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 1 | Tribunal Constitucional Federal de Alemania.

a] La libertad de expresión y de información prevalecen por sobre 
una eventual vulneración del derecho a la personalidad, en 
el caso de una supuesta cita falsa por parte de un medio de 
prensa.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde)

Rol Nº BvR 2720/11

Fecha: 25 de octubre de 2012

Descriptores: Libertad de expresión – Derecho de información – Derecho a la 
personalidad

La primera cámara (Kammer) de la Primera Sala del Tribunal Constitucional deci-
dió declarar inadmisible un recurso de amparo interpuesto en contra de la resolución 
del Tribunal Superior Federal (Bundesgerichthof) que rechazó la demanda interpuesta 
por la recurrente. 

El caso se origina porque la requirente, durante la conferencia de prensa de 
presentación de su libro, habría expresado algunas impresiones sobre el valor de la 
madre en la sociedad, aludiendo al Tercer Reich. El periódico denunciado, según la 
recurrente, habría realizado citaciones falsas sobre sus expresiones emitidas ante la 
prensa, aludiendo que ella habría hecho apología al régimen nacionalsocialista, por 
lo que denunció a la empresa editorial del periódico. Su demanda no fue acogida 
por los tribunales y una vez que el Tribunal Superior Federal emitió una sentencia 
desfavorable para la recurrente, ésta presentó un recurso de amparo constitucional 
ante el Tribunal Constitucional, alegando que su derecho a la personalidad había 
sido afectado.

El Tribunal Constitucional declaró que no puede prosperar el recurso, puesto que 
de los hechos se puede desprender que no existió una cita falsa de las expresiones 
emitidas por la recurrente. Señala que el periódico, en el artículo que informó sobre 
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la conferencia de prensa, había advertido que se trataba de una opinión y que además 
el tono en que estaba escrito el artículo permitía concluir al lector que se trató de 
una versión abreviada de la presentación del libro y no una cita textual de lo expre-
sado por la recurrente. Por lo mismo, sus expresiones se vieron resguardadas de la 
falsedad, por lo que se concluye que, en este caso, no hay fundamentos para que el 
derecho a la personalidad de la denunciante pueda prevalecer por sobre el derecho 
de la libertad de expresión e información.

Vínculo sentencia (en alemán):

http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rk20121025_1bvr272011.html 

Vínculo comunicado de prensa (en alemán):

http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg12-079.html

 2 | Tribunal Constitucional de Austria.

a] La dirección IP de un computador debe ser proveída en el 
evento que se investiguen hechos delictivos y que se haya 
realizado la comunicación en un espacio abierto.

Acción: Requerimiento en contra de resoluciones administrativas (Beschwerden 
gegen Bescheide)

Rol Nº B 1031/11-20

Fecha: 29 de junio de 2012

Descriptores: Derecho a la privacidad - Inviolabilidad de la comunicación pri-
vada – Intercepción de las comunicaciones privadas – Protección de datos 
personales – Mandato judicial – Internet

El requirente se encuentra bajo investigación policial al haberse advertido que, 
en un chat abierto, habría ofrecido servicios sexuales de menores a otro interlocutor. 
El demandante solicita que se declare inconstitucional la resolución administrativa 
del Consejo de Protección de Datos, que rechazó un reclamo administrativo en contra 
de la Policía vienesa, luego de que ésta hubiera solicitado al proveedor de internet la 
dirección de protocolo de internet (IP) del requirente. Éste fundamentó su requeri-
miento que la acción policial y la consecuente resolución administrativa del Consejo 
habría afectado su derecho a la no intercepción de comunicaciones privadas y del 
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secreto de identidad, señalando que para intervenir su dirección de protocolo de 
internet, se requería previamente una orden judicial.

El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento argumentando que no existe 
vulneración a los derechos señalados, puesto que el acceso al protocolo de internet 
debe ser entregado por el proveedor de internet cuando se intente investigar un delito 
y, además, cuando se trata de una comunicación abierta, como es el caso de comuni-
caciones en un foro de chat abierto. Precisa, sin embargo, que no puede ser proveída 
la identidad del protocolo de internet cuando se pretenda investigar comunicaciones 
cerradas, tales como el correo electrónico entre dos personas, puesto que para tal caso 
se requiere autorización judicial y sospechas fundadas de la existencia de un delito.

Vínculo sentencia (en alemán):

http://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-site/attachments/7/9/2/CH0006/CMS1343980347887/
ip_adresse_b1031-11.pdf 

 3 | Consejo Constitucional de Francia.

a] La clasificación y la desclasificación de monumentos o empla-
zamientos naturales obedecen a razones de interés público y 
constituyen decisiones públicas con incidencia ambiental, por 
lo que deben ser precedidas de consulta pública.

Acción: Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad (QPC) 

Rol Nº 2012-283 

Fecha: 23 de noviembre de 2012

Descriptores: Reserva natural – Acto administrativo - Derecho al acceso a la jus-
ticia – Derecho de propiedad – Libertad de empresa – Participación ciudadana

La acción impugna la constitucionalidad de dispositivos del Código Ambiental 
relativos a la clasificación de monumentos naturales y de emplazamientos naturales. 
Dichas normas delegan al poder reglamentario la determinación de las condiciones 
en las cuales los interesados son invitados a presentar observaciones cuando un 
monumento o emplazamiento natural es objeto de un proyecto de clasificación. 
Asimismo, se prevé que la desclasificación total o parcial de un monumento o empla-
zamiento natural clasificado es determinada, previo informe de la comisión superior 
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de emplazamientos naturales, mediante un decreto del Consejo de Estado, que es 
notificado a los interesados. 

En su fallo, el Consejo Constitucional inicialmente desecha el argumento de 
violación del derecho a un recurso jurisdiccional efectivo. Las normas impugnadas 
no privan a los administrados del derecho de presentar en la vía administrativa o 
judicial, en el plazo correspondiente, un recurso en contra del acto de clasificación. 

Asimismo, no se constatan violaciones al derecho de propiedad y de libertad de 
empresa. Según las disposiciones impugnadas, la clasificación de un monumento o 
emplazamiento natural busca asegurar la conservación y la preservación de lugares 
que presentan un interés desde el punto de vista artístico, histórico, científico, legen-
dario o pintoresco, por lo que responde a un motivo de interés general. Asimismo, la 
decisión es tomada con el consentimiento del propietario o con la correspondiente 
indemnización, si fuere el caso. Por otra parte, la norma impone la obligación de 
notificar a la autoridad correspondiente la transferencia de una propiedad clasificada 
como monumento o emplazamiento natural, sin que tenga por objeto ni por efecto 
impedir la alienación del bien clasificado. Del mismo modo, la norma que exige una 
autorización especial para la destrucción o modificación de los monumentos o em-
plazamientos naturales no tiene el objeto ni el efecto de impedir en estas zonas todo 
tipo de obra, construcción o actividad económica. 

Por otro lado, el Consejo Constitucional señaló que la clasificación y la desclasifi-
cación de monumentos o emplazamientos naturales constituyen decisiones públicas 
con incidencia ambiental. En ese sentido, ni las normas impugnadas ni cualquier otra 
disposición legislativa, aseguran la puesta en marcha del principio de participación de 
los interesados en la elaboración de las decisiones públicas en cuestión, consagrado 
en la Carta del Medio Ambiente. 

