indemnización 
de los daños materiales e inmateriales, y por el reintegro de costas y gastos. 
Asimismo, la Corte ordenó al Estado reintegrar al Fondo de Asistencia 
Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la 
suma erogada durante la tramitación del presente caso.






