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PRESENTACIÓN

En la constante búsqueda de mantener debidamente informados a los 
Ministros y colaborar en el ejercicio de su compleja labor jurisdiccional, la 
Dirección de Estudios del Tribunal Constitucional cumple con presentar el pri-
mer Boletín de Jurisprudencia Comparada, con breves reseñas de las decisiones 
más relevantes adoptadas por Altas Magistraturas de la región y del mundo. No 
obstante que este primer volumen contiene sentencias de los últimos meses, 
los próximos boletines serán presentados mensualmente e incluirán solamente 
fallos muy recientes.

En cada uno de los sumarios de las sentencias escogidas se seleccionan des-
criptores, que servirán en el futuro para la búsqueda de éstas y otras decisiones 
más antiguas en una plataforma informática en intranet.

Confiamos en que esta realización será una efectiva contribución a la labor 
jurisdiccional de esta Magistratura.

 Cristián GarCía MeChsner 
 Director de Estudios





ÍNDICE

 1. Tribunal Constitucional Federal de Alemania  .......................................................... Pág. 7

a. Las disposiciones que regulan las prestaciones básicas en dinero, previstas en 
la Ley de Beneficios de Solicitantes de Asilo, son inconstitucionales al vulnerar 
el derecho a la mínima subsistencia digna.

 2. Tribunal Constitucional de Austria  ........................................................................... Pág. 8

a. La prohibición de mendigar de forma pacífica es inconstitucional al lesionar 
el derecho a la libertad de expresión.

b. La norma que entrega sólo a la madre el derecho de custodia del hijo nacido 
fuera del matrimonio es inconstitucional por afectar el principio de la no 
discriminación.

 3. Consejo Constitucional de Francia  ........................................................................... Pág. 10

a. Es constitucional la exigencia de autorización para el matrimonio de una 
persona en curatela.

 4. Corte Constitucional de Portugal ............................................................................. Pág. 11

a. Las medidas de equilibrio presupuestario estatal deben sujetarse al principio 
de igual repartición de las cargas públicas.

 5. Tribunal Constitucional de España ........................................................................... Pág. 12

a. Impedir la inscripción del partido “Sortu” en el Registro de Partidos Políticos 
vulnera su derecho de asociación, en su vertiente de libertad de creación de 
partidos políticos.

b. Internación de persona en una institución siquiátrica, contra su voluntad, 
vulnera sus derechos a la libertad personal y a la tutela judicial efectiva.

 6. Corte Europea de Derechos Humanos (Estrasburgo)  ............................................... Pág. 14

a. La regulación del derecho a manifestarse no afecta la libertad de reunión y 
asociación.

 7. Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Luxemburgo)  .......................................... Pág. 15

a. El autor de programas computacionales no puede oponerse a la reventa de sus 
licencias “de segunda mano” que permiten la utilización de sus programas 
descargados de Internet.

 8. Corte Suprema de los Estados Unidos  ..................................................................... Pág. 17

a. Son inconstitucionales algunas normas de la Ley de Inmigración del Estado 
de Arizona que versan sobre materias agotadas por la ley federal.



b. Es constitucional la sanción a la no contratación obligatoria de seguro mé-
dico, pues debe considerarse un impuesto; es inconstitucional el retiro de la 
totalidad de los fondos federales a los Estados que no acuerden implementar 
la expansión del Medicaid.

 9. Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina  .................................................. Pág. 19

a. Es inconstitucional la medida cautelar que suspende la vigencia de la Ley 
N° 26.639 para el emprendimiento “Pascua Lama”, pues afecta el principio 
constitucional de división de poderes.

b. Es inconstitucional limitar el alcance del supuesto de aborto no punible previsto 
en el Código Penal.

 10. Corte Constitucional de Colombia  ........................................................................... Pág. 22

a. La supresión de la posibilidad de reintegrarse al empleo, como consecuencia 
de la terminación de un contrato de trabajo sin justa causa, no constituye una 
vulneración de garantías constitucionales.

b. La tipificación del porte de estupefacientes como delito es constitucional en el 
entendido que no se penaliza la tenencia de dosis mínimas para el consumo 
personal, conforme a los principios de proporcionalidad y prohibición de exceso 
en materia penal.

c. No es absoluta la inmunidad diplomática en materia laboral.

 11. Tribunal Constitucional de Perú  ............................................................................... Pág. 25

a. Es constitucional la prohibición del uso de dragas y el nuevo marco regula-
torio de la certificación ambiental, por cuanto no se vulnera el principio de 
irretroactividad de las normas.



•   7N° 1, Julio de 2012

 1 | Tribunal Constitucional Federal de Alemania

a] Las disposiciones que regulan las prestaciones básicas en 
dinero, previstas en la Ley de Beneficios de Solicitantes de 
Asilo, son inconstitucionales al vulnerar el derecho a la mínima 
subsistencia digna.

Acción: Control Constitucional de Normas (Control Concreto)1

Roles Nos BvL 10/10; BvL 2/11

Fecha: 18 de julio de 2012

Descriptores: Derecho a la mínima subsistencia digna · Dignidad humana · 
Principio del Estado Social · Prestaciones básicas

El Tribunal Social de Renania del Norte-Westfalia solicitó pronunciamiento al TC 
sobre la constitucionalidad de la ley que otorga prestaciones en dinero y especies a 
los solicitantes de asilo. El TC declaró que ella es inconstitucional al no asegurarse 
el derecho a recibir ingresos mínimos que garanticen una subsistencia digna, ya que 
los montos establecidos en la ley son claramente insuficientes.

