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 1 | Tribunal Constitucional Federal de Alemania.

a] El Tribunal Constitucional no es competente para interpretar 
y aplicar la ley.

Acción: Control concreto de normas (konkrete Normenkontrolle)

Rol Nº BvL 4/12

Fecha: 4 de diciembre de 2012

Descriptores: Atribuciones del Tribunal Constitucional – Inadmisibilidad

El Tribunal Social Federal interpuso un requerimiento solicitando al Tribunal 
Constitucional que declare contrario a la Constitución la norma que excluye del 
subsidio parental a las personas que tengan un permiso de residencia regularizado, 
en atención a que la Ley de Residencia (en la Sección 104a) estableció un período 
de tolerancia para que se regularizaran los títulos de residencia, quedando, sin em-
bargo, excluidas aquellas personas de ser receptores del subsidio establecido en la 
Ley Federal de Subsidio Parental. El Tribunal requirente alega que dicha exclusión 
contraviene el derecho a la igualdad ante la ley.

El Tribunal Constitucional declaró inadmisible el requerimiento, por no cumplir 
con los requisitos necesarios para ser sometido a examen por el Tribunal. Los argu-
mentos esgrimidos, principalmente, son los siguientes:

1. El Tribunal Social Federal considera en su requerimiento que un permiso de 
residencia de conformidad a la Ley de Residencia no se considera la posibilidad 
que aquellas personas sujetas a un permiso temporal de residencia pudieran 
obtener una residencia definitiva, quedando excluida injustificadamente la 
posibilidad de eventualmente percibir el subsidio estatal.

2. El Tribunal Constitucional considera que no es de su competencia establecer 
cuáles son las interpretaciones y aplicaciones de la ley, pues en este caso en 
concreto la aplicación de la norma impugnada debe serlo en conjunto con 
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todo el ordenamiento que regula el caso del permiso de residencia, cuestión 
que escapa al Tribunal Constitucional determinar.

Vínculo sentencia (en alemán):

http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/ls20121204_1bvl000412.html

Vínculo comunicado de prensa (en alemán):

http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg12-084.html

b] No infringe la Constitución la Ley de Armas.

Acción: Recurso de Amparo (Verfassungsbeschwerde)

Roles NOS BvR 1645/10; BvR 1676/10 y BvR 1677/10

Fecha: 23 de enero de 2013

Descriptores: Derecho a la integridad síquica y física – Derecho a la seguridad 
– Deber de protección de la población – Armas

Ante la presentación de tres recursos de amparo que perseguían que se declarara 
la inconstitucionalidad de la Ley de Armas, el Tribunal Constitucional determinó 
rechazar tales recursos, por considerar que no se ven vulnerados los derechos fun-
damentales de los requirentes.

Los recursos de amparo fueron interpuestos en el contexto de la “masacre de 
Winnenden”, en la cual un escolar inició un tiroteo en la escuela pública de dicha 
localidad, dejando a varias víctimas fatales. Los requirentes de amparo alegan que la 
Ley de Armas permite el uso de armas mortales, por lo que el Estado estaría afectando 
el derecho a la integridad síquica y física, además de faltar a su deber de protección 
a la ciudadanía.

Como fundamento para desestimar los recursos, el Tribunal declaró que el legis-
lador posee un grado de autonomía con el fin de cumplir sus deberes constitucionales 
de protección de los ciudadanos, siendo de su decisión cuáles deben ser las medi-
das convenientes para su fin constitucional; comprobar cuáles son los mecanismos 
adecuados para dicho fin, esto es, qué medidas deberían ser permitidas o restringi-
das, no es algo de fácil evaluación. En este sentido, una vulneración constitucional 
existiría sólo en el caso de que las regulaciones fueran completamente inadecuadas, 
inadmisibles o incompatibles con el fin perseguido, lo que no ocurre en el caso en 
análisis. En especial consideración debe tenerse que los lamentables hechos ocurridos 
en Winnenden precisamente se tradujeron en que el legislador ha tomado nuevas 
medidas reforzando las restricciones al uso de armas.

Vínculo sentencia (en alemán):

http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rk20130123_2bvr164510.html

 Vínculo comunicado de prensa (en alemán):

http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg13-008.html
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 2 | Tribunal Constitucional de Austria.

a] Es inconstitucional la norma que niega al acusado el acceso a 
captaciones fotográficas y de audio que obran en poder de la 
fiscalía en un proceso penal, por vulnerar el debido proceso.

Acción: Control concreto de la ley (Konkrete Normenkontrolle)

Rol Nº G 137/11-15

Fecha: 13 de diciembre de 2012

Descriptores: Derecho de defensa – Principio de igualdad en el proceso – 
Procedimiento penal

El Tribunal Superior del Estado de Viena requirió al Tribunal Constitucional que 
emitiera pronunciamiento sobre una norma del proceso penal, en la cual se establece 
que la parte acusada no puede acceder a grabaciones de sonido y fotográficas que se 
encuentren en el expediente de la investigación de la fiscalía.

El Tribunal Constitucional declaró que la norma es inconstitucional por vulnerar 
el derecho establecido en el artículo 6º del Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
que garantiza el derecho a un proceso equitativo. Los argumentos esgrimidos por el 
Tribunal Constitucional son principalmente los siguientes: 

1. El caso concreto se da en el contexto de una riña entre barras de equipos de 
fútbol rivales, la que se produjo en una estación del metro de la ciudad de 
Viena. Este hecho pudo ser captado por las cámaras de seguridad del recinto 
en el cual ocurrieron los hechos, los que obran en poder de la fiscalía. Los 
acusados requirieron a los respectivos tribunales penales el acceso a dichas 
grabaciones, lo que fue rechazado debido a la norma expresa que establece 
que los acusados no pueden acceder a dicho material.

2. La norma impugnada afecta el principio de igualdad en el proceso, elemento 
esencial del debido proceso. Para garantizar tal derecho se debe dar a todas 
las partes del proceso la posibilidad de un acceso ilimitado a los expedientes 
de la investigación en curso, pudiendo, en todo caso, existir excepciones 
debidamente justificadas.