Así, el Consejo declara la inconstitucionalidad de algunas de las normas impug-
nadas, determinando que dicha decisión tendrá efecto a partir de 1 de septiembre 
de 20131. Según el fallo, en el caso concreto la derogación inmediata podría tener 
consecuencias manifiestamente excesivas, sin satisfacer las exigencias del principio 
de participación pública. Las decisiones tomadas antes de referida fecha, dando 
aplicación a las normas declaradas inconstitucionales, no pueden ser impugnadas 
con fundamento en dicha inconstitucionalidad. 

Vínculo sentencia (en francés):

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/
acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-283-qpc/decision-n-2012-283-qpc-du-
23-novembre-2012.135146.html

Vínculo comunicado de prensa (en francés):

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-
par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-283-qpc/communique-de-presse.135147.html 

 1 Después de reiteradas censuras por parte del Consejo Constitucional, el Parlamento ha decidido exa-
minar actualmente un proyecto de ley relativo a la puesta en marcha del principio de participación del 
público, definido en el artículo 7 de la Carta del Medio Ambiente. 
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b] La imposición de afiliación profesional de oficio y cotización 
corporativa obligatoria a los artesanos vulnera su libertad de 
empresa.

Acción: Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad (QPC) 

Rol Nº 2012-285 

Fecha: 30 de noviembre de 2012

Descriptores: Profesiones liberales – Matricula profesional – Derecho de sindi-
carse – Aportes sindicales – Libertad de empresa

El Código Profesional aplicable en los departamentos de Haut-Rhin, Bas-Rhin y 
Moselle dispone la afiliación de oficio, a una corporación obligatoria 2, de las perso-
nas que ejercen, a nivel local y a título independiente, una actividad artesanal. Una 
vez afiliados de oficio, los interesados deben pagar una cotización a la corporación 
correspondiente, la cual dispone, a su turno, de diversas prerrogativas de superin-
tendencia, inspección y sanción. 

Dicha legislación tiene sus orígenes en la reglamentación alemana, relativa a 
las profesiones artesanales, introducida en los territorios de Alsace-Moselle en el 
año 1889, extendiéndose a todo el imperio alemán en 1900. A lo largo del tiempo, 
la vigencia del Código Profesional impugnado fue mantenida solamente en Alsace-
Moselle; fue derogada en Alemania y remplazada por una legislación que organiza 
la artesanía, bien como en el derecho francés, instaurándose las cámaras de oficios. 

En su fallo, el Consejo ha recordado que, en los departamentos mencionados, 
los artesanos son matriculados en un registro llevado a cabo por cámaras de oficios 
que aseguran la representación de los intereses generales de los artesanos. En ese 
contexto, la naturaleza de las actividades relacionadas a la artesanía no justifica la 
mantención de una reglamentación profesional adicional a aquella relativa a las 
cámaras de oficios. Eso significaría imponer a todos los empresarios artesanales 
el agrupamiento corporativo en función de su actividad, sometiéndolos a diversas 
exigencias suplementarias. 

En consecuencia, el Consejo ha censurado las disposiciones impugnadas relativas 
a la obligación de afiliación a las corporaciones, por violar la libertad de empresa. 

 2 El Código de Profesiones dispone que la misión legal de las corporaciones es fomentar el espíritu de 
grupo y mantener y reforzar el honor profesional entre sus miembros, promover relaciones fructíferas 
entre los jefes y sus trabajadores, aportar asistencia en cuestiones de alojamiento y ubicación, completar 
la reglamentación del aprendizaje y velar por la formación técnica y profesional y por la educación moral 
de los aprendices, sin prejuicio de las disposiciones generales aplicables en la materia. Cuando una cor-
poración obligatoria es instituida, la reglamentación profesional que resulta de las disposiciones relativas 
a las corporaciones obligatorias es aplicable a todas las empresas relevantes de artesanías, cualquiera 
sea la actividad ejercida. Los artesanos afiliados de oficio a dichas corporaciones son obligados a realizar 
cotizaciones. A su turno, las corporaciones pueden imponer a sus miembros obligaciones relativas a 
las misiones que ejercen, e imponerles sanciones disciplinarias y multas en caso de contravenciones al 
estatuto.
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Vínculo sentencia (en francés):

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/
acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-285-qpc/decision-n-2012-285-qpc-du-
30-novembre-2012.135250.html

Vínculo comunicado de prensa (en francés):

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-
par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-285-qpc/communique-de-presse.135251.html

 4 | Corte Constitucional de Bélgica.

a] La prohibición del uso en espacios públicos de vestimentas 
que disimulan el rostro, impidiendo la identificación personal, 
tiene fundamento en razones de orden público.

Acción: Recurso de nulidad de la ley

Roles NOS 5191, 5204, 5244, 5289 y 5290

Fecha: 6 de diciembre de 2012

Descriptores: Espacio público - Libertad religiosa – Libertad de expresión – 
Restricción de derechos y libertades – Orden público – Democracia – Dignidad 
– Principio de legalidad en materia penal – Libertad de conciencia – Principio 
de proporcionalidad

En esta acción, se impugna la constitucionalidad de la ley que sanciona a aquellos 
individuos que, salvo disposición legal en contrario, se presenten en lugares accesibles 
al público general con el rostro enmascarado o disimulado, total o parcialmente, de 
manera a impedir que sean identificables. La norma excluye de punibilidad a los 
individuos que lo hagan en virtud de reglamentos laborales u ordenanzas de policía 
dictadas con ocasión de manifestaciones festivas. 

En primer lugar, el Consejo analiza la historia legislativa del precepto, donde los 
parlamentarios expresan su intención de suscribir un modelo de sociedad que haga 
prevalecer el individuo por sobre sus vínculos culturales, filosóficos o religiosos. 
Asimismo, se exponen ponderaciones relativas a la seguridad pública y jurídica, a 
las condiciones esenciales de la vida en sociedad y de la democracia, al principio de 
igualdad entre hombres y mujeres, la protección de la libertad y dignidad de la mujer. 
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Además, se subraya la importancia de la posibilidad de reconocerse mutuamente en 
el espacio público, en cuanto espacio de libertad.

Enseguida, la Ley ha sido contrastada con las normas constitucionales que ga-
rantizan la libertad individual y el principio de legalidad en materia penal; con el 
principio de anterioridad en materia penal, consignado en la Convención Europea 
sobre Derechos del Hombre; y con los principios de derecho penal garantizados en 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

El fallo explica el significado de expresiones contenidas en la Ley, tales como 
“identificable”, “lugares accesibles al público”, para concluir que se trata de conceptos 
de uso corriente, cuya definición está contemplada en ordenamiento jurídico belga. 
De este modo, se considera satisfecho el principio de legalidad en materia penal. 

En cuanto a la eventual vulneración de la libertad de conciencia, opinión y culto, 
la Corte señala que las prescripciones vestimentarias pueden variar según el tiempo y 
lugar. Sin embargo, ciertos límites pueden ser impuestos en los espacios públicos. No 
todo comportamiento debe ser autorizado simplemente porque encuentra justificativa 
en un motivo religioso. De hecho, la libertad de expresión y la libertad de culto no son 
absolutas. Por cierto, mientras no se trate de actos destructivos de derechos o liber-
tades reconocidos, incluso el rechazo de valores fundamentales de nuestra sociedad 
democrática puede ser expresado. Sin embargo, la manera de hacerlo es susceptible 
de restricciones – lo que pertenece al margen de apreciación propio del legislador. 