En su reflexión el TC determinó, en primer lugar, que debe considerarse que 
la ley impugnada fue promulgada en el año 1993 y sus montos en dinero no han 
variado desde entonces, mientras el costo de vida ha aumentado de forma conside-
rable. Luego precisa que la Constitución garantiza en su artículo 1° la dignidad de 
las personas y mandata al Estado protegerla y atenderla. Este principio, relacionado 
con el principio del Estado Social del artículo 20 constitucional, consagra el derecho 
de las personas a recibir ingresos mínimos que permitan su subsistencia en forma 
digna, por lo que es deber del Estado garantizarle medios suficientes a las personas 
para que puedan desarrollar su vida de forma digna, lo cual es aplicable tanto para 

 1 Normenkontrollverfahren: La acción se inicia ante la consulta de un tribunal para verificar la aplicación 
de una norma que considera inconstitucional.
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ciudadanos alemanes como para extranjeros que permanecen en Alemania. Se agrega 
que las diferenciaciones en las prestaciones de distintos grupos sólo son permitidas si 
el legislador considera, de forma transparente, el monto de las prestaciones a partir 
de las necesidades reales de un determinado grupo.

Vínculo sentencia (en alemán):

http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/ls20120718_1bvl001010.html

Vínculo comunicado de prensa (en inglés):

http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg12-056en.html

 2 | Tribunal Constitucional Federal de Austria

a] La prohibición de mendigar de forma pacífica es inconstitu-
cional al lesionar el derecho a la libertad de expresión.

Acción: Requerimiento de Control de Constitucionalidad2

Roles Nos G-132/11; G-155/10, y G-118/11

Fecha: 30 de junio de 2012

Descriptores: Libertad de expresión · Orden público

El TC declaró que la prohibición absoluta de mendigar es inconstitucional, ya 
que se incluye en ella su forma pacífica (p. ej. mediante sombrero o cartel), lo que 
afecta el derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 10 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos. Asimismo, precisa que la prohibición de mendigar 
de forma agresiva o con niños es constitucional, ya que ello atenta en contra de las 
formas pacíficas de convivencia.

A requerimiento de organizaciones de mendigos en contra de tres estados federa-
les, el TC austríaco declaró que no puede constituir una perturbación al orden público 
la sola presencia de personas en espacios públicos que buscan apoyo financiero de 
manera no agresiva o insistente, siendo completamente innecesaria su prohibición 
dentro de una sociedad democrática.

 2 El conocimiento de control de constitucionalidad de una ley federal o nacional puede iniciarse sea por 
consulta de algún tribunal en caso de duda de constitucionalidad en un caso pendiente, sea por perso-
nas que recurran directamente al tribunal, en conformidad al artículo 140 de la Constitución Federal 
austríaca.



•   9N° 1, Julio de 2012

Vínculo sentencias (en alemán):

Sentencia G-132/11:
http://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-site/attachments/2/2/9/CH0003/CMS1341991026998/
bettelverbot_oberoesterreich_g132-11.pdf

Sentencia G-155/10:
http://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-site/attachments/2/2/9/CH0003/CMS1341991026998/
bettelverbot_salzburg_g155-10.pdf

Sentencia G-118/11:
http://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-site/attachments/2/2/9/CH0003/CMS1341991026998/
bettelverbot_kaernten_g118-11.pdf

Vínculo comunicado de prensa (en alemán):

http://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-site/attachments/2/2/9/CH0003/CMS1341991026998/
bettelverbote_-_ladenschluss_-_obsorge_presseinfo.pdf

b] La norma que entrega sólo a la madre el derecho de custodia 
del hijo nacido fuera del matrimonio es inconstitucional por 
afectar el principio a la no discriminación.

Acción: Requerimiento de Control de Constitucionalidad

Rol No G-114/11

Fecha: 28 de junio de 2012

Descriptores: Prohibición de la no discriminación arbitraria · Acceso a la justicia 
· Interés superior del niño

El TC austriaco declaró que la norma contemplada en el artículo 166 del Código 
Civil –la cual señala que la custodia de hijos nacidos fuera del matrimonio será entre-
gada a la madre– es inconstitucional por contravenir el artículo 14 de la Convención 
Europea de Derechos Humanos (prohibición de discriminación) al no existir ningún 
recurso efectivo para que el padre pueda obtener la custodia del niño, no sólo en el 
caso de que exista acuerdo con la madre, sino que tampoco en los casos que se vele 
por el interés superior del niño.

Vínculo sentencia (en alemán):

http://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-site/attachments/2/2/9/CH0003/CMS1341991026998/obsorge_g114-11.pdf

Vínculo comunicado de prensa (en alemán):

http://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-site/attachments/2/2/9/CH0003/CMS1341991026998/
bettelverbote_-_ladenschluss_-_obsorge_presseinfo.pdf
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 3 | Consejo Constitucional de Francia

a] Es constitucional la exigencia de autorización para el matri-
monio de una persona en curatela.

Acción: Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad (QPC)

Rol No 2012-260 QPC

Fecha: 29 de junio de 2012

Descriptores: Libertad de matrimonio · Curatela

El artículo 460 del Código Civil francés subordina, en su inciso primero, el ma-
trimonio de una persona en curatela a la autorización del curador. El requirente sos-
tiene que esta regla conlleva una infracción a la libertad de matrimonio. El Consejo 
Constitucional (CC) ha rechazado esta vulneración, considerando el precepto impug-
nado conforme a la Constitución.

El CC ha señalado que la curatela es una de las medidas judiciales de protección 
jurídica que, según el artículo 425 del Código Civil, puede ser ordenada respecto de 
una persona acometida de una “alteración, médicamente constatada, ya sea de sus facultades 
mentales, ya sea de sus facultades corporales, de modo a impedir la expresión de su voluntad”. El 
artículo 460 del Código Civil no impide el matrimonio de la persona en curatela, sino 
que se lo permite bajo autorización del curador. La negativa del curador puede ser 
suplida por la autorización del juez de tutelas, y esta decisión es susceptible de recurso.

Teniéndose en cuenta las obligaciones personales y patrimoniales resultantes del 
matrimonio, el CC ha indicado que al subordinarse el matrimonio de una persona en 
curatela a la autorización del curador o, en su defecto, a aquella del juez, el legislador 
no priva de garantías legales a la libertad de matrimonio. Las restricciones previstas 
por la ley a fin de proteger los intereses de la persona no importan un atentado des-
proporcionado a dicha libertad.