3. La norma que restringe el acceso a grabaciones fotográficas y de audio a los 
acusados deja en una posición de desventaja a una de las partes del proceso, 
por lo que aun cuando dichos elementos pudieren no ser esenciales para la 
defensa, la prohibición de acceso a dicho material se traduce en una restric-
ción injustificada al derecho al debido proceso.

Vínculo sentencia (en alemán):

http://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-site/attachments/4/5/3/CH0003/CMS1357744882418/
video_im_akt_g137-15.11.pdf 
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b] No afecta la libertad de empresa la exigencia legal de contar 
con un capital mínimo a los interesados en participar de las 
licitaciones de concesiones de juego de azar.

Acción: Requerimiento en contra de resoluciones administrativas 
(Bescheidprüfungsverfahren)

Rol Nº B 1337/11-15; B 1338/11-20; B1340/11-23

Fecha: 6 de diciembre de 2012

Descriptores: Libertad de Empresa - Concesión – Lotería – Licitación Pública

Tres empresas de juegos de azar recurrieron al Tribunal Constitucional solicitando 
la declaración de inconstitucionalidad de la resolución que adjudicó la concesión de 
la Lotería a la empresa Loterías Austriacas (Österreichischen Lotterien). Los principales 
argumentos esgrimidos por los requirentes fueron que la Ley de Juegos de Azar y la 
resolución administrativa vulneran el derecho a la libertad de empresa, al solicitar a 
los concesionarios un capital mínimo de 109 millones de euros. Además se alega que 
el proceso efectuado por el Ministerio de Finanzas no fue anunciado de forma regular.

El Tribunal rechazó el requerimiento, esgrimiendo principalmente los siguientes 
argumentos:

1. Las restricciones establecidas para la adjudicación de tales concesiones se 
condicen con el fin perseguido de limitar el daño social provocado por la 
ludopatía, restringiéndose por tanto la participación de muchas empresas en 
el mercado de los juegos de azar.

2. El requisito de un capital mínimo de 109 millones de euros se justifica, ade-
más, en cuanto excluye a oferentes que mediante ayuda de dineros originados 
por actividades ilícitas, pudieran cumplir fácilmente con este requisito para 
adjudicarse la concesión.

3. No se pudo comprobar que el proceso concesional llevado a cabo por el 
Ministerio de Finanzas haya sido efectuado de forma irregular, teniendo 
especial consideración que las empresas participantes en el concurso tuvie-
ron la posibilidad de alegar cualquier irregularidad, mediante los recursos 
pertinentes.

Vínculo sentencia (en alemán):

http://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-site/attachments/2/3/4/CH0006/CMS1358344034820/
lotteriekonzession_b1337-11.pdf
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 3 | Corte Constitucional de Italia.1

a] Infringe la Constitución la norma que impone sanciones des-
proporcionadas e injustificadas sobre hechos constitutivos 
de delito, dentro del que caben situaciones evidentemente 
disímiles. 

Acción: Cuestión de legitimidad constitucional en vía incidental

Rol Nº 68/2012

Fecha: 19 de Marzo de 2012

Descriptores: Igualdad ante la ley – Principio de proporcionalidad de la pena – 
Secuestro extorsivo – Atenuantes

El Juez remitente duda de la legitimidad constitucional del artículo 630 del Código 
Penal, en la parte que no prevé, en relación al delito de secuestro extorsivo de perso-
na, una circunstancia atenuante especial por el hecho de “leve entidad”, análoga a 
aquella aplicable, en virtud del artículo 311 del Código Penal, al delito de secuestro 
de persona con propósito de terrorismo o subversión previsto en el artículo 289 bis 
del mismo Código. Según el juez a quo la norma censurada viola los principios de 
razonabilidad, personalidad de la responsabilidad penal y de la función reeducativa 
de la pena (arts. 3°, inciso 1° y 27, incisos 1° y 3°, de la Constitución2).

La Corte Constitucional italiana declaró la ilegitimidad constitucional del artículo 
630 del Código Penal, relativo al secuestro extorsivo de persona (sancionado con una 
pena que va desde los 25 a 30 años de privación de libertad) en la parte que no prevé 
que la pena impuesta pueda ser disminuida cuando por la naturaleza, la especie, los 
medios, la modalidad o las circunstancias de la acción, o por la particular tenuidad 
del daño o del peligro, el hecho resulte de menor entidad. 

En el parecer de la Corte, la descripción del hecho incriminado en el artículo 
630 del Código Penal –que permanece invariable respecto al origen (“Quien secuestra 
una persona con el fin de obtener, para sí o para otros un provecho injusto como precio de la 
liberación”)– se presta para calificar penalmente episodios marcadamente disimiles, 
en el plano criminológico y respecto a su desvalor, de aquellos a los que tuvo en mira 
el legislador de emergencia. La severa respuesta de la legislación penal se produjo 
para hacerle frente al considerable aumento de secuestros extorsivos, registrado 
en las décadas del 70 y 80, los que eran perpetrados por organizaciones criminales 

 1 Nota del Editor: Agradecemos la labor del abogado asistente del Ministro Venegas, Guillermo Stange, 
en la realización de este resumen.

 2 Art. 3, inciso 1°: Todos los ciudadanos tendrán la misma dignidad social y serán iguales ante la ley, sin distinción 
de sexo, raza, lengua, religión, opiniones políticas ni circunstancias personales y sociales. 

  Art. 27, incisos 1° y 3°: 
  La responsabilidad penal será personal (1°). 
  Las penas no podrán consistir en tratos contrarios al sentido de humanidad y deberán encaminarse a la reeducación 

del condenado (3°).
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organizadas (Mafia) y que se caracterizaban tanto por privaciones de libertad que a 
veces duraban varios años, episodios de gran crueldad y daño a las víctimas, como 
por las grandes sumas pedidas por la liberación. La Corte sostiene que el hecho de-
lictivo puede connotaciones bien diversas de aquellas de la manifestación criminosa 
que el legislador del año 1974 a 1980 pretendía contrarrestar: esto, tanto por el más 
o menos marcado carácter ocasional de la iniciativa delictuosa (la cual a menudo 
prescinde de una significativa organización de hombres y medios); tanto por la en-
tidad de la ofensa hecha a la victima, por el tiempo, lugar y forma de la privación de 
la libertad personal; o, finalmente, por el importe de las sumas pedidas como precio 
de la liberación.