Según la Corte, la norma impugnada podría, en vista de la generalidad de sus 
términos, constituir una injerencia en la libertad de expresión, conciencia y religión 
de las mujeres que portan el velo integral por una elección personal basada en sus 
convicciones religiosas. Así, cumple examinar si dicha injerencia encuentra previsión 
legislativa suficientemente accesible y precisa, si es necesaria en una sociedad demo-
crática, si responde a una necesidad social imperiosa y es proporcionada en relación 
a los fines legítimos perseguidos por el legislador. 

En vista de la historia legislativa, de la jurisprudencia internacional y haciendo 
una interpretación sistemática del ordenamiento belga, la Corte estima cumplidos 
dichos requisitos, declarando la constitucionalidad de la Ley impugnada. 

Sin embargo, la Corte formula una reserva de interpretación, subrayando que sería 
manifiestamente irrazonable considerar que los “lugares accesibles al público” a que 
se refiere la Ley incluirían a los lugares destinados al culto. El uso, en estos lugares, de 
vestimentas que corresponden a la expresión de una elección religiosa, tales como el 
velo que cubre integralmente el rostro, no puede ser objeto de restricciones sin violar 
de manera desproporcionada la libertad de manifestar las convicciones religiosas. 

La Corte rechaza una eventual vulneración de la libertad personal, teniendo 
en cuenta que la aplicación de la pena privativa de libertad prevista en la norma 
impugnada depende de la apreciación de un juez independiente e imparcial, que se 
pronunciará en base en las circunstancias concretas del caso. 

El derecho a la vida privada y familiar tampoco se estima transgredido, ya que no 
es absoluto, pudiendo ser restringido bajo circunstancias especiales. En ese sentido, 
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la Corte entiende que si las personas se estiman condenadas a permanecer en la casa 
porque no quieren circular en lugares accesibles al público sin disimular el rostro, 
esto resulta de su elección de no someterse a una restricción legal que, conforme a 
lo expuesto, es perfectamente compatible con la libertad de conciencia y de religión. 

La Corte rechazó también el argumento según el cual la norma instituiría una 
discriminación arbitraria al imponer a las mujeres musulmanas una restricción de 
libertades no aplicable a las mujeres no musulmanas. Según la historia legislativa, 
la propuesta de interdicción del uso de la burqa y del niqab ha sido rechazada. El 
legislador buscó mantener la interdicción de toda vestimenta que disimule el rostro 
en lugares accesibles al público, salvo disposiciones legales en contrario. 

Finalmente, la Corte rechaza las alegaciones de vulneración de normas internacio-
nales, considerándose incompetente para controlar directamente normas legislativas 
en relación a disposiciones convencionales. 

Vínculo sentencia (en francés):

http://www.const-court.be/public/f/2012/2012-145f.pdf#search=”niqab”

 5 | Corte Constitucional de Italia.

a] Las normas regionales o provinciales en materia de caza no 
pueden ser menos garantistas que la legislación del Estado 
en materia ambiental. 

Acción: Cuestión de Legitimidad Constitucional en la vía principal o directa

Rol Nº 278/2012

Fecha: 5 de diciembre de 2012

Descriptores: Medio Ambiente – Federalismo

En esta acción ha sido impugnada la Ley de la Provincia Autónoma de Bolzano, 
de 12 de diciembre de 2011, que establece normas en materia de caza, pesca, bosques, 
ambiente, agricultura, patrimonio y urbanística. En particular, se cuestiona la dictación, 
por parte del poder legislativo provincial, de normas sobre caza más permisivas que 
la normativa nacional, ya que establecen un período de caza más amplio y excluyen 
a determinadas especies de la noción de fauna selvática.
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En su fallo, la Corte invoca jurisprudencia anterior, en el sentido que, cuando la 
Constitución instituye la atribución legislativa exclusiva del Estado en materia de 
medio ambiente y ecosistema, se refiere al “medio ambiente” en términos generales 
y omnicomprensivos. Dada la amplitud y complejidad de la temática referente a la 
tutela del medio ambiente, los principios y reglas elaboradas por el Estado en esta 
materia involucran también a otros bienes jurídicos. En ese sentido, cuando el ca-
rácter transversal de la normativa ambiental comporta fenómenos de superposición 
en cuanto a otros ámbitos competenciales, la Corte ha afirmado la prevalencia de 
la legislación nacional. Ello porque se trata de un bien de interés público de valor 
constitucional primario y absoluto, que debe regirse por un elevado nivel de tutela 
– el cual no puede ser derogado ni empeorado por la discrecionalidad legislativa de 
las Regiones o Provincias. 

En ese contexto de transversalidad y primacía de la tutela ambiental y del 
ecosistema, la Corte entiende que corresponde, en el caso concreto, que la norma 
Estatal – elaborada, en buena parte, para dar aplicación a directivas comunitarias en 
la materia – prevalezca por sobre la disciplina sectorial de la caza. La Corte subraya 
que la disciplina nacional podría ser modificada por una Región o Provincia, en el 
ejercicio de su potestad legislativa primaria o residual, exclusivamente en el sentido 
de aumentar el nivel de tutela – lo que no se verifica en el caso concreto. 

Vínculo sentencia:

http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

 6 | Corte Europea de Derechos Humanos (Estrasburgo).

a] El Estado de Macedonia es responsable de torturas y tratos 
degradantes de una persona sospechosa de tener vínculos con 
terroristas.

Acción: Demanda individual del Artículo 34

Rol Nº 39630/09

Fecha: 13 de diciembre de 2012

Descriptores: Derecho a no ser víctima de tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes – Derecho a la libertad personal – Tutela jurisdic-
cional efectiva – Terrorismo
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El caso se origina con la detención de un ciudadano alemán de origen liba-
nés, el día 31 de diciembre de 2003, quien en un viaje en bus a la República de 
Macedonia fue detenido por agentes de la frontera de dicho país, al sospechar que 
tendría vínculos con redes terroristas. Durante el proceso se pudo comprobar que 
el denunciante fue retenido por 23 días en un hotel en Skopje, incomunicado y sin 
que se le diera la posibilidad de contactarse con personal de la embajada alemana. 
Durante dicho período fue interrogado en inglés, pese a no manejar bien el idioma. 
Luego del período de detención fue trasladado al aeropuerto de Skopje, habiéndosele 
señalado que sería devuelto a Alemania; sin embargo allí fue golpeado y sodomizado 
con objetos por un grupo de personas encapuchadas, que luego se pudo comprobar 
que eran agentes de la CIA. Posterior a estos hechos fue trasladado a Afganistán, 
donde permaneció 4 meses en una pieza pequeña y oscura, donde fue constan-
temente interrogado y golpeado, pudiendo comprobarse que le fueron aplicados 
mecanismos de torturas utilizados por la inteligencia de EE.UU. Finalmente fue 
devuelto a Alemania, donde se contactó con un abogado para iniciar el proceso en 
contra de los responsables. La víctima presentó una demanda en los EE.UU, sin 
embargo fue denegada por la Corte Suprema de dicho país, indicando que en este 
caso prevalecía el interés nacional por sobre el interés individual de justicia. En el 
año 2008 el representante de la víctima ingresó una denuncia en Macedonia en 
contra de agentes policiales del país, por secuestro y detención ilegal, sin embargo 
fue desechada por la Fiscalía de Skopje.