Vínculo sentencia (en francés):

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/
acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-260-qpc/decision-n-2012-260-qpc-du-
29-juin-2012.114848.html

Vínculo comunicado de prensa (en francés):

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-
par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-260-qpc/communique-de-presse.114849.html
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 4 | Tribunal Constitucional de Portugal

a] Las medidas de equilibrio presupuestario estatal deben suje-
tarse al principio de igual repartición de las cargas públicas.

Acción: Control de constitucionalidad.

Rol No 353-2012

Fecha: 05 de julio de 2012

Descriptores: Equilibrio presupuestario · Principio de igual repartición de las 
cargas públicas

El TC portugués consideró inconstitucional la norma presupuestaria que sus-
pendía, total o parcialmente, el pago de los subsidios de vacaciones y navidad, o 
las prestaciones correspondientes al 13° o 14° salario, de las personas que reciben 
remuneraciones de entidades públicas y de los pensionados y jubilados del sistema 
público de seguridad social, como medida excepcional de estabilidad presupuestaria 
que tendría la misma duración del período de vigencia del Programa de Asistencia 
Económica y Financiera.

El TC entiende que los beneficios en cuestión deben ser considerados como parte 
de las remuneraciones anuales de los afectados y ha llamado la atención sobre el hecho 
que éstas han sido objeto de medidas específicas anteriores, aparte de las medidas de 
naturaleza universal y las alteraciones tributarias que también tuvieron como obje-
tivo el equilibrio presupuestario, todo lo cual ha significado la reducción de su valor.

En el caso concreto, el TC reconoce la necesidad urgente que tiene el Estado 
portugués de promover el equilibrio de las cuentas públicas, en vista de la situación 
económica y financiera en la cual se encuentra el país, teniéndose en cuenta además 
los compromisos internacionales asumidos. Por otra parte, también reconoce que la 
medida examinada permite una reducción segura e inmediata de los gastos estatales.

No obstante lo anterior, el TC señala que el principio de la igual repartición de 
las cargas públicas, en cuanto manifestación específica del principio de igualdad, 
constituye un parámetro necesario de la actuación del legislador, y considera que con 
las constantes medidas de las normas impugnadas dicha repartición de sacrificios 
en pos de la reducción del déficit público no se hace de igual forma entre todos los 
ciudadanos ni en la proporción de sus capacidades financieras. Ello, porque las me-
didas en cuestión no tienen un carácter universal, recayendo exclusivamente sobre 
las personas que perciben remuneraciones y pensiones a través de fondos públicos. 
Se constata así un esfuerzo adicional en favor de la comunidad, que es exigido ex-
clusivamente a algunas categorías de ciudadanos.

El TC admite una diferenciación entre quienes son remunerados con fondos 
públicos y quienes actúan en el sector privado de la economía, en vista del actual 
contexto económico y financiero. Sin embargo, la libertad del legislador, aun en 
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un escenario de grave crisis económico-financiera, no puede ser ilimitada. Así, la 
reducción salarial ocurrida en el año 2011, situada entre el 3,5% y el 10% de la renta 
anual, en vista de su transitoriedad y monto, fue considerada compatible con los 
límites del sacrificio adicional exigible a los afectados. Sin embargo, una nueva 
reducción, ahora del 14,3% de la renta anual, evidentemente sobrepasa dichos 
límites. A mayor abundamiento, la Corte recalca que dichas medidas tendrían una 
duración de tres años, produciendo efectos cumulativos y continuados a lo largo 
de dicho período.

Finalmente, el TC señala que, encontrándose la ejecución presupuestaria del 
2012 ya en estado avanzado, la declaración de inconstitucionalidad de las normas 
impugnadas pondría en peligro la mantención del financiamiento acordado inter-
nacionalmente y la consecuente solvencia del Estado. Esto configura, en opinión de 
la Corte, una situación en que un interés público de excepcional relieve exige que 
el TC restrinja los efectos de la declaración de inconstitucionalidad, conforme a lo 
permitido por la Constitución, dejando de aplicarlos a la suspensión de los subsidios 
y prestaciones relativas al año 2012.

Vínculo sentencia (en portugués):

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20120353.html

 5 | Tribunal Constitucional de España

a] Impedir la inscripción del partido “Sortu” en el Registro de 
Partidos Políticos vulnera su derecho de asociación, en su 
vertiente de libertad de creación de partidos políticos.

Acción: Recurso de amparo

Rol No 2891/2011

Fecha: 20 de junio de 2012

Descriptores: Derecho de asociación · Pluralismo político

Se presentó ante el TC español demanda de amparo en contra del Auto de la Sala 
Especial del Tribunal Supremo que declaró la improcedencia de la constitución del 
partido político SORTU, considerándolo la continuidad o sucesión del partido político 
Batasuna, anteriormente declarado ilegal y disuelto.

En su sentencia, el TC señaló que la creación y funcionamiento de los partidos 
políticos es libre dentro del respeto de los cometidos que la Constitución enumera 
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como definidores de la condición de partido político. Así, sólo cabrá la denegación de 
la inscripción o la declaración de disolución de un partido político cuando concurra 
una causa legal para ello, vinculada a la vulneración de las exigencias consignadas 
en la Constitución, apreciada por la autoridad judicial competente en el marco del 
correspondiente procedimiento. Dicha situación, según el TC, no ocurre en el caso 
de autos.

El Tribunal basó además sus argumentaciones en las declaraciones recogidas en 
los estatutos del partido político SORTU y las manifestaciones de sus promotores y 
dirigentes en el acto de presentación formal del partido, a favor de las vías exclusiva-
mente pacíficas y democráticas para la consecución de objetivos políticos y el rechazo 
a la violencia como instrumento de acción política. Estas evidencias, según el TC, 
contrarrestan o diluyen la eficacia probatoria de otros elementos de convicción de 
los que pudiera inferirse que el partido político cuya inscripción se pretende pudiera 
perseguir continuar o suceder la actividad de los partidos anteriormente ilegalizados 
y disueltos.