A este respecto, la Corte reitera su jurisprudencia en relación con la legitimidad 
constitucional de la medida de la pena: al igual que la configuración de los supuestos 
abstractos de delito, la determinación de las sanciones proporcionales a para cada uno 
de ellos es una cuestión que se entrega a la discrecionalidad del legislador, por cuanto 
envuelve una apreciación típicamente política. La opción legislativa es, por lo tanto, 
controlable sólo cuando incurre en la manifiesta irracionalidad o en la arbitrariedad, 
como acontece cuando se establecen sanciones desiguales respecto a supuestos de 
hechos homogéneos sin basarse en alguna justificación razonable (plurimis ex juicios, 
no. 161, 2009; no. 324, 2008; no. 22, 2007, y no. 394, 2006).

Vínculo sentencia (en italiano):

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

 4 | Corte Europea de Derechos Humanos (Estrasburgo).

a] No existe violación del derecho a la libertad religiosa por parte 
del Estado del Reino Unido, de momento que los tribunales 
nacionales ponderaron debidamente los distintos derechos 
involucrados.

Acción: Demanda individual del artículo 34

Roles Nº 48420/10; 59842/10; 51671/10 y 36516/10

Fecha: 15 de enero de 2013

Descriptores: Libertad religiosa – No discriminación – Principio de proporcionalidad
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La Cámara de la Corte Europea de Derechos Humanos examinó las demandas 
individuales presentada por cuatro personas en contra del Reino Unido, quienes ale-
garon que el Estado vulneró el derecho a la libertad religiosa en relación al derecho a 
la no discriminación, al no garantizarse en dicho país una regulación explícita sobre 
el uso de símbolos religiosos en el lugar de trabajo. La decisión que acogió de manera 
parcial una de las denuncias y rechazó el resto aún no es definitiva, por cuanto podría 
ser examinada por la Gran Sala, en los términos del art. 44 del Convenio Europeo. 

En general, la Corte estimó que la inexistencia de regulación explícita del uso de 
símbolos religiosos en el trabajo de por sí no vulnera el derecho a la libertad religiosa, 
dado que los casos fueron examinados y considerados por los tribunales nacionales 
ante las demandas por discriminación en el lugar de trabajo presentadas por los 
peticionarios. A reglón seguido la Corte evaluó cada uno de los casos presentados.

En el caso de la peticionaria Sra. Eweda, su empleador –British Airways– le pro-
hibió exhibir un crucifijo. La Corte declaró que sí existió vulneración al derecho a la 
libertad religiosa en este caso, por cuanto el tribunal nacional otorgó un injustificado 
balance a los argumentos del empleador, en especial consideración a que sí permite 
el uso de otros símbolos religiosos, tales como turbantes.

Por su parte, el caso de la peticionaria Chaplin fue desestimado por la Corte, 
pues fue justificada la prohibición en el uso de un crucifijo en su cuello, en atención 
a que la peticionaria, en su calidad de enfermera en un hospital, debía mantener la 
seguridad e higiene durante los procedimientos.

A igual resultado llegó la Corte en el caso de la peticionaria Ladele –funcionaria del 
registro civil–, que por sus convicciones se negó a celebrar matrimonios homosexuales 
y en consecuencia fue sancionada por su empleador–, pues el tribunal nacional veló 
por un derecho que en el caso concreto merecía mayor protección, cual es el derecho 
a no ser discriminado en razón de la orientación sexual, el que por lo demás se en-
cuentra garantizado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Con el mismo 
argumento la Corte declaró que en el caso del peticionario McFarlane tampoco existió 
vulneración a su derecho a la libertad religiosa. En este caso el peticionario se había 
negado prestar atención sicológica a parejas homosexuales por contravenir a sus 
creencias cristianas y fue sancionado y despedido por su empleador por ese hecho. 

Vínculo sentencia (en inglés):

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-115881

Vínculo comunicado de prensa (en inglés y francés):

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=003-4221189-5014359
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 5 |  Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Luxemburgo).

a] No infringe el derecho de propiedad ni la libertad de empresa 
la norma que permite la emisión de extractos breves de acon-
tecimientos de interés general sujetos a derechos exclusivos 
de retransmisión.

Acción: Petición de decisión prejudicial

Rol Nº C-283/11

Fecha: 22 de enero de 2013

Descriptores: Libertad de empresa – Derecho de propiedad – Derecho a la in-
formación – Medios de comunicación social – Interés general – Principio de 
proporcionalidad – Televisión

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunció acerca de la 
compatibilidad de la Directiva 2010/13/UE sobre prestación de servicios de comuni-
cación audiovisual con la Carta Europea de Derechos Fundamentales de la UE, en 
relación a la protección a la propiedad y a la restricción de la libertad de empresa. 

El caso se origina en el marco de un litigio de la empresa de televisión digital SKY 
Österreich en contra de la televisión pública austríaca ÖRF. La empresa SKY adquirió 
los derechos exclusivos de transmisión y retransmisión de los partidos de fútbol de 
la Liga Europea para las temporadas 2009/2010 a 2011/2012. Sin embargo, el órgano 
regulador del sector de las comunicaciones de Austria obligó a SKY a conceder a ÖRF 
el derecho a emitir resúmenes informativos sin tener en cuenta los gastos en que 
incurrió la empresa de televisión digital para adquirir las licencias de transmisión. 
Ante ello recurrió al Consejo Federal de las Comunicaciones de Austria, el que pro-
cedió a realizar la consulta al TJUE, si la Directiva es compatible con la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La mencionada Directiva, en su parte pertinente, permite a cualquier organismo 
de radiodifusión televisiva establecido en la UE emitir resúmenes breves de carácter 
informativo relativos a acontecimientos de gran interés público sobre los cuales existan 
derechos de retransmisión en exclusiva. Pueden seleccionarse libremente extractos 
breves procedentes de la señal del organismo que goza de los derechos exclusivos, 
al cual se le abonará una contraprestación que equivaldrá únicamente a los costes 
adicionales en los que se haya incurrido directamente por prestar el acceso a la señal. 
Con todo, en el caso concreto dichos costes ascendían a cero euros.