La Gran Cámara de la Corte Europea, en su sentencia, declaró al Estado de 
Macedonia como responsable de los actos de tortura y tratos denigrantes en contra 
de la víctima, indicando que ello ocurrió durante la detención en el hotel, pero tam-
bién en el aeropuerto. Además señala la Corte que la transferencia de la víctima a 
agentes de la CIA hace responsable al Estado de Macedonia, por ponerlo en riesgo 
de tal situación. 

La Corte asimismo declara que el Estado de Macedonia ha vulnerado el derecho a 
la libertad personal, por mantener a la víctima detenida e incomunicada, y el derecho 
a un recurso efectivo, puesto que no investigó las situaciones denunciadas. Además 
se condenó al Estado de cancelar una suma reparatoria por daños no pecuniarios 
ascendente a €60.000.

Vínculo sentencia (en inglés): 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-115621 

Vínculo comunicado de prensa (en inglés y francés):

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=003-4196815-4975517
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b] El Estado de Francia es responsable de la violación del derecho 
a un recurso efectivo en relación al derecho al respeto de la 
vida privada y familiar.

Acción: Demanda individual del Artículo 34

Rol Nº 22689/07

Fecha: 13 de diciembre de 2012

Descriptores: Tutela jurisdiccional efectiva – Derecho a la vida privada

El caso se origina en 2007 cuando un ciudadano brasileño residente en la Guyana 
Francesa es arrestado por la policía y, al no poder comprobar que estaba en posesión 
de residencia legal en el territorio francés, es ordenado a la repatriación. Pese a ha-
ber recurrido a la Corte Administrativa de Cayena, dicha Corte decidió desestimar 
el recurso, puesto que al momento de dictarse la resolución la víctima ya había sido 
repatriada. La víctima residía hace cerca de 20 años en Guyana con su familia de forma 
legal y había sido arrestado en el año 2006 por porte ilegal de drogas; sin embargo, 
le fue concedida la libertad condicional.

La Gran Sala de la Corte Europea declaró que el Estado francés es responsable 
de violar el artículo 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (derecho a un 
recurso efectivo) en relación al artículo 8º (derecho a la vida privada y familiar), puesto 
que, si bien se logra comprobar que la víctima pudo acceder a la Corte Administrativa 
de Cayena para impugnar la orden de repatriación, ésta no cumplió con el deber de 
revisar el caso, sin posibilidad de que el afectado pudiera exponer su defensa del 
caso, lo que finalmente tuvo como consecuencia que la víctima fuera apartada de su 
familia residente en Guyana.

Vínculo sentencia (en inglés): 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-115498 

Vínculo comunicado de prensa (en inglés y francés):

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=003-4196714-4975286 
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 7 | Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Luxemburgo).

a] Debido al incumplimiento en la ejecución de una sentencia 
del Tribunal de Justicia, España es condenada al pago de una 
suma de 20 millones de euros y de una multa coercitiva diaria 
de 50.000 euros.

Acción: Recurso por incumplimiento 

Rol Nº C-610/10

Fecha: 11 de diciembre de 2012

Descriptores: Efectos de la sentencia – Ejecución de sentencia – Multa

El grupo español Magefesa, productor de artículos de menaje de acero inoxidable 
y de pequeños aparatos electrodomésticos, está formado por cuatro sociedades in-
dustriales: Indosa (País Vasco), MIGSA (Andalucía), Cunosa y GURSA (Cantabria). 
Debido a dificultades económicas que el grupo experimentaba, el Gobierno español y 
los consejos de gobierno de varias Comunidades Autónomas le concedieron diversas 
ayudas en forma de avales crediticios, de un crédito en condiciones diferentes a las 
de mercado, de subvenciones no reintegrables y de una subvención de intereses. 

Mediante Decisión de 20 de diciembre de 1989 la Comisión declaró esas ayudas 
ilegales e incompatibles con el mercado común e instó a las autoridades españolas a 
recuperarlas. Considerando que España no había adoptado en los plazos señalados 
las medidas necesarias para dar cumplimiento a esa Decisión, la Comisión interpuso 
un recurso ante el Tribunal de Justicia. Mediante sentencia de 2 de julio de 2002, el 
Tribunal de Justicia declaró que España había incumplido su obligación de adoptar 
las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Decisión de la Comisión. 

Durante el año 2006 la Comisión consideró que la sentencia había sido ejecutada 
en relación con GURSA, MIGSA y Cunosa. No obstante, la Comisión estimó que no 
lo había sido en lo que atañe a la sociedad Indosa y, en 2010, solicitó al Tribunal de 
Justicia que declarase el incumplimiento de España por la inejecución de la primera 
sentencia del Tribunal de Justicia, dictada en 2002.

En la sentencia ahora analizada, el Tribunal de Justicia juzga que España ha 
incumplido su obligación de ejecutar la primera sentencia, conforme a la que estaba 
obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la Decisión de 
la Comisión de 1989, que le obligaba a recuperar las ayudas ilegales concedidas a 
Indosa.

El Tribunal consideró aún, que la condena de España al pago de una multa 
coercitiva constituye un medio económico apropiado a efectos de incitarle a adop-
tar las medidas necesarias para poner fin al incumplimiento. Por tanto, España es 
condenada a pagar una multa coercitiva de 50.000 euros por cada día de retraso 
en la puesta en práctica de las medidas necesarias para dar cumplimiento a la 
sentencia de 2002. 
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Además, el Tribunal de Justicia condena a España al pago de una suma de 20 
millones de euros, estimando que el conjunto de los factores de este asunto indica que 
la prevención efectiva de la repetición futura de infracciones análogas del Derecho 
de la Unión requiere adoptar esta medida disuasoria.

Vínculo sentencia (en español):

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131667&pageIndex=
0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1298143 

Vínculo comunicado de prensa (en español):

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-12/cp120162es.pdf

b] El Tribunal de Justicia confirma la validez del Mecanismo 
Europeo de Estabilidad (MEDE). 

Acción: Petición de Decisión Prejudicial 

Rol Nº C 370/12 

Fecha: 27 de noviembre de 2012

Descriptores: Unión Europea – Estabilidad fiscal – Derogación, modificación o 
suspensión de Tratados Internacionales

El Consejo Europeo adoptó el 25 de marzo de 2011 la Decisión 2011/199, que prevé 
insertar en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) una nueva 
disposición, según la cual los Estados miembros cuya moneda es el euro podrán es-
tablecer un mecanismo de estabilidad que se activará cuando sea indispensable para 
salvaguardar la estabilidad de la zona del euro en su conjunto. Esa nueva disposición 
prevé además que la concesión de toda ayuda financiera necesaria con arreglo al 
mecanismo se supeditará a condiciones estrictas. Esa modificación del Tratado debía 
producir efecto al 1 de enero de 2013, a reserva de su aprobación por los Estados 
miembros de conformidad con sus normas constitucionales. 