Vínculo sentencia:

http://www.tribunalconstitucional.es/es/resolucionesrecientes/Documents/2011-02891STC.pdf

Otros vínculos (noticias):

http://www.emol.com/noticias/internacional/2012/06/20/546630/tribunal-constitucional-
espanol-legaliza-al-partido-vasco-sortu.html

http://politica.elpais.com/politica/2012/06/20/actualidad/1340199122_567465.html

http://www.abc.es/20120620/espana/abci-constitucional-sortu-sentencia-201206201658.html

http://es.reuters.com/article/topNews/idESMAE85J0CK20120620

b] Internación de persona en una institución siquiátrica, contra 
su voluntad, vulnera sus derechos a la libertad personal y a la 
tutela judicial efectiva.

Acción: Amparo

Rol No 5070-2009

Fecha: 02 de julio de 2012

Descriptores: Derecho a la libertad personal · Debido proceso · Derecho a la de-
fensa jurídica · Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva · Derecho a obtener 
una resolución fundada

El TC español acogió el amparo interpuesto por un paciente con trastorno bipo-
lar que fue internado en un hospital psiquiátrico, por considerar que la resolución 
judicial que determinó la internación afectaba los derechos del afectado a la defensa 
y a la tutela judicial efectiva.
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El Tribunal sostuvo que el Juzgado a quo incurrió en un exceso de 14 días respecto 
de la fecha de vencimiento del plazo legal, pues el plazo de 72 horas es improrrogable 
y no podía ser demorado ni siquiera aduciendo carga excesiva de trabajo.

El TC consideró que el afectado no recibió la necesaria información sobre sus 
derechos dentro del procedimiento, sin que le fuera designado un abogado o pro-
curador y sin que se le proporcionara la oportunidad de presentar pruebas. Por lo 
anterior, la sentencia que resolvió la internación en cuestión carecía de la motivación 
reforzada que le era exigible, teniendo en cuenta su carácter de medida privativa de 
la libertad personal.

Además, el Tribunal notó que los informes del hospital y del médico forense no 
contenían una argumentación concreta acerca de la necesidad y proporcionalidad de 
la medida. Por su parte, el Juzgado en cuestión no solicitó aclaraciones o ampliación 
del informe médico forense, emitiendo una decisión que no puede considerarse ni 
razonable, ni dotada de la debida motivación reforzada.

Vínculo sentencia:

http://www.tribunalconstitucional.es/es/resolucionesrecientes/Documents/2009-05070STC.pdf

Otros vínculos (noticias):

http://www.diarioconstitucional.cl/articulo-det.php?id_articulo=3760&id_cat=9

http://www.20minutos.es/noticia/1540976/0/tribunal-constitucional/enfermo-bipolar/amparo/

 6 | Corte Europea de Derechos Humanos (Estrasburgo)

a] La regulación del derecho a manifestarse no afecta la libertad 
de reunión y asociación.

Acción: Demanda individual del Artículo 343

Rol No 34202/06

Fecha: 10 de julio de 2012

Descriptores: Derecho de reunión · Orden Público

 3 El Artículo 34 del Convenio Europeo de Derechos Humanos establece: El Tribunal podrá conocer de una 
demanda presentada por cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares que se 
considere víctima de una violación por una de las Altas Partes Contratantes de los derechos reconocidos en el Convenio 
o sus Protocolos. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a no poner traba alguna al ejercicio eficaz de este 
derecho.
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La Corte (CEDH) declaró que el Estado Ruso no afectó el derecho de reunión de 
los manifestantes al establecer un lugar distinto al solicitado por ellos para efectuar 
su protesta.

La CEDH señaló que los estados pueden fijar requisitos de autorización para una 
manifestación, como también establecer sanciones en el evento que hagan caso omiso 
de las indicaciones entregadas por la autoridad. En el caso en concreto, estimó que 
no se vulneró el derecho de reunión, ya que no se impidió a los manifestantes ejercer 
tal derecho, pues sólo se les indicó la hora y el lugar de la manifestación, cuestión a 
la que los Estados están autorizados.

Vínculo de la sentencia (en inglés):

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-112101

Vínculo comunicado de prensa (francés e inglés):

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=003-4015870-4681644

 7 | Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Luxemburgo)

a] El autor de programas computacionales no puede oponerse a 
la reventa de sus licencias “de segunda mano” que permiten 
la utilización de sus programas descargados de Internet.

Acción: Petición de decisión prejudicial4

Rol No C-128/11

Fecha: 03 de julio de 2012

Descriptores: Propiedad intelectual · Derechos de autor · Principio de agota-
miento del derecho de distribución

Según la Directiva relativa a la protección jurídica de programas computacio-
nales5, la primera venta en la Unión Europea (UE) de una copia de un programa 

 4 La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio 
del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de 
la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacio-
nal, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal 
de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un 
problema similar.

 5 Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la protección 
jurídica de programas de ordenador (DO L 111, p. 16).
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computacional por el titular de los derechos de autor o con su consentimiento agota 
el derecho de distribución en la Unión de dicha copia. Así pues, el titular de los de-
rechos que ha comercializado una copia en el territorio de un Estado miembro de la 
UE pierde la posibilidad de invocar su monopolio de explotación para oponerse a la 
reventa de esa copia.

El Tribunal precisa que el principio de agotamiento del derecho de distribución 
se aplica no sólo cuando el titular de los derechos de autor comercializa las copias de 
sus programas de ordenador en un soporte material (CD-ROM o DVD), sino también 
cuando las distribuye mediante descarga a partir de su página web. Según el TJUE, 
una transacción de esta naturaleza implica la transferencia del derecho de propiedad 
de la copia. Por tanto, aun cuando el contrato de licencia prohíba la cesión posterior, 
el titular de los derechos ya no podrá oponerse a la reventa de tal copia.

Por otra parte, el agotamiento del derecho de distribución alcanza a la copia del 
programa computacional vendida tal como el titular de los derechos de autor la ha 
corregido y actualizado.