Los argumentos que consideró el TJUE para responder negativamente a la con-
sulta recibida son los siguientes:

1. No existe vulneración al derecho de protección de la propiedad, de momento 
que el derecho comunitario europeo ya establecía el derecho a emitir resúmenes 
informativos y limitaba la contraprestación a los costes adicionales en los que 
se hubiese incurrido directamente por prestar acceso a la señal cuando SKY 
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adquirió contractualmente dichos derechos. En consecuencia, esta empresa 
no puede invocar una posición jurídica consolidada que le permita un ejercicio 
autónomo de su derecho de retransmisión en exclusiva.

2. Tampoco se infringe la libertad de empresa, pues ésta puede ser limitada 
en aras del interés general, mientras sea, además, justificada y proporcional 
al fin perseguido. La proporcionalidad de la medida se advierte en que a) 
la limitación persigue un objetivo de interés general, puesto que pretende 
proteger la libertad fundamental de recibir información y fomentar el plura-
lismo; b) la limitación es idónea y necesaria para garantizar la consecución 
del objetivo de protección del interés general que se persigue, pues es legítimo 
que el legislador considerara que una normativa que estableciera una con-
traprestación superior a los costes en los que se haya incurrido directamente 
por prestar el acceso a la señal no permitiría alcanzar el objetivo perseguido 
de un modo tan eficaz, y c) la Directiva debe considerarse proporcionada, en 
consideración a que, por una parte, la importancia que revisten la protección 
del derecho de recibir información, la libertad y el pluralismo de los medios 
de comunicación y, por otra parte, la protección a la libertad de empresa 
permite al legislador adoptar normativas como la cuestionada, y que desde 
el punto de vista de la necesaria ponderación de los derechos e intereses de 
que se trata, dan prioridad al acceso del público a la información antes que 
a la libertad contractual.

Vínculo sentencia (en castellano):

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=132681&pageIndex=
0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2531906

Vínculo comunicado de prensa (en castellano):

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-01/cp130005es.pdf 

b] Los ciudadanos tienen derecho a participar desde el inicio 
y accediendo a toda la información en los procedimientos 
administrativos de autorización de proyectos que tengan re-
percusiones significativas sobre el medio ambiente.

Acción: Petición de decisión prejudicial

Rol Nº C-416/10

Fecha: 15 de enero de 2013

Descriptores: Derecho de acceso a la información – Participación ciudadana – 
Medio ambiente

El caso se origina el año 2006 cuando el Servicio Regional de Urbanismo de 
Bratislava (Eslovaquia) adoptó una resolución de urbanismo acerca de la instalación 
de un vertedero de residuos en una cantera de extracción de tierra para fábricas de 
ladrillos. A continuación, la Inspección de Medio Ambiente inició un procedimiento 
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de autorización, en cuyo marco varios particulares solicitaron que se publicara la 
resolución de urbanismo, lo que, sin embargo, no se hizo, siendo en definitiva auto-
rizada la instalación, construcción y funcionamiento del vertedero. Los particulares 
recurrieron al Tribunal Supremo eslovaco para que se pronunciara al respecto, órgano 
que procedió a consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para 
que determine el alcance del derecho de los ciudadanos a participar en los procedi-
mientos de autorización de proyectos que tengan repercusiones significativas sobre 
el medio ambiente.

Al respecto el TJUE procedió a declarar que, en virtud del Convenio de Aarhus, 
sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones 
y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, y la Directiva 96/61/CE de 1996, 
relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, los ciudadanos 
interesados deben tener la posibilidad de participar desde el inicio en el proceso 
de toma de decisiones, cuando todas las opciones y soluciones sean aún posibles y 
puedan, de ese modo, ejercer una influencia real. Por otra parte, los ciudadanos in-
teresados deben tener acceso gratuito a esa información y poder ejercer las acciones 
y recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen pertinentes. En definitiva, 
el Tribunal señala que la negativa a poner a disposición del público la resolución de 
urbanismo no puede justificarse invocando la protección de la confidencialidad de 
la información comercial o industrial.

Vínculo sentencia (en castellano):

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=132341&pageIndex=
0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=415117

Vínculo comunicado de prensa (en castellano):

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-01/cp130001es.pdf 

c] Normativa nacional que impone un monopolio para el mercado 
de los juegos de azar debe estar debidamente justificada y ser 
congruente y sistemática con los motivos de orden público, 
de seguridad pública y de salud pública, con el objeto de no 
vulnerar la libertad de establecimiento y de prestación de 
servicios.

Acción: Petición de decisión prejudicial

Roles NOS C-186/11 y C-209/11

Fecha: 24 de enero de 2013

Descriptores: Libertad de establecimiento y de prestación de servicios – Monopolio 
– Juegos de Azar

En Grecia la organización y explotación de los juegos de azar y de los impresos de 
apuestas están atribuidas por un período de veinte años (hasta 2020) a la sociedad 
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anónima OPAP (Organismo para las apuestas futbolísticas). Los términos de concesión 
del Estado griego con OPAP son que el Estado aprueba los reglamentos de las acti-
vidades de la sociedad anónima y supervisa el procedimiento de organización de los 
juegos, pese a que el Estado es socio minoritario. Por otra parte, OPAP fija el importe 
máximo de las apuestas y de la ganancia por impreso y tiene derecho a utilizar gra-
tuitamente hasta el 10% de los espacios publicitarios de los estadios y polideportivos. 
OPAP también ha ampliado sus actividades en el extranjero, en particular Chipre. 