Los Estados de la zona del euro celebraron a continuación, el 2 de febrero de 2012, 
el Tratado constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que pretende 
movilizar fondos y proporcionar apoyo a la estabilidad, bajo una estricta condiciona-
lidad, adaptada al instrumento de asistencia financiera elegido, a sus miembros que 
experimenten o corran el riesgo de experimentar graves problemas de financiación. 
Ese apoyo sólo puede concederse cuando sea indispensable para salvaguardar la esta-
bilidad financiera de la zona del euro en su conjunto y de sus Estados miembros. Con 
este fin, está facultado para obtener fondos a través de la emisión de instrumentos 
financieros o mediante la celebración de acuerdos o convenios de índole financiera 
o de otro tipo con sus propios miembros, entidades financieras u otros terceros. La 
capacidad de préstamo máxima se ha fijado inicialmente en 500.000 millones de euros. 
La estricta condicionalidad a la que debe subordinarse todo apoyo podrá adoptar en 
particular la forma de un programa de ajuste macroeconómico o de la obligación de 
cumplimiento continuo de las condiciones de elegibilidad preestablecidas. 
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Ante los tribunales irlandeses el Sr. Pringle, parlamentario irlandés, alegó que la 
modificación del TFUE por una Decisión del Consejo y, por tanto, según el procedimiento 
de revisión simplificado, es ilegal. En efecto, afirma que ésta implica una modifica-
ción de las competencias de la Unión y es incompatible con las disposiciones de los 
Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea relativas a la unión económica 
y monetaria, y con los principios generales del Derecho de la Unión. Además, el Sr. 
Pringle alega que Irlanda, al ratificar, aprobar o aceptar el Tratado MEDE, asumiría 
obligaciones incompatibles con esos Tratados. 

De esa manera, la Supreme Court (Tribunal Supremo, Irlanda) decidió pregun-
tar al Tribunal de Justicia acerca de la validez de la Decisión 2011/199 del Consejo 
Europeo y sobre la compatibilidad del MEDE con el Derecho de la Unión. Para disipar 
con la mayor prontitud la incertidumbre que esas cuestiones originan, el Presidente 
del Tribunal de Justicia decidió acceder a la petición de la Supreme Court, presen-
tada ante Tribunal de Justicia el 3 de agosto de 2012, de tramitar el asunto por el 
procedimiento acelerado. Además, considerando que este asunto reviste una impor-
tancia excepcional, el Tribunal de Justicia decidió atribuirlo al Pleno, integrado por 
la totalidad de los 27 jueces. 

En su sentencia, el Tribunal de Justicia declara que su examen no ha revelado 
ningún aspecto que pueda afectar a la validez de la Decisión 2011/199. Además, el 
Tribunal declara que las disposiciones del Tratado de la Unión Europea y del TFUE 
así como el principio de tutela judicial efectiva no se oponen a la celebración y la 
ratificación del tratado MEDE. 

Por otro lado, el derecho de un Estado miembro a celebrar y ratificar el Tratado 
MEDE no está subordinado a la entrada en vigor de la Decisión 2011/199. 

En su fallo, el Tribunal se explaya sobre la Decisión 2011/199, el Tratado MEDE, 
y sobre la celebración y la ratificación del MEDE antes de la entrada en vigor de la 
Decisión 2011/199. 

Vínculo sentencia (en español):

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=130381&pageIndex=
0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1300654 

Vínculo comunicado de prensa (en español):

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-11/cp120154es.pdf

c] Un plan social de empresas puede prever la reducción de la 
indemnización por despido respecto a los trabajadores próximos 
a la edad de jubilación; no obstante, tomar en consideración 
para el cálculo de esta reducción la posibilidad de una jubi-
lación anticipada por razón de una discapacidad constituye 
discriminación. 
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Acción: Petición de Decisión Prejudicial 

Rol Nº C 152/11

Fecha: 6 de diciembre de 2012

Descriptores: Jubilación y Pensión – Discriminación por edad – Discapacidad – 
Prohibición de la discriminación arbitraria – Negociación colectiva

El plan social acordado entre la empresa alemana Baxter y su comité de empresa 
prevé que el importe de la indemnización por despido de los trabajadores por causas 
económicas (necesidades de la empresa, según nuestra nomenclatura) depende, en 
particular, de su antigüedad en la empresa (método de cálculo general). 

No obstante, el plan establece, respecto a los trabajadores de más de 54 años, que 
el importe de la indemnización se calcule de acuerdo con su fecha más temprana 
posible de jubilación (método especial). La indemnización que debe abonarse a esos 
trabajadores es inferior al importe de la que resultaría de aplicar el método general, 
teniendo en cuenta que debe ser, como mínimo, igual a la mitad de ésta última. El 
plan social prevé, además, que, cuando el trabajador tiene la posibilidad de percibir 
una pensión de jubilación anticipada por razón de una discapacidad, la fecha co-
rrespondiente a ese momento es la que debe tenerse en cuenta para el cálculo con 
arreglo al método especial. 

El Sr. Odar, empleado de Baxter durante más de treinta años, obtuvo el reco-
nocimiento de una discapacidad grave. De conformidad con el plan social, una vez 
terminada su relación laboral con la empresa percibió una indemnización por despido. 

El hecho de tener más de 54 años y jubilarse anticipadamente por discapacidad 
determinó el abono de un importe inferior al que habría tenido derecho a obtener 
si no hubiera rebasado dicha edad. Por lo tanto, el método de cálculo previsto en el 
plan social en caso de despido por causas económicas implica una diferencia de trato 
basada directamente en la edad. 

Al estimar que ese cálculo de la indemnización lo coloca en desventaja por razón 
de su edad y de su discapacidad, el Sr. Odar demandó a Baxter ante el Arbeitsgericht 
de München (Tribunal del Trabajo y lo Social de Munich, Alemania). Dicho órgano 
jurisdiccional decidió preguntar al Tribunal de Justicia acerca de la compatibilidad 
de la posible desigualdad de trato derivada del plan social con la prohibición de todo 
tipo de discriminación basada en la edad y la incapacidad (Directiva N° 2000/78). 

Mediante su sentencia, el Tribunal de Justicia declara que la prohibición de cual-
quier tipo de discriminación basada en la edad no se opone a las normas de un plan 
social que, como en este caso, establezca diferencias en el cálculo de la indemnización 
por despido en función de la edad.

En efecto, tal diferencia de trato puede estar justificada por el objetivo de conceder 
una compensación para el futuro, de proteger a los trabajadores más jóvenes y de 
ayudar a su reincorporación al trabajo, teniendo en cuenta la necesidad de un justo 
reparto de los medios económicos limitados de un plan social. Además, es legítimo 
evitar que una indemnización por despido beneficie a personas que no buscan un 



20   • BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA COMPARADA

nuevo empleo, sino que van a percibir una renta de sustitución en forma de pensión 
de jubilación. 