No obstante, el TJUE subraya que si la licencia, adquirida por el primer adquirente, 
es válida para un número de usuarios que excede de sus propias necesidades, este 
adquirente no está autorizado, sin embargo, para dividir la licencia y revenderla en 
partes por efecto del agotamiento del derecho de distribución. Además precisa que 
el adquirente inicial de una copia material o inmaterial de un programa computa-
cional respecto de la que se ha agotado el derecho de distribución correspondiente 
al titular de los derechos de autor debe hacer inutilizable la copia descargada en su 
propio computador en el momento de la reventa. A diferencia del derecho exclusivo 
de distribución, el derecho exclusivo de reproducción no se agota por la primera venta. 
No obstante, la Directiva autoriza cualquier reproducción necesaria para permitir al 
adquirente legítimo utilizar el programa con arreglo a su finalidad propuesta. Tales 
reproducciones no pueden ser prohibidas por contrato.

Vínculo sentencia:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124564&pageIndex=0& 
doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=68584

Vínculo comunicado de prensa:

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-07/cp120094es.pdf
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 8 | Corte Suprema de los Estados Unidos

a] Son inconstitucionales algunas normas de la Ley de Inmigración 
del Estado de Arizona que versan sobre materias agotadas por 
la ley federal.

Acción: Control de Constitucionalidad

Rol No 11-182

Fecha: 25 de junio de 2012

Descriptores: Inmigración · Federalismo · Principio de Soberanía · Principio 
de legalidad

En el ámbito del control de constitucionalidad de la ley de inmigración del Estado 
de Arizona, la Corte Suprema ha señalado que algunas de sus normas contravienen 
la cláusula de supremacía (Supremacy Clause, art. I N° 8 de la Constitución) y que, por 
lo tanto, el Congreso es el único que tiene competencia constitucional para establecer 
un régimen uniforme de naturalización, controlar y conducir las relaciones exteriores, 
y regular, fiscalizar y controlar lo relativo a la inmigración.

En ese sentido, la primera disposición impugnada, que regula el registro de in-
migrantes, comprende un asunto normado por leyes federales que el Congreso no ha 
dejado posibilidad alguna a los Estados para complementarlas o implementarlas de 
distinta manera. Respecto de la segunda norma, que imponía penas a los inmigran-
tes ilegales que se encontraren trabajando sin autorización, ella también infringe la 
“Supremacy Clause”, de momento que agrega una pena criminal que la Ley de Control 
de la Inmigración no contempla, con lo que la ley estadual configura un obstáculo 
al sistema regulatorio elegido por el Congreso. Por esa misma razón el artículo que 
permite a la policía estadual y local arrestar personas por sospecha de ser extranjeros 
indocumentados sin orden judicial, fue declarado inconstitucional.

Por último, la Corte rechazó la solicitud de declaración de inconstitucionalidad 
de la norma que faculta a los agentes de policía para solicitar la presentación de 
documentos de identificación personal cuando tengan “causa probable” para creer 
que un individuo ha cometido un crimen. En este caso, la norma tiene tres limi-
taciones que la hacen, en principio y sujeto a la futura interpretación de las cortes 
estaduales, compatible con la ley federal, pues i) los agentes de policía no pueden 
presumir la calidad de inmigrante ilegal si el individuo detenta una licencia de con-
ducir válida o alguna identificación similar; ii) no se permite hacer consideraciones 
de raza, color u origen; y iii) su implementación se hará de forma consistente con 
la legislación federal.

Vínculo de la sentencia (sólo en inglés):

http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/11-182.pdf
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b] Es constitucional la sanción a la no contratación obligatoria 
de seguro médico, pues debe considerarse un impuesto; es 
inconstitucional el retiro de la totalidad de los fondos federales 
a los Estados que no acuerden implementar la expansión del 
Medicaid.

Acción: Control de Constitucionalidad

Rol No 11-393

Fecha: 28 de junio de 2012

Descriptores: Derecho a la salud · Principio de la autonomía de la voluntad · 
Principio de legalidad

La Corte Suprema se pronunció sobre la constitucionalidad de dos disposiciones 
impugnadas de la Ley de reforma a la salud (votación 5 a 4). La primera de ellas se 
refiere al “mandato individual”, según el cual es obligatoria, a partir del año 2014 
y con el objeto de mantener una cobertura mínima esencial, la contratación de un 
seguro de salud. Aquellos que no estén legalmente exceptuados y que no lo contra-
ten, deberán pagar una multa a la Hacienda Pública, la que será recolectada con los 
respectivos impuestos individuales. El segundo punto se refiere a la expansión del 
“Medicaid”, tanto respecto a las prestaciones como a los individuos que los Estados 
deben cubrir. Para ello la ley aumenta los fondos federales para estos nuevos gastos 
estaduales e incorpora la pérdida de todos los fondos federales respecto del Medicaid 
–tanto para las nuevas prestaciones como para las antiguas– como una sanción al 
incumplimiento por los Estados.

Por mayoría la Corte decidió que el referido mandato individual no obtiene su 
base constitucional en el poder del Congreso conforme a la cláusula de comercio 
(art. I, N°8, cl. 3 de la Constitución) y a la cláusula necesaria y apropiada (Necessary 
and Proper Clause, art. I, N° 8, cl. 3, de la Constitución), sino que en la cláusula tribu-
taria (Taxing Clause, art. I, N° 8, cl. 1, de la Constitución), que permite al Congreso 
dictar leyes que impongan y recolecten impuestos. No obstante que la disposición 
impugnada se refiere al “pago de responsabilidad compartida” como una sanción 
(“penality”) y no como un impuesto, la mayoría de la Corte entiende que por ra-
zones constitucionales debe considerarse un impuesto, pues su cuantía no es los 
suficientemente elevada como para obligar a contratar el seguro de salud; no se 
limita a un incumplimiento voluntario o deseado, como la mayoría de las penas 
a los actos ilícitos; y el pago es recolectado por la Hacienda Pública junto con las 
demás obligaciones tributarias. Además, el incumplimiento de contratar un seguro 
no conlleva ninguna otra consecuencia legal negativa, por lo que, en definitiva, la 
palabra “penalty”, empleada en la norma en cuestión, no debe ser entendida como 
una sanción a una conducta ilícita.