Tres sociedades de juegos de azar recurrieron al Consejo de Estado de Grecia para 
reclamar la denegación presunta por parte de las autoridades griegas de la autori-
zación para organizar en Grecia apuestas deportivas. El Consejo de Estado consultó 
al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si el derecho comunitario y en 
particular los principios relativos a la libertad de establecimiento y de prestación de 
servicios, se oponen a la normativa nacional que concede a un único organismo el 
derecho exclusivo de explotar juegos de azar. El órgano jurisdiccional griego destaca 
que, aunque el objetivo de la normativa nacional consista en limitar la oferta de juegos 
de azar y reforzar la lucha contra la delincuencia asociada a los mismos, OPAP sigue 
una política comercial de expansión.

El TJUE declara en su sentencia que las restricciones a la libertad de estableci-
miento y de prestación de servicios pueden ser admisibles en atención a motivos de 
orden público, de seguridad pública y de salud pública, o por razones imperiosas de 
interés general. Además, cada Estado miembro tiene la facultad –de acuerdo a su 
escala de valores– para determinar las restricciones al ámbito de los juegos de azar, 
mientras éstas sean proporcionales, no sean discriminatorias y garanticen efectiva-
mente la consecución de los objetivos invocados para imponer tales restricciones de 
forma congruente y sistemática.

En ese sentido, la normativa nacional griega, que establece el monopolio de 
OPAP y prohíbe a competidores establecidos en otro Estado miembro ofrecer los 
mismos juegos en territorio griego, se opone al Derecho de la Unión, de momento 
que la empresa monopólica tiene un comportamiento comercial de expansión y la 
autoridad estatal no ejerce un control efectivo y estricto sobre dicha empresa. Con 
ello, no se cumplen los motivos y objetivos de la imposición de un monopolio y de su 
consecuente restricción a la libertad de establecimiento y de prestación de servicios.

Finalmente el TJUE precisa que, debido a la primacía del Derecho de la Unión 
directamente aplicable, no puede en este caso establecerse un período transitorio 
durante el cual siga vigente esta normativa nacional, por lo que el Estado griego 
tiene dos alternativas; a) Si estima que la liberalización del mercado de los juegos 
de azar no es compatible con el nivel de protección de los consumidores y del orden 
social que pretende alcanzar, el Estado deberá limitarse a realizar una reforma del 
monopolio y someterlo a un control efectivo y estricto por parte de las autoridades 
públicas; o b) Si, por el contrario, el Estado se inclina por liberalizar el mercado –lo 
cual no viene exigido necesariamente por el Derecho de la Unión– deberá intro-
ducir un régimen de autorización administrativa previa que respete los principios 
de igualdad de trato y no discriminación por razón de nacionalidad y cumplir la 
obligación de transparencia.
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Vínculo sentencia (en castellano):

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=132762&pageIndex=
0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=421068

Vínculo comunicado de prensa (en castellano):

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-01/cp130007es.pdf 

 6 | Corte Suprema de Canadá.

a] No vulnera el derecho a la libertad de culto la exigencia de 
testificar en un juicio penal sin niqäb, en tanto pueda justifi-
cadamente afectar la imparcialidad del juicio o la equidad.

Acción: Recurso de apelación

Rol Nº 19010/07

Fecha: 20 de diciembre de 2012

Descriptores: Libertad religiosa – Debido Proceso – Prueba de testigos – 
Ponderación de valores

La Corte Suprema de Canadá se pronunció sobre la vulneración de la libertad 
de culto alegada por una persona a quien, dentro de un proceso penal, se le impidió 
testificar con un niqäb, atuendo propio de la religión que profesa y que cubre su 
rostro. En primera instancia, el juez instructor consideró que no había una creencia 
religiosa seria y suficientemente fuerte que le impidiera quitarse dicha vestimenta, 
dado que ella se habría sacado una foto para su licencia de conducir sin el ropaje que 
cubriría sus facciones.

La Corte Suprema se planteó la pregunta de cómo debe responder el Estado frente 
a un testigo cuya creencia religiosa le obliga a llevar un niqäb, si éste debe testificar en 
un proceso penal. Ante esta interrogante, el voto de mayoría declaró que las razones 
esgrimidas por el juez instructor no se basan en un examen completo preliminar, ya 
que no considera, entre otras, que un sujeto que profesa una religión determinada 
pueda permitir excepciones a su práctica en situaciones particulares para participar 
en todas las aristas de la vida social, por lo que las actuaciones del pasado también 
deben considerarse en su contexto.
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Agregan que es imprescindible encontrar un equilibrio justo y proporcional entre 
los derechos fundamentales de la libertad de culto, por un lado, y el derecho de ser 
juzgado de manera justa e imparcial, por otro, debiéndose determinar entonces, de 
manera fundada, cuándo testificar con el rostro cubierto podría conducir a una con-
dena injusta o entorpecer la investigación, con el objeto de evitar la parcialidad del 
juicio o la falta a la equidad, si fuese el caso. Al respecto, precisan que un aspecto a 
considerar radica en que el juez puede sopesar la aplicación de alguna medida para 
evitar quitarse el niqäb –por ejemplo, comunicación no verbal–, la cual puede propor-
cionar información valiosa para eliminar la incertidumbre y contribuir a la búsqueda 
de la verdad, aunque no es el único medio para proporcionarla.

Finalmente, el voto de mayoría concluye declarando que la Constitución obliga a 
buscar un ajuste en la aplicación entre ambos derechos; si no fuere posible evitar el 
conflicto entre ellos, el juez debe analizar en el caso concreto como equilibrar ambos. 
De esta forma, la Corte Suprema desestimó el recurso, señalando que la causa debe 
ser devuelta al juez de instrucción para que éste haga un examen completo que le 
permita inferir fundadamente si existe o no una creencia seria y suficientemente 
fuerte que impida que se quite el velo del rostro de la requirente.

Vínculo sentencia (en inglés):

http://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2012/2012scc72/2012scc72.pdf 

 7 | Tribunal Constitucional del Perú.

a] El derecho a la consulta previa a los pueblos originarios, como 
derecho fundamental reconocido en la Constitución, no puede 
ser regulado mediante norma de alcance regional ni tener como 
sujetos pasivos a particulares. 