La normativa, tal como se desprende del caso de autos, no parece manifiestamente 
inadecuada y no excede de lo requerido para alcanzar dichos objetivos. A este respecto, 
el Tribunal de Justicia pone de relieve que el plan social prevé la reducción del impor-
te de la indemnización por despido, el que varía progresivamente de acuerdo con la 
edad y debe ser al menos igual a la mitad del obtenido al aplicar la fórmula general. 
El Tribunal señala, además, que la normativa de que se trata es fruto de un acuerdo 
negociado entre los empresarios y los representantes de los trabajadores, que ejercie-
ron su derecho a la negociación colectiva reconocido como derecho fundamental. El 
hecho de encomendar de este modo a los interlocutores sociales el cometido de definir 
un equilibrio entre sus intereses respectivos ofrece una flexibilidad no desdeñable, 
puesto que cada una de las partes puede, en caso necesario, denunciar el acuerdo. 

No obstante, el Tribunal de Justicia declara que la prohibición de todo tipo de 
discriminación basada en la discapacidad se opone a la normativa en cuestión, ya 
que toma en consideración, al aplicar el método especial, la posibilidad de obtener 
una pensión de jubilación anticipada por razón de una discapacidad. 

En efecto, esta diferencia de trato entre los trabajadores con y sin discapacidad no 
tiene en cuenta ni los riesgos que corren las personas afectadas por una discapacidad 
grave – que en general encuentran más dificultades que los trabajadores sin disca-
pacidad para reincorporarse al mercado de trabajo – ni el hecho de que esos riesgos 
se incrementan a medida que se aproximan a la edad de jubilación. Ahora bien, 
estas personas tienen necesidades específicas ligadas a la protección que requiere su 
estado y a la necesidad de prevenir su posible agravación. Por lo tanto, debe tenerse 
en cuenta el riesgo de que las personas afectadas por una discapacidad grave se vean 
expuestas a necesidades económicas ineludibles relacionadas con su discapacidad o 
que, al hacerse más mayores, dichas necesidades económicas aumenten. 

Según el Tribunal, de ello se desprende que la normativa de que se trata, que 
conduce al abono de una indemnización de despido por causas económicas a un 
trabajador gravemente discapacitado inferior a la percibida por un trabajador sin 
discapacidad, tiene el efecto de lesionar excesivamente los intereses legítimos de los 
trabajadores gravemente discapacitados. En ese sentido, dicha normativa excede de 
lo necesario para alcanzar las finalidades de política social que persigue.

Vínculo sentencia (en español):

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=131494&pageIndex=
0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1301781 

Vínculo comunicado de prensa (en español):

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-12/cp120161es.pdf
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 8 | Corte Suprema de Estados Unidos.

a] La Ley Federal de Arbitraje prevalece por sobre los estatutos 
estatales sobre la materia.

Acción: Writ of Certiorari

Rol Nº 568 U.S. (2012)

Fecha: 26 de noviembre de 2012

Descriptores: Principio de especialidad – Principio de jerarquía de normas – 
Cláusula arbitral

La disputa se origina ante la demanda de ex empleados de una empresa que 
renunciaron para trabajar en una empresa de la competencia. En los contratos se 
estipuló una cláusula arbitral en la que ante cualquier disputa entre las partes se debía 
recurrir a un arbitraje. Sin embargo, los ex empleados de la empresa recurrieron a los 
tribunales del Estado de Oklahoma para que se declarara nula la cláusula arbitral, de 
conformidad a los estatutos del Estado de Oklahoma, cuestión que fue rechazada por 
la primera instancia. La Corte Suprema del Estado de Oklahoma resolvió revocar la 
decisión de primera instancia, señalando que, de conformidad a los estatutos que rigen 
dicho Estado, está permitido recurrir a los tribunales sobre una contienda, a pesar de 
la existencia de una cláusula arbitral en el contrato pactado, puesto que al tratarse de 
una disputa a la cual le son aplicables los estatutos del Estado, debe prevalecer esta 
normativa por sobre lo señalado en la Ley Federal sobre Arbitraje, la que estimula el 
uso del arbitraje indicando que ante la existencia de una cláusula arbitral pactada 
en un contrato, la validez del contrato y las disputas que de allí emanaren deberán 
ser resueltas por un árbitro en primera instancia, antes que por una corte federal.

La Corte Suprema declaró que la decisión resuelta por la Corte Suprema de 
Oklahoma contraviene su jurisprudencia, en el sentido de haber hecho prevalecer 
una norma estatal por sobre la Ley Federal sobre Arbitraje. En este sentido recalca 
la Corte Suprema que el principio interpretativo que lo específico rige por sobre lo 
general (generalia specialibus no derogant), se aplica sólo en casos de leyes de igual je-
rarquía, pero en este caso existió un conflicto de una ley federal con una ley estatal, 
debiendo prevalecer la primera.

Vínculo sentencia (en inglés):

http://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/11-1377_3e04.pdf 
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 9 | Supremo Tribunal Federal de Brasil.

a] La atribución de autorizar el arrendamiento y la alienación de 
tierras públicas rurales no puede recaer sobre personas ajenas 
a la administración pública.

Acción: Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI)

Rol Nº 2416 

Fecha: 12 de diciembre de 2012

Descriptores: Bienes públicos – Dominio Público – Transmisión de derechos – 
Administración Pública

La Ley sobre alienación de tierras públicas rurales del Distrito Federal fue cues-
tionada por parte del Partido de los Trabajadores (PT), bajo el fundamento de que 
la dispensa de licitación para la alienación de tierras públicas, permitiendo la venta 
directa a sus ocupantes, violaría el principio constitucional de la impersonalidad y 
la competencia privativa de la Unión para dictar normas generales sobre licitación. 
Además, se impugnó la creación de un Consejo de Administración y Fiscalización de 
Zonas Rurales Regularizadas, que sería responsable de autorizar el arrendamiento y 
la alienación de las tierras y estaría compuesto mayoritariamente por personas ajenas 
a la Administración Pública, lo que significaría transferir a particulares atribuciones 
propias de los agentes públicos.

En cuanto al primer punto de la impugnación, la mayoría entendió que la norma 
distrital encuentra respaldo en la ley federal que trata de los procedimientos de legiti-
mación de la posesión. Ello, porque la Ley cuestionada trata justamente de legitimar 
la posesión de sitios rurales en el Distrito Federal. 

Por otra parte, la norma que establecía el Consejo de Administración y Fiscalización 
de Zonas Rurales Regularizadas fue considerada inconstitucional por la mayoría de 
los Ministros. Se argumentó que dicho Consejo se componía de personas ajenas al 
poder público que podrían tener interés en el objeto de la Ley y, además, tendrían 
poderes para definir los rumbos de la política agraria del Distrito Federal. 

Vínculo sentencia: No disponible.

Vínculo comunicado de prensa y expedientes (en portugués):

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=226462&tip=UN

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=1908469
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b] La Justicia Militar tiene competencia para juzgar causa sobre 
corrupción activa practicada por un civil. 

Acción: Habeas corpus (HC)

Rol Nº 113950 

Fecha: 27 de noviembre de 2012

Descriptores: Delitos militares – Corrupción – Jurisdicción y competencia

En el caso concreto, un cabo de la Marina emitió un histórico escolar falso a 
cambio de dos mil reales, ofrecidos por parte de un civil. 