Por otra parte la Corte declaró que, respecto de la sanción de pérdida de la totalidad 
de los fondos federales del Medicaid para los Estados que no implementen la expan-
sión de éste, la Ley de Reforma de la Protección de la Salud viola el sistema federal 
y, por tanto, la Constitución, pues, sin perjuicio que la cláusula de gastos públicos 
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(“Spending Clause”, Art. 1 N° 8, cl. 1 de la Constitución) permite al Congreso establecer 
programas sociales cooperativos entre la Federación y los Estados, éstos deben ser 
aceptados voluntariamente por estos últimos, lo que se vulnera al sancionarlos de 
esa forma. Por lo anterior, la Corte remedia esta inconstitucionalidad eliminando la 
facultad del Ministerio de Salud para retirar los fondos federales existentes y dispo-
nibles para los Estados con anterioridad a esta modificación legal.

Vínculo de la sentencia (sólo en inglés):

http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/11-393c3a2.pdf

 9 | Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina

a] Es inconstitucional la medida cautelar que suspende la vigencia 
de la Ley N° 26.639 para el emprendimiento “Pascua Lama”, 
pues afecta el principio constitucional de división de poderes.

Acción: Declarativa de inconstitucionalidad

Rol No B 140 XLVII

Fecha: 3 de julio de 2012

Descriptores: Principio de proporcionalidad · Principio de separación de fun-
ciones · Presunción de legalidad

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó las medidas cautelares que 
suspendían la aplicación de normas de la Ley N° 26.6396 (Ley de Protección de 
Glaciares), a solicitud de Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y Exploraciones 
Mineras Argentinas S.A., para el emprendimiento “Pascua Lama”, en la provincia 
de San Juan.

La medida había sido otorgada por el Juzgado Federal N° 1 de San Juan, argu-
mentando que las prohibiciones contenidas en dichos artículos generaban un estado 
de intranquilidad e incertidumbre acerca de las actividades que desarrollaban las 
actoras, afectando su patrimonio y su derecho al ejercicio de industrias licitas.

 6 Las normas en cuestión se refieren a la definición de glaciar (art. 2), a la creación del Inventario Nacional 
de Glaciares (art. 3), a la realización de un inventario (art. 5), a la prohibición de actividades que im-
pliquen la destrucción de glaciares (art. 6), a la obligación de realizar estudios de impacto ambiental 
(art. 7), y a la disposición transitoria que establece la obligación de presentar un cronograma para la 
ejecución del inventario y la obligación de someter a las actividades en ejecuci6n al momento de la 
sanción de la ley a una auditoría ambiental (art. 15).
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La CS subraya que las normas impugnadas definen tanto las materias como los 
procedimientos que se deben ejecutar en las zonas de ambiente periglaciar, lo que 
permite estimar si existe en el caso concreto una vulneración de los derechos de la 
actora y, “recién en ese momento, si correspondiere, ésta podrá articular los remedios judiciales 
que estime pertinentes” 7. Por otra parte, la decisión bajo análisis tampoco cumple con 
los requisitos mínimos exigibles a toda medida cautelar, ya que no se logró demostrar 
de manera fehaciente de qué modo se producirían el gravamen y la incertidumbre 
en el caso concreto, así como tampoco se logró sustentar adecuadamente el perjuicio 
irreparable que sufrirían las actoras de no concederse la medida solicitada.

La CS señaló asimismo que “en la tarea de ponderación el juez debió haber tenido en 
cuenta que una cautelar que suspende la vigencia de la parte esencial de la Ley N° 26.639 tiene 
una significativa incidencia sobre el principio constitucional de división de poderes, por lo que 
su procedencia, debió ser evaluada con criterios especialmente estrictos que no parecen haber sido 
considerados en el sub lite” 8.

Vínculo sentencia:

No disponible.

Otros vínculos (noticias):

http://olca.cl/articulo/nota.php?id=102037

http://www.veoverde.com/2012/07/ley-de-glaciares-argentina-prohibio-actividad-minera-y- 
petrolera-poniendo-en-jaque-a-pascua-lama/

http://www.politicaspublicas.net/panel/fprensa.html

b] Es inconstitucional limitar el alcance del supuesto de aborto 
no punible previsto en el Código Penal.

Acción: Recurso extraordinario

Rol No F. 259. XLVI

Fecha: 13 de marzo de 2012

Descriptores: Principio de igualdad · Prohibición de la discriminación arbitraria 
· Derecho a la salud · Derecho al acceso a la interrupción del embarazo en 
condiciones seguras

En el fallo, la CS subraya que toda mujer violada tiene por ley la posibilidad de 
un aborto no punible, por lo cual este tipo de casos no deben ser judicializados.

El supuesto de aborto no punible que contempla el articulo 86, inciso 2°, del 
Código Penal argentino, comprende aquel que se practique respecto de todo embarazo 

 7 Considerando 5°.
 8 Considerando 10.
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que sea consecuencia de una violación, con independencia de la capacidad mental 
de la víctima.

La CS ha señalado que al hablar de “violación o de un atentado al pudor cometido sobre 
una mujer idiota o demente”, utilizando la conjunción disyuntiva “o”, se está hacien-
do referencia a dos grupos de causas de embarazos, por lo que es evidente que por 
exclusión, el término “violación” se refiere al acceso carnal violento o coactivo sobre 
mujeres no “idiotas ni dementes”.

Al mismo tiempo, a partir del análisis sistemático de la norma, en conjunto con 
las disposiciones que tipifican los supuestos de violencia sexual que, de provocar 
un embarazo, dan lugar a su aplicación, la Corte corrobora que “cualquier víctima de 
éstos que se encuentre en tal circunstancia puede realizarse un aborto no punible y que, en el 
caso de las deficientes mentales e incapaces, que no pueden consentir el acto, se requiere de sus 
representantes legales”.