Acción: Demanda de inconstitucionalidad 

Rol Nº 00005-2012-PI/TC

Fecha: 23 de octubre de 2012

Descriptores: Derecho a la consulta – Pueblos originarios – Atribuciones de 
gobierno regional – Convenio 169 de la OIT

Ante una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Presidente de la 
República del Perú, el Tribunal Constitucional procedió a examinar una ordenanza 



18   • BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA COMPARADA

regional dictada por el gobierno regional de Junín. Dicha ordenanza establece com-
promisos para el desarrollo relacionados con las actividades mineras, lo que a juicio 
del gobierno nacional viola la Constitución, pues la fijación de la política nacional es 
competencia del Poder Ejecutivo. Junto con ello, el Presidente alega la violación del 
Convenio 169 OIT, por ser competencia exclusiva del ejecutivo nacional la implemen-
tación de mecanismos para la consulta a los pueblos indígenas.

El Tribunal Constitucional rechazó la vulneración de la competencia del Ejecutivo, 
pues la promoción de la inversión privada es una materia que la Constitución entrega 
a los Gobiernos Regionales; sin embargo, acogió la demanda de constitucionalidad 
por infracción al derecho constitucionalmente garantizado a la consulta previa de los 
pueblos originarios, basado, principalmente, en los siguientes fundamentos:

1. La Ordenanza dictada por el Gobierno Regional de Junín desconoce el régi-
men jurídico de los derechos fundamentales, entre los cuales se encuentra el 
derecho de consulta previa, que no puede ser regulado mediante una norma 
que sólo tenga alcance regional.

2. Por otra parte, la Ordenanza comprende a los particulares entre los sujetos 
pasivos del derecho a la consulta previa, cuando conforme a los al Convenio 
y a la legislación nacional es únicamente el Estado.

Vínculo sentencia:

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2013/00005-2012-AI.pdf

b] Es inconstitucional la sanción penal del acto sexual con adoles-
centes mayores de 14 años y menores de 18 años por vulnerar 
el derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

Acción: Demanda de inconstitucionalidad

Rol Nº 00008-2012-PI/TC

Fecha: 12 de diciembre de 2012

Descriptores: Derecho al libre desarrollo de la personalidad – Principio de 
proporcionalidad – Indemnidad sexual – Principio de legalidad en materia 
penal – Adolescentes – Interés superior del niño

Más 10.000 ciudadanos interpusieron una demanda de inconstitucionalidad res-
pecto de la norma que sanciona penalmente todo acto sexual con adolescentes de 14 
a 18 años, fundada principalmente en la vulneración del derecho al libre desarrollo 
de la personalidad y al principio de interés superior del niño y el adolescente. 

El Tribunal Constitucional acogió la petición de inconstitucionalidad, sustentando 
su decisión en los siguientes fundamentos:

1. La acción tiene como objeto declarar la inconstitucionalidad de la norma que 
sanciona los delitos de violación sexual en el sentido que “Si la víctima tiene 
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entre catorce años de edad y menos de dieciocho, la pena será no menor de veinticinco 
ni mayor de treinta años”. El Tribunal Constitucional toma en consideración 
que la norma puede ser interpretada en dos sentidos: a) que todo acto sexual 
con un adolescente es sancionado delictivamente, haya o no consentimiento 
por aquél, o bien, b) en el sentido que no se sanciona en el evento que exista 
consentimiento.

2. De entenderse la norma en el sentido que existe ilícito independiente de la 
existencia de consentimiento, el Tribunal Constitucional declara que dicha 
norma resulta inconstitucional por vulnerar el derecho al libre desarrollo de 
la personalidad de los adolescentes mayores de 14 años y menores de 18. 
En este sentido, el Tribunal Constitucional declara, aplicando el test de pro-
porcionalidad, que la norma no cumple el parámetro de necesidad, puesto 
que existe una alternativa menos gravosa para el derecho al libre desarrollo 
de la personalidad y que igualmente puede velar por la indemnidad sexual, 
sancionando sólo aquellas conductas que no sean consentidas por el menor. 
Tampoco pasa el de proporcionalidad propiamente tal, pues, si bien el legis-
lador es el llamado a establecer las normas de política criminal que pueden 
incluso limitar ciertos derechos fundamentales, en el caso concreto en análisis 
tiene un peso mayor el derecho al libre desarrollo de la personalidad en su 
vertiente sexual, en relación con el principio de interés superior del niño.

3. Luego el Tribunal revisa si la segunda interpretación salva a la norma de la 
declaración de inconstitucionalidad. De interpretarse la norma impugnada 
en el sentido que se asuma que los menores de edad entre 14 años y menos 
de 18 tienen libertad sexual y que, por lo tanto, su consentimiento para tener 
relaciones sexuales exime de responsabilidad penal al adulto que se le atribuye 
la autoría de tal delito, el Tribunal estima que tal interpretación no puede ser 
asumida como constitucionalmente conforme, en atención a que se infringe 
el principio de legalidad en materia penal, toda vez que reduce el campo de 
aplicación de la norma y modifica el bien jurídico protegido (de indemnidad 
sexual a libertad sexual), lo que implica, además, arrogarse competencias 
propias del legislador.

Vínculo sentencia:

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2013/00008-2012-AI.pdf 



20   • BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA COMPARADA

 8 | Corte Constitucional de Colombia.

a] Es constitucional la norma que establece una inhabilidad 
permanente para contratar con el Estado como sanción para 
aquéllos que hayan reincidido en fraudes en sus antecedentes 
para ser incorporados en el registro de contratistas.