Condenado por el tribunal militar de primera instancia a la pena de un año y 
quince días de reclusión por la práctica de los delitos de corrupción activa y falsifi-
cación de documento, ambos previstos en el Código Penal Militar, el civil afectado 
presentó recurso ante el Superior Tribunal Militar. 

La Corte Militar declaró extinguida, por prescripción, la punibilidad del delito 
de uso de documento falso, y rechazó la alegación de incompetencia de la Justicia 
Militar para juzgar el delito de corrupción activa. 

En el ámbito del STF, la Segunda Sala se pronunció por la competencia de la 
Justicia Militar, observando que el bien lesionado por el delito fue el orden adminis-
trativo militar, a través del soborno de un suboficial para que expidiera un documento 
oficial de la Marina. 

En este caso, señaló el fallo, la competencia de la Justicia Militar encuentra fun-
damento en la norma del Código Penal Militar que considera como delitos militares 
aquellos practicados por un militar de reserva o con licencia, o por un civil, en contra 
de las instituciones militares, en este caso, en contra del orden administrativo mili-
tar. A mayor abundamiento, la Constitución Federal atribuye a la Justicia Militar la 
competencia para procesar y juzgar los delitos militares definidos en la ley. 

La decisión fue adoptada con el voto en contra del Ministro Celso de Mello, según 
el cual no se puede, en tiempos de paz, someter un civil a la jurisdicción penal militar, 
so pena de violar la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El disidente 
también invocó la jurisprudencia previa del STF sobre el tema. 

Vínculo sentencia: No disponible. 

Vínculo comunicado de prensa:

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=225044&tip=UN 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=113950&clas
se=HC&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
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 10 | Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.

a] Aun cuando el recurrente no posea naturaleza estatal, dadas 
sus especiales características y los importantes y trascendentes 
intereses públicos involucrados, debe someterse al marco de 
la transparencia y publicidad de los actos de gobierno. 

Acción: Recurso Extraordinario 

Rol Nº A. 917. XLVI

Fecha: 4 de diciembre de 2012

Descriptores: Transparencia – Principio de publicidad

En el caso concreto, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) promovió 
acción de amparo contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados 
Pensionados (PAMI), con el objeto de que se hiciera entrega de información relativa 
a la publicidad oficial de dicho organismo, en cuanto al presupuesto, inversión y 
medios utilizados.

En su fallo, la Corte invoca normas constitucionales y jurisprudencia internacio-
nal para hacer aclaraciones sobre el significado y amplitud del derecho de “acceso a 
la información”. 

Según la Corte, aun cuando el recurrente no posea naturaleza estatal, dadas sus 
especiales características y los importantes y trascendentes intereses públicos involu-
crados, la negativa de brindar la información requerida constituye un acto arbitrario 
ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática e implica, en 
consecuencia, una acción que recorta en forma severa derechos que son reservados 
a cualquier ciudadano, en tanto se trate de datos de indudable interés público y que 
hagan a la transparencia y a la publicidad de gestión de gobierno, pilares fundamen-
tales de una sociedad que se precie de ser democrática.

Vínculo sentencia:

http://www.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verDocumentos&
id=697443
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 11 | Corte Constitucional de Colombia.

a] La consulta a los pueblos originarios es un derecho funda-
mental que debe ha sido vulnerado en la tramitación de la ley 
aprobatoria del Convenio Internacional para la Protección de 
Obtenciones Vegetales (UPOV 91).

Acción: Control de Constitucionalidad

Rol Nº C-1051/12 

Fecha: 05 de diciembre de 2012

Descriptores: Derecho a la consulta – Pueblos Originarios – Tratados Internacionales 
– Derecho de la Biodiversidad

En el marco de las facultades consagradas por la Constitución de Colombia, la 
Corte Constitucional examinó la constitucionalidad de la Ley 1518 de 2012, que 
aprueba el “Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales” (UPOV 91) 
del 02 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 
de noviembre de 1978 y el 19 de marzo de 1991. 

La Corte Constitucional procedió a declarar inconstitucional la ley aprobatoria 
del Convenio, señalando que el derecho a consulta previa a los pueblos indígenas 
establecido en el Convenio 169 de la OIT constituye un derecho fundamental que 
forma parte del bloque de constitucionalidad y, por lo tanto, si no se garantiza una 
participación real y efectiva de las comunidades afectadas, se vulnera dicho derecho. 
Señala la Corte que, para que se pueda dar efectivamente un diálogo intercultural, la 
consulta a los pueblos indígenas y tribales debe llevarse a cabo antes del sometimiento 
del instrumento internacional que pudiera afectarlos directamente, a la aprobación 
parlamentaria, mediante la constitución de mesas de diálogo en las cuales puedan 
manifestar sus pareceres.

En el caso del UPOV 91, sus disposiciones podrían establecer restricciones al de-
sarrollo natural de la biodiversidad, producto de las condiciones étnicas, culturales 
y ecosistemas propios en donde habitan los pueblos originarios, por lo que debió 
haberse hecho valer el derecho de consulta durante la tramitación de la ley aproba-
toria del Convenio.

Vínculo sentencia: No disponible.

Vínculo de comunicado de prensa: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2050%20comunicado%2005%20
y%2006%20de%20diciembre%20de%202012.php 
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b] La exclusión de las historietas gráficas y fotonovelas de la ley 
de fomento del libro y, por lo tanto, de sus beneficios, vulne-
ra los derechos de la propiedad intelectual y el derecho a la 
igualdad, como asimismo el principio de equidad tributaria.

Acción: Demanda de constitucionalidad

Rol Nº C-1023/12

Fecha: 28 de noviembre de 2012

Descriptores: Principio de igualdad ante la ley – Equidad tributaria – Propiedad 
intelectual

Los demandantes solicitaron a la Corte Constitucional que declare inconstitu-
cional una norma que excluye a las fotonovelas y a las historietas cómicas de la ley 
de democratización y fomento del libro, puesto que dichas exclusiones vulneran los 
derechos de la igualdad, de la propiedad intelectual y el principio de equidad tribu-
taria. Señalan los requirentes que dichas exclusiones resultan gravosas para quienes 
se dedican a la creación, distribución y comercialización de las tiras cómicas y las 
fotonovelas, pues se encuentran gravados con el IVA y excluidos de otros beneficios 
tributarios y de políticas de fomento cultural. 

En su sentencia la Corte declaró que las fotonovelas y las historietas cómicas 
tienen un valor artístico que merece ser amparado por el derecho de autor, ya que 
este tipo de obras representan un arte que debe ser catalogado como una producción 
cultural, al nivel de una novela escrita, de un montaje artístico de galería o de un texto 
pedagógico. En este sentido, la Corte Constitucional declara vulnerado el derecho 
a la igualdad, señalando que la exclusión de dichas expresiones artísticas en la ley 
impugnada son injustificadas, ya que si bien la normativa persigue fines legitimados 
por la Constitución, el medio empleado no aparece como legítimo, toda vez que el 
legislador acudió a la exclusión total del ámbito de la ley de fomento del libro de las 
tiras cómicas y las fotonovelas. Finalmente, se concluye que la normativa vulnera el 
principio de equidad tributaria, ya que no se encuentra justificación alguna para excluir 
a la fotonovela y a la historieta gráfica de los beneficios tributarios que se entrega a 
las demás obras artísticas, culturales y de producción científica señaladas en la ley. 

