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 1 | Tribunal Constitucional Federal de Alemania.

a] Es inconstitucional la norma que restringe la adopción a parejas 
unidas de hecho, por vulnerarse el principio de igualdad de la 
Ley Fundamental.

Acción: Control concreto de normas (konkrete Normenkontrolle)

Roles NOS BvL 1/11; BvR 3247/09

Fecha: 19 de febrero de 2013

Descriptores: Principio de igualdad ante la ley – Adopción – Uniones de hecho

El Tribunal Constitucional Federal de Alemania declaró que la norma que restringe 
la adopción sucesiva a las uniones de hecho, esto es, aquélla que la pareja adopta al 
niño que su pareja había adoptado con anterioridad a la unión de hecho, vulnera el 
principio de igualdad contemplado en la Ley Fundamental.

El fundamento de dicha infracción constitucional radica en que en el caso de 
las relaciones unidas en matrimonio, el cónyuge no padre puede adoptar tanto al 
hijo biológico como al hijo adoptivo del otro, mientras que en el caso de las parejas 
de hecho –en que se incluyen también parejas del mismo sexo– la ley sólo permite 
la adopción del hijo biológico de la pareja. Esta situación atentatoria a la igualdad 
afecta tanto a la pareja que no puede adoptar como al niño, que no puede optar a ser 
adoptado. El Tribunal Constitucional ordenó al legislador dictar las correspondientes 
reformas legales para que dicha desigualdad no persista, dándole plazo hasta el 30 
de junio del año 2014. En el intervalo, se debe aplicar la Ley sobre Uniones de Hecho 
como si fuera posible la institución jurídica de la adopción sucesiva.

La decisión del Tribunal Constitucional se funda principalmente en los siguientes 
argumentos:

1.  La diferenciación entre parejas unidas de hecho y cónyuges para poder acceder 
a los tipos de adopción es injustificada, y tal exclusión debe estar justificada 
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más allá del mero arbitrio. Si no existe tal justificación, se afecta la igualdad 
del niño afectado, así como su libre desarrollo a la personalidad.

2. La restricción a la adopción sucesiva debe estar justificada solo en cuanto 
exista un peligro de que la adopción pueda sucederse de una familia a otra 
de forma infinita. Sin embargo, dicho peligro es menor cuando se trata de 
niños adoptados, sea por padres en matrimonio o padres unidos de hecho. 
La adopción de padres casados o unidos de hecho no se diferencia entre si, 
en especial consideración de que la unión de hecho tiene una perspectiva de 
duración y le rigen responsabilidades similares a la de un matrimonio.

3. No puede justificarse la restricción de la adopción sucesiva bajo el fundamento 
que el niño puede ser dañado al ser criado por parejas del mismo sexo. Parejas 
del mismo sexo pueden en una unión de hecho fomentar el desarrollo del 
niño de igual forma que parejas unidas en vínculo matrimonial.

4. La protección al matrimonio establecida en la Ley Fundamental no implica 
que pueda dejarse en desventaja a aquellos que han optado por una convi-
vencia de hecho. Si bien el mandato constitucional al legislador es a estable-
cer protecciones al matrimonio, ello no puede implicar que se traduzca en 
desventajas para otras formas de convivencia.

Vínculo sentencia (en alemán):

http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/ls20130219_1bvl000111.html

Vínculo comunicado de prensa (en alemán):

http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg13-009.html



•   7Nº 8, Febrero de 2013

 2 | Tribunal Constitucional de Austria.

a] Inadmisibilidad de requerimiento individual de inconstitucio-
nalidad de un parlamentario por falta de legitimación activa.

Acción: Requerimiento individual de inconstitucionalidad de una ley (indivi-
dualantrag –Verfassungswidrigkeit von Gesetze)

Rol Nº G-104/12-8

Fecha: 25 de febrero de 2013

Descriptores: Inadmisibilidad – Falta de legitimación activa – Tratados 
internacionales

Un miembro del Consejo Nacional de Austria (Nationalrat) presentó ante el Tribunal 
Constitucional un requerimiento individual de inconstitucionalidad en contra del 
Tratado Sobre Mecanismos de Estabilidad Monetaria Europea (MEME), alegando 
que dicho tratado vulnera sus derechos como miembro del Consejo Nacional. En sus 
alegaciones el requirente afirma que dicho tratado afecta la autonomía legislativa al 
imponer una serie de mecanismos que reducen la capacidad legislativa en el ámbito 
de la legislación presupuestaria, lo que terminaría por afectar sus derechos como 
parlamentario.