Acción: Demanda de inconstitucionalidad

Rol Nº C-1016/12 

Fecha: 28 de noviembre de 2012

Descriptores: Licitación pública – Sanción administrativa – Reincidencia – 
Principio de proporcionalidad

Los requirentes solicitaron a la Corte Constitucional que declare inconstitucional 
la norma que establece una inhabilidad permanente para aquellos proponentes que 
hayan reincidido en la entrega de antecedentes fraudulentos para ser ingresado 
en el Registro Único de Proponentes (RUP). Los requirentes señalan que dicha 
inhabilitación permanente es contraria a la Constitución, en el entendido que 
vulnera el deber del Estado de proteger a los ciudadanos, además de restringir la 
posibilidad democrática de actuar en las esferas socio-económicas y política, como 
también el derecho a la igualdad al establecer una sanción más grave en este caso 
que incluso sanciones penales, además de atentar a la libertad de trabajo y, por 
tratarse de una sanción permanente, contraria a los principios de proporcionalidad 
y razonabilidad.

La Corte Constitucional rechazó la demanda, señalando que la inhabilidad no 
resulta desproporcionada ni carente de razonabilidad, apoyándose en lo fundamental 
en los siguientes argumentos:

1. La medida es razonable, en el entendido que la inhabilidad permanente 
para contratar con el Estado afecta a quien de manera reiterada inobserve 
los deberes y las obligaciones que la ley le impone como proponente inscrito 
en el RUP; luego, la medida es objetivamente justificable (no arbitraria), 
teniendo en cuenta que afecta a quienes no cuentan con una capacidad téc-
nica económica ni financiera para ejecutar un contrato, que, para demostrar 
lo contrario, incurren en graves inconsistencias y por este hecho han sido 
inhabilitados previamente por un período de cinco años y, a pesar de su 
reprochable comportamiento, insisten en violar los principios y las reglas 
de contratación; por último, la finalidad es constitucionalmente legítima 
(garantizar la realización de valores, principios y reglas que gobiernan la 
contratación estatal, concebida como un medio para lograr los fines esta-
tales), ya que busca impedir que personas naturales o jurídicas carentes de 
cualidades suficientes (transparencia, probidad, honestidad y moralidad) 
puedan contratar con el Estado.
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2. A partir del juicio de proporcionalidad de la medida, es posible concluir que 
la finalidad de garantizar la transparencia, probidad, honestidad y moralidad 
en la contratación ante el ilegal y reiterado comportamiento reprochable de 
los proponentes inscritos en el RUP, tiene fundamento en diversos apartados 
constitucionales (arts. 1º, 2º y 209); luego, la medida resulta adecuada para 
cumplir el fin mencionado, más aún cuando la Constitución consagra como 
principio la presunción de buena fe y ésta resulta defraudada por el propo-
nente inhabilitado; finalmente, la medida es proporcional, ya que es necesario 
impedir que quienes defraudan al Estado incurriendo en actos ilegales para 
lograr mejores calificaciones en condición de proponentes, puedan acceder 
a la calidad de contratistas, por cuanto ésta requiere de condiciones éticas, 
morales y jurídicas intachables, por tratarse de personas que tendrán a su 
cargo el manejo y administración de bienes y recursos públicos.

Vínculo sentencia: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-1016-12.htm 

 9 | Corte Interamericana de Derechos Humanos.

a] La prohibición absoluta de la fecundación in vitro, fundada 
en la protección absoluta del embrión, tiene como resultado 
la violación de derechos de las personas que quiera acceder a 
dicho tratamiento.

Acción: Demanda Individual

Rol Nº C-257

Fecha: 28 de noviembre de 2012

Descriptores: Libertad personal – Derechos reproductivos – Fecundación in vitro

El caso se relaciona con los efectos de la sentencia emitida por la Sala Constitucional 
de la Corte Suprema de Costa Rica el 15 de marzo de 2000, mediante la cual declaró 
inconstitucional un Decreto del Ejecutivo que regulaba la fecundación in vitro (FIV). 
Dicho dictamen implicó que en el país se prohibiera la FIV, generando que algunas 
mujeres tuvieran que interrumpir sus tratamientos médicos o tuvieran que viajar 
fuera del país para someterse a dicho procedimiento. En su fallo, la Corte Suprema 
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de Costa Rica había señalado que en principio la FIV era permitida, siempre que se 
garantice la protección absoluta de la vida del embrión3.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el Estado 
de Costa Rica vulneró los derechos a la integridad personal, libertad personal, vida 
privada y familiar, como asimismo haber incurrido en discriminación indirecta res-
pecto de determinados grupos de la sociedad. Los principales argumentos esgrimido 
por la Corte son los siguientes:

1. El alcance del artículo 4.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos 4 
(La Convención), debe ser fijado por la CIDH, por lo que corresponde fijar los 
términos de “persona”, “concepción” y “en general”. En dicho sentido, la Corte 
utilizó diversos métodos de interpretación (interpretación conforme al sentido 
corriente de los términos, interpretación sistemática e histórica, interpretación 
evolutiva y principio de interpretación más favorable), concluyendo que el 
embrión no puede ser entendido como persona para efectos del artículo 4.1. de 
la Convención. Asimismo, la CIDH concluyó que la “concepción” en el sentido 
del artículo en cuestión tiene lugar desde el momento en que el embrión se 
implanta en el útero, razón por la cual antes de este evento no habría lugar 
a la aplicación del artículo 4 de la Convención. Además, se desprende de las 
palabras “en general” que la protección del derecho a la vida con arreglo a 
dicha disposición no es absoluta, sino es gradual e incremental según su de-
sarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino 
que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general.

2. En este caso existió un afectación severa del derecho a la integridad personal, 
libertad personal, vida privada, la intimidad, la autonomía reproductiva, el 
acceso a servicios de salud reproductiva y a fundar una familia, lo que supone 
una violación de dichos derechos, pues dichos derechos son anulados en la 
práctica para aquellas personas cuyo único tratamiento posible de la inferti-
lidad es la FIV.

3. La interferencia estatal en los derechos de las personas tuvo un impacto di-
ferenciado en las víctimas por su situación de discapacidad (la infertilidad), 
los estereotipos de género (en especial hacia las mujeres) y por la situación 
económica de algunas de las víctimas que no pudieron acceder a la FIV en el 
extranjero.