Asimismo, señala que los principios de igualdad y de prohibición de toda dis-
criminación son ejes fundamentales del orden jurídico constitucional argentino e 
internacional y que en este caso poseen, además, una aplicación específica respecto 
de toda mujer víctima de violencia sexual y, por lo tanto, conducen a adoptar la inter-
pretación amplia de esta norma. Reducir por vía de interpretación la autorización de 
la interrupción de los embarazos sólo a los supuestos que sean consecuencia de una 
violación cometida contra una incapaz mental, implicaría establecer una distinción 
irrazonable de trato respecto de toda otra víctima de análogo delito que se encuentre 
en igual situación y que, por no responder a ningún criterio válido de diferenciación, 
no puede ser admitida.

Una interpretación amplia del precepto en cuestión coaduna también con los 
principios de estricta legalidad y pro homine, que determinan priorizar una exégesis 
que esté en consonancia con el principio político criminal que caracteriza al derecho 
penal como la última ratio del ordenamiento jurídico y a privilegiar la interpretación 
legal que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal.

Lo anterior, máxime cuando, en la definición del alcance de la norma, está invo-
lucrado el adecuado cumplimiento del deber del Estado de protección de toda víctima 
de esta clase de hechos en cuanto obliga a brindarle atención médica integral, tanto 
de emergencia como de forma continuada.

Vínculo sentencia:

No disponible.
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 10 | Corte Constitucional de Colombia

a] La supresión de la posibilidad de reintegrarse al empleo, como 
consecuencia de la terminación de un contrato de trabajo 
sin justa causa, no constituye una vulneración de garantías 
constitucionales.

Acción: Declarativa de constitucionalidad

Rol No C-533/12

Fecha: 11 de julio de 2012

Descriptores: Derecho al trabajo · Libertad y protección del trabajo · Principio 
de legalidad · Derechos adquiridos y meras expectativas

La CC de Colombia declaró constitucionales los artículos 6° de la Ley 50 de 1990 y 
28 de la Ley 789 de 2002, al considerar que la supresión de la alternativa de reintegro 
del trabajador despedido sin justa causa después de 10 años de servicio continuo con 
el mismo empleador constituye un ejercicio válido desde la perspectiva constitucional 
y de la potestad de configuración del legislador en materia laboral.

En efecto, la normativa en cuestión establece que los empleadores no pueden 
despedir a los trabajadores antiguos sin justa causa antes de que hayan cumplido 10 
años de servicio, medida que tiene el fin de apoyar el empleo y ampliar la protección 
social.

Sin embargo, según la Corte, la estabilidad laboral no es absoluta y la acción de 
reintegro no es el único medio para garantizar este tipo de estabilidad, de manera 
que haberla excluido en las alternativas que tiene el juez laboral, no implica el in-
cumplimiento de una exigencia constitucional.

Al mismo tiempo, sostiene que la acción de reintegro no constituía una especie 
de derecho adquirido inmodificable por el legislador, toda vez que no se trataba de 
una situación concreta y consolidada sino de una regulación abstracta, de una mera 
expectativa, que bien podía ser objeto de modificación por la ley, pues nadie tiene 
derecho a que se mantenga de manera perpetua y sin modificación alguna, una re-
glamentación de sus eventuales derechos y obligaciones.

Se aclaró que estas consideraciones no se extienden a otro tipo de reintegros por 
protección laboral reforzada, que se fundamentan en presupuestos de estabilidad 
constitucional, como la de las trabajadoras en estado de embarazo, personas con 
discapacidad o alguna limitación o en aplicación del denominado retén social o de 
otra situación que deba ser protegida en aplicación estricta de la Constitución.

Vínculo sentencia:

Sentencia aún no disponible en la página de la Corte.

Otros vínculos (comunicado de prensa y noticias):



•   23N° 1, Julio de 2012

http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2026%20comunicado%2011%20
de%20julio%20de%202012.php

http://www.fenalco.com.co/contenido/3066/Corte%20revis%C3%B3%20cambios%20
normativos%20en%20materia%20de%20reintegro%20de%20trabajadores%20

b] La tipificación del porte de estupefacientes como delito es 
constitucional en el entendido que no se penaliza la tenencia 
de dosis mínimas para el consumo personal, conforme a los 
principios de proporcionalidad y prohibición de exceso en 
materia penal.

Acción: Demanda de inconstitucionalidad

Rol No C-491-12

Fecha: 28 de junio de 2012

Descriptores: Principio de proporcionalidad · Principio de lesividad · Seguridad 
pública · Orden público

La Corte declaró la constitucionalidad del artículo 376 del Código Penal, que 
sanciona diversas acciones respecto a las sustancias sicotrópicas, en el entendido 
que la norma debe excluir el porte de dosis para el uso personal. Una interpretación 
distinta, según la Corte, afectaría el principio de proporcionalidad y de prohibición en 
exceso en materia penal, ya que el bien jurídico protegido con la penalización de las 
conductas constitutivas de narcotráfico no es solamente la salubridad pública, sino 
que también otros intereses de la sociedad y del Estado, como la seguridad pública 
y el orden económico y social. El porte o conservación de estupefacientes en dosis 
consideradas para el consumo personal no reviste la idoneidad para afectar este 
bien jurídico complejo, en la medida en que se trata de un comportamiento que no 
transciende la órbita personal del individuo y, por ende, carece de la potencialidad 
de inferir daño a los derechos ajenos o a los bienes jurídicos valiosos para la vida en 
comunidad.

Por otra parte, la Corte hace presente que la prohibición de porte y consumo de 
sustancias sicotrópicas establecida en el artículo 49 de la Constitución no conduce a 
la criminalización de la dosis personal, sino a la protección del adicto, con su consen-
timiento, por medio de tratamientos médicos, pedagógicos o terapéuticos.

También deja constancia la sentencia de que si la dosis mínima o de consumo 
personal está destinada a ser comercializada o distribuida gratuitamente, la conduc-
ta se enmarca dentro del tipo penal, pues tiene la potencialidad de afectar el bien 
jurídico de la salud pública.