Vínculo sentencia:

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-1023-12.htm
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c] No incurre el legislador en una omisión en la norma del Código 
del Trabajo que ordena que la fijación o reajuste del salario 
mínimo modifica automáticamente la estipulación contractual 
que prevea un salario igual o inferior.

Acción: Demanda de constitucionalidad

Rol Nº C-911/12

Fecha: 7 de noviembre de 2012

Descriptores: Derecho a la justa retribución – Salario Mínimo – Omisión Legislativa

El demandante solicitó a la Corte Constitucional que declare inconstitucional 
por omisión la norma del Código del Trabajo que ordena que la fijación del salario 
mínimo modifica automáticamente los contratos de trabajo en que se halla estipulado 
un salario igual o inferior al mínimo, alegando que existiría una omisión legislativa 
por infracción del mandato de trato igualitario igualitario y al principio del carácter 
móvil de la remuneración - emanada del artículo 54 de la Constitución -, al excluirse 
de dicha modificación salarial legal a quienes ganan un salario superior al mínimo. 
De acuerdo a lo argumentado por el demandante, la norma impugnada omite cual-
quier referencia a quienes ganan un salario superior al mínimo, y en consecuencia, 
se les excluye del ajuste anual a que los trabajadores que ganen el salario mínimo sí 
tienen derecho por ley.

La Corte Constitucional, en su sentencia, declaró que no existía omisión legis-
lativa por infracción del mandato de trato igualitario, puesto que no son fáctica ni 
jurídicamente equiparables las situaciones de trabajadores que perciben un salario 
mínimo con las de aquellos que reciben sumas superiores; ello, en razón de que la 
mantención del poder adquisitivo de los salarios bajos tiene el carácter de intangible, 
atendiendo a la protección constitucional reforzada que la Constitución les dispensa 
a aquellos que ganan un salario igual o inferior al mínimo, tal como se desprende de 
la interpretación que se hace del artículo 53 de la Constitución, el cual enuncia los 
principios mínimos fundamentales que deberá contener el estatuto del trabajo que 
debe expedir el Congreso. Por el contrario, quienes ganan salarios más altos no son 
necesariamente sujetos de una protección salarial reforzada y su derecho a mantener 
el poder adquisitivo real del salario puede recibir distinto tratamiento, siempre que 
sea razonable. 

Es de destacar que, de conformidad a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, 
para que exista una omisión legislativa relativa por infracción del mandato de trato 
igualitario, deben concurrir los siguientes supuestos: (i) la identificación de una dis-
posición normativa cuya regulación es considerada deficitaria; (ii) la demostración 
de que los grupos, sujetos o supuestos no contemplados o incluidos en la disposición 
son fáctica o jurídicamente asimilables -atendiendo el criterio de comparación que 
resulte relevante- a aquellos que sí lo están; (iii) la constatación de que la exclusión 
carece de un principio de razón suficiente o de una justificación objetiva y razonable; 
(iv) la verificación de que el efecto de la disposición consiste en la creación de una 
desigualdad negativa; y (v) la fundamentación de un deber constitucional específico 
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a partir del cual se derive la obligación de adoptar una determinada regulación. Todos 
supuestos que en el caso planteado no se lograron comprobar.

Vínculo sentencia:

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-911-12.htm

 12 | Corte Interamericana de Derechos Humanos.

a] La República Dominicana es responsable de violar los derechos 
a la vida y a la integridad personal, el derecho a la libertad per-
sonal, el derecho a la protección judicial y garantías judiciales, 
al derecho a la circulación y a la prohibición de expulsiones 
colectivas, el derecho a la no discriminación respecto de mi-
grantes haitianos que ingresaron al territorio dominicano.

Acción: Demanda Individual

Rol Nº C-251

Fecha: 24 de octubre de 2012

Descriptores: Derecho a la vida y a la integridad personal – Derecho a la pro-
tección judicial – Derecho a la circulación – Derecho a la no discriminación

El caso se origina el 18 de junio de 2000, cuando un camión que transportaba 
a 30 ciudadanos haitianos ingresó a territorio dominicano y no se detuvo frente al 
punto de control fronterizo. Ante ello, los militares dominicanos iniciaron una per-
secución realizando disparos que impactaron a las personas que eran transportadas 
por el camión, dando muerte a siete personas y dejando a varias más heridas. Luego 
de que el camión se volcara en la ruta, los nacionales haitianos comenzaron a huir a 
pie, pero los militares continuaron disparando. Algunos de los sobrevivientes fueron 
llevados a un cuartel militar, sin que fueran registrados, amenazándoseles de ser 
llevados a prisión sino pagaban dinero a los agentes militares para ser llevados a la 
frontera haitiana. Cancelada la suma demandada, fueron trasladados de vuelta a 
Haití. Los cuerpos de los haitianos fallecidos fueron inhumados en una fosa común 
y, a la fecha, no han sido repatriados ni entregados a sus familiares.

La investigación de los hechos estuvo a cargo de funcionarios y jueces militares. 
En primera instancia ante la justicia militar, algunos de los militares fueron conde-
nados por homicidio; sin embargo, apelada tal resolución, el Consejo de Guerra de 
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Apelación Mixto, absolvió a los condenados en primera instancia. Los familiares de 
las víctimas fallecidas interpusieron un recurso ante los juzgados civiles y la Corte 
Suprema de Justicia de la República Dominicana para que el caso fuera investigado 
y juzgado por la jurisdicción ordinaria; sin embargo, los recursos fueron rechazados.

La Corte Interamericana declaró que el Estado violó el derecho a la vida y a la 
integridad personal, al considerar que no se cumplió con la obligación de garanti-
zar estos derechos mediante una adecuada legislación sobre el uso excepcional de 
la fuerza, y tampoco demostró haber brindado capacitación y entrenamiento en la 
materia a los agentes encargados de hacer cumplir la ley.

Respecto al derecho a la libertad personal, la Corte determinó que en ningún 
momento durante la privación de libertad las personas fueron informadas sobre las 
razones y motivos de la misma, de forma verbal o escrita.

Respecto a las garantías judiciales, la Corte consideró que la expulsión de los 
migrantes haitianos no se adecuó a los estándares internacionales en la materia ni 
los procedimientos previstos en la normativa interna.

Además señala la Corte que se vieron vulnerados los derechos a la protección judi-
cial y a las garantías judiciales, ya que la intervención de la justicia militar contravino 
los parámetros de excepcionalidad y restricción que la caracterizan. La Corte señaló 
que la Corte Suprema de Justicia de República Dominicana no analizó las normas 
internas a la luz de la Convención Americana y de la jurisprudencia constante de la 
Corte Interamericana sobre la falta de competencia de la jurisdicción penal militar 
para juzgar violaciones de derechos humanos y el alcance restrictivo y excepcional 
que ésta debe tener en los Estados que aún la conserven.

Finalmente, en relación al deber de respetar y garantizar los derechos sin discri-
minación, la Corte observó diversas situaciones de vulnerabilidad en contra de las 
víctimas haitianas, en razón de su condición de migrantes irregulares, por lo que 
existió una discriminación de facto.

Vínculo sentencia (en español): 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_251_esp.pdf 
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