Vínculo sentencia: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_257_esp.pdf 

 3 Véase al efecto Boletín de Jurisprudencia Comparada Nº 3 de septiembre de 2012.
 4 Artículo 4. Derecho a la Vida. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará 

protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de 
la vida arbitrariamente.
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b] El Estado colombiano es responsable internacionalmente 
por las violaciones de derechos humanos cometidas por el 
lanzamiento de un dispositivo explosivo por la Fuerza Aérea 
Colombiana en el caserío de Santo Domingo.

Acción: Demanda Individual

Rol Nº C-259

Fecha: 30 de noviembre de 2012

Descriptores: Derecho a la vida – Derecho a la integridad física y síquica – Derecho 
a un investigación en un plazo razonable – Derecho a la libre circulación – 
Fuerzas Armadas

El caso se origina cuando las Fuerzas Armadas de Colombia y la guerrilla pro-
tagonizaron enfrentamientos armados en el caserío de Santo Domingo. Cuando los 
helicópteros de la Fuerza Aérea realizaban operaciones de inspección en el área de 
Santo Domingo el día 13 de diciembre de 1998, uno de ellos lanzó un dispositivo 
cluster compuesto por seis granadas o bombas de fragmentación sobre la calle princi-
pal de Santo Domingo, provocando la muerte de 17 personas, de las cuales seis eran 
niños y niñas, e hiriendo a otras 27 personas, entre ellas 10 niñas y niños. Como 
consecuencia de los hechos, ese mismo día la población de Santo Domingo tuvo que 
abandonar sus residencias y movilizarse al corregimiento de Betoyes en el municipio 
de Tame, y a las ciudades de Tame y Saravena. Con posterioridad al lanzamiento del 
dispositivo cluster, la Fuerza Aérea Colombiana realizó ametrallamientos desde las 
aeronaves contra personas que se desplazaban en la carretera en dirección opuesta al 
caserío, ya fuera caminando o en un vehículo. El regreso de varios de los pobladores 
se efectuó recién a partir de enero de 1999. 

Como consecuencia de esos hechos fueron condenados tres tripulantes de la aero-
nave. Dicho fallo fue confirmado por el Tribunal Superior de Bogotá en junio de 2011 
respecto de dos de los tripulantes. La jurisdicción contencioso administrativa también 
estableció la responsabilidad del Estado colombiano por los hechos de Santo Domingo.

La CIDH declaró la responsabilidad del Estado de Colombia, señalando que las 
violaciones a los derechos establecidos en la Convención Americana son los siguientes:

1. Con respecto a la violación a las garantías y protección judiciales, reconocidas 
en los artículos 8° y 25 de la Convención, el Tribunal constató que no había 
sido demostrado que el Estado dejara de realizar una investigación seria, 
diligente, exhaustiva y en un plazo razonable; por el contrario, consideró 
que los mecanismos y procedimientos internos han coadyuvado en el escla-
recimiento de la verdad y en la determinación de los alcances de la respon-
sabilidad del Estado. En consecuencia, la Corte consideró que el Estado no 
violó los artículos 8° y 25 de la Convención y que, en atención al principio de 
complementariedad, no habría sido necesario pronunciarse sobre los hechos 
que generaron las violaciones de derechos establecidas y reparadas a nivel 
interno. Sin embargo, el Tribunal observó que durante el proceso ante la Corte, 
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el Estado pretendió desconocer e incluso puso en duda lo que sus órganos 
judiciales y administrativos habían realizado para determinar la verdad de 
lo sucedido y las responsabilidades subsecuentes, así como para reparar a las 
víctimas, manteniendo la controversia sobre los hechos, por lo que se proce-
dió a analizar las violaciones a la Convención alegadas por lo peticionarios. 
El Tribunal constató que, dada la capacidad letal y la precisión limitada del 
dispositivo utilizado, el lanzamiento del mismo en el casco urbano del caserío 
de Santo Domingo o cerca de ahí, era contrario al principio de precaución 
reconocido por el Derecho Internacional Humanitario, lo que permitió a la 
Corte declarar la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la 
vida, en perjuicio de las personas fallecidas en el caserío de Santo Domingo, 
así como del derecho a la integridad personal en perjuicio de las personas 
que resultaron heridas.

2. Por otro lado, el Tribunal constató que los actos de ametrallamiento contra 
la población civil por parte de miembros de la Fuerza Aérea implicaron un 
incumplimiento de la obligación de garantizar los derechos a la vida e inte-
gridad personal, en los términos de la Convención Americana, de pobladores 
de Santo Domingo que se vieron afectados por la puesta en riesgo de sus 
derechos. 

3. La Corte también concluyó que el Estado había incumplido con su deber de 
protección especial de las niñas y niños afectados por los hechos de Santo 
Domingo, toda vez que no cumplió con su obligación especial de protección 
en el marco de un conflicto armado no internacional, y consideró que las 
violaciones de los derechos a la vida e integridad personal declaradas ante-
riormente, deben entenderse en relación con la violación del derecho a las 
medidas especiales de protección de los niños y niñas que fallecieron y de los 
que resultaron heridos. Del mismo modo, la Corte consideró que el Estado era 
responsable por la violación del derecho a la integridad personal, en perjuicio 
de los familiares de las víctimas de los hechos.

4. La Corte llegó a la conclusión, asimismo, que la situación de desplazamiento 
interno forzado que enfrentaron las víctimas que resultaron heridas y sus 
familiares fue consecuencia de la explosión del dispositivo cluster en el caserío 
de Santo Domingo, sumado al miedo y a las afectaciones psicológicas que les 
generaron los enfrentamientos cercanos, así como los referidos ametrallamien-
tos, y que por tanto el Estado era responsable de la violación de la libertad de 
circulación y residencia, en relación con el derecho a la integridad personal, 
respecto de las personas heridas en Santo Domingo. Los hechos del presente 
caso permitieron también al Tribunal concluir que los daños producidos por 
el lanzamiento de una bomba de racimo en Santo Domingo son imputables a 
la Fuerza Aérea Colombiana, y por tanto que el Estado es responsable por la 
violación del derecho a la propiedad, en perjuicio de los dueños de las tiendas 
y viviendas afectadas por ese hecho.

Vínculo sentencia: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_259_esp.pdf