Vínculo de la sentencia:

Sentencia aún no disponible en la página de la Corte.
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Vínculo del Comunicado de prensa y noticias:

http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2024%20comunicado%2027%20
y%2028%20de%20junio%20de%202012.php

http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/por-dosis-minima-estupefacientes-
penalizable-corte-constitucional

http://www.caracol.com.co/noticias/judicial/corte-suprema-el-porte-y-consumo-de-la-
dosis-personal-de-drogas-no-es-un-delito/20090909/nota/875798.aspx

http://www.elespectador.com/columna-234453-dosis-personal-otra-vez-delito

c] No es absoluta la inmunidad diplomática en materia laboral.

Acción: Tutela

Rol No T-180/12, Expediente T-2879569

Fecha: 8 de marzo de 2012

Descriptores: Inmunidad de jurisdicción · Libertad y protección del trabajo · 
Derecho al trabajo · Principio in dubio pro operario

La Corte acogió la acción de tutela deducida en contra de la Embajada de la 
República Islámica de Irán, por vulneración del derecho fundamental al trabajo y a la 
estabilidad laboral reforzada de la mujer en gestación. La recurrente se desempeñaba 
como “criada particular” en la referida Embajada, la cual, tras ser comunicada sobre 
el embarazo de la recurrente, decidió poner término a la relación laboral. El contrato 
laboral había sido acordado oralmente, con una remuneración establecida, pero sin 
regular su duración y su inclusión en el sistema de protección social.

La Corte señaló que las garantías laborales frente a cuerpos diplomáticos es un 
asunto de interés general en materia de derechos fundamentales, en la medida en 
que atañe a la forma social del Estado colombiano, donde el trabajo constituye un 
principio fundante, y la protección de grupos vulnerables es un mandato imperioso 
derivado del principio de igualdad material.

La Corte acoge la teoría de la inmunidad jurisdiccional restringida de los Estados 
en materia laboral. Los fundamentos de ello son principalmente el texto expreso y 
la correcta inteligencia de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, 
mayormente cuando se trata de proteger derechos laborales, de posibilitar el acceso 
a la administración de justicia de los ciudadanos y de respetar las prerrogativas in-
ternacionales del trabajo como motor de desarrollo de las sociedades.

Así, cuando habitantes nacionales prestan servicios a Misiones Diplomáticas 
de otros países y existe controversia laboral, es procedente su conocimiento bajo 
las leyes extranjeras si se acreditare sometimiento a las normas laborales del país 
contratante y a las leyes colombianas, si ello no se demostrare o las partes así lo 
acordaren.
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En cuanto a la protección de la mujer trabajadora gestante antes y después del 
embarazo, la Corte fue también clara al sostener que la estabilidad laboral de la mu-
jer gestante se considera un derecho superior, susceptible de ser amparado por vía 
de tutela, sin importar la clase de contrato laboral que haya suscrito la mujer, ni la 
naturaleza de la persona quien contrata.

Por otro lado, la decisión delimita la esfera de protección del derecho de la 
mujer gestante, que comprende (i) el derecho de la mujer a acceder a los servicios 
de salud necesarios para el cuidado de su salud y la su hijo por nacer, (ii) una 
licencia remunerada, y (iii) el derecho a no ser despedida de su trabajo en razón 
de su embarazo.

Finalmente, la Corte razona en base al principio pro homine que incluye la obligación 
del juez de apreciar la prueba de manera que proyecte mayor eficacia a los derechos 
de las personas. Entonces, si no es posible determinar la duración del contrato de 
trabajo, éste se presume indefinido, lo que también es manifestación del principio 
in dubio pro operario.

Vínculo sentencia:

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-180-12.htm

 11 | Tribunal Constitucional de Perú

a] Es constitucional la prohibición del uso de dragas y el nuevo 
marco regulatorio de la certificación ambiental, por cuanto no 
se vulnera el principio de irretroactividad de las normas.

Acción: Demanda de amparo

Rol No 00316-2011-PA

Fecha: 17 de julio de 2012

Descriptores: Principio de proporcionalidad · Irretroactividad de las normas 
· Libertad de empresa · Derecho a vivir en un medio ambiente libre de 
contaminación

El TC peruano rechazó la demanda de amparo interpuesta en contra de la norma 
que prohíbe el uso de dragas9 para la extracción de recursos minerales y que impone 

 9 Draga: Embarcación dotada de medios para limpiar y dar la profundidad adecuada a puertos, canales, 
dársenas, ríos, etc. (http://www.diccionario-nautico.com.ar/g_d.php).



26   • BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA COMPARADA

una nueva regulación sobre la certificación ambiental de las empresas dedicadas a 
la pequeña minería y minería artesanal.

En su sentencia, el TC enfatizó el grave impacto que el uso de dragas provoca en 
el ecosistema, puesto que al remover ingentes cantidades de sedimentos de los ríos 
conlleva la generación de contaminación, alteración del cauce de los ríos, impactos 
biológicos, destrucción de hábitats acuáticos y de la vegetación ribereña, conllevando 
la irremediable destrucción del ecosistema de la zona. El Tribunal aplica el test de 
proporcionalidad para afirmar la constitucionalidad de las normas que prohíben el 
uso de las dragas.

Así, el Tribunal entendió que la normativa que impone a las empresas adecuar 
sus certificaciones ambientales a la nueva legislación también es constitucional, 
puesto que no implica una afectación al principio de irretroactividad de las normas.

Por consiguiente, la Magistratura resolvió que no se había vulnerado la libertad 
de empresa, la que debe ejercerse siempre con sujeción a la ley y dentro de las limi-
taciones básicas que se derivan de la seguridad, la higiene, la salud, la moralidad o 
la preservación del medio ambiente10.

Vínculo sentencia:

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/00316-2011-AA.pdf

Otros vínculos (comunicado de prensa y noticias):

http://www.tc.gob.pe/notas_prensa/nota_2012_102.html

http://peru21.pe/2012/07/24/politica/tc-declara-constitucional-prohibicion-uso-dragas-
mineria-ilegal-2034425

http://elcomercio.pe/actualidad/1445974/noticia-tribunal-constitucional-respalda-decreto-
que-prohibe-uso-dragas-mineria

http://www.expreso.com.pe/noticia/2012/07/25/tc-declaro-constitucional-prohibicion-de-dragas

 10 Considerando 28.