El Tribunal Constitucional declaró inadmisible el requerimiento por falta de 
legitimación activa del parlamentario requirente. Entre sus argumentos, el Tribunal 
indica que el requerimiento individual presentado exige que los derechos que se ale-
gan como afectados correspondan a la esfera individual del requirente; sin embargo, 
el requirente alega la vulneración como parlamentario, en razón de su cargo, siendo 
que en dicho caso se debe presentar una alegación en cuanto órgano constitucional 
y no como individuo presuntamente afectado. Por otra parte el parlamentario no 
alega que el tratado haya afectado al órgano constitucional del cual es parte, por lo 
que la acción constitucional interpuesta resulta inadecuada para lo que se pretende.

El Tribunal Constitucional aclara que la decisión adoptada no afecta ni será con-
siderada en otro proceso interpuesto por el Estado de Carintia, en el que también se 
busca la impugnación de dicho tratado de estabilidad económica y cuya audiencia 
se celebrará el día 6 de marzo de 2013.

Vínculo sentencia (en alemán):

www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-site/attachments/6/3/3/CH0003/CMS1362382888405/esm_stra-
che_g104-8.12.pdf 
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 3 | Tribunal Constitucional de España.

a] Contraviene el principio de igualdad ante la ley la norma que 
exige al supérstite haber tenido hijos en común con su pareja 
para poder acceder a la pensión de viudedad.

Acción: Cuestión de Inconstitucionalidad

Rol Nº 41/2013

Fecha: 14 de febrero de 2013

Descriptores: Principio de igualdad ante la ley – Uniones de hecho – Seguridad 
social – Pensión de viudez

El Juzgado de lo Social núm. 33 de Barcelona presentó ante el Tribunal Constitucional 
una cuestión de constitucionalidad respecto de la norma adicional tercera de la Ley 
40/2007, que establece que excepcionalmente podrán solicitar la pensión de viude-
dad respecto de causantes fallecidos antes de la entrada en vigencia de la ley –que 
protege al supérstite de una pareja de hecho que acredite una convivencia con el 
causante durante al menos cinco años anteriores al fallecimiento y dependencia 
económica– siempre y cuando –entre otros requisitos– el causante y el beneficiario 
hubieran tenido hijos comunes.

De acuerdo a la cuestión planteada, la normativa impugnada, al exigir la exis-
tencia de hijos comunes, conculcaría el principio de igualdad, por cuanto excluye del 
beneficio de la pensión de viudedad a las parejas del mismo sexo, ya que se estaría 
frente a un requisito imposible de cumplir, considerando, además, que las leyes que 
permiten la adopción a parejas del mismo sexo son de reciente data.

El Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la norma cuestio-
nada por atentar en contra del principio de igualdad contenido en la Constitución, 
arguyendo principalmente lo siguiente:

1. El principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hechos se apliquen 
iguales consecuencias jurídicas y, en consecuencia, veda la utilización de 
elementos de diferenciación que quepa calificar de arbitrarios o carentes de 
una justificación razonable.

2. Para que sea constitucionalmente lícita la diferencia de trato es necesario que 
las consecuencias jurídicas que se deriven de tal distinción sean proporciona-
das a la finalidad perseguida, de suerte que eviten resultados excesivamente 
gravosos o desmedidos.

3. La disposición impugnada constituye una directa vulneración del principio de 
igualdad ante la ley, pues la diferencia de trato que se establece por la norma 
cuestionada entre parejas de hecho, en razón a que hubieran tenido o no hijos 
en común, no sólo no obedece a ninguna razón objetivamente justificada, 
relacionada con la propia esencia, fundamento y finalidad de la pensión de 
viudez, sino que conduce además a un resultado desproporcionado, al impedir 
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injustificadamente a determinados supérstites de parejas de hecho el acceso 
a la protección dispensada mediante dicha pensión, por ser de imposible 
cumplimiento (por razones biológicas o jurídicas) la exigencia de haber tenido 
hijos comunes.

Vínculo sentencia:

http://www.tribunalconstitucional.es/es/resolucionesrecientes/Documents/2008-08970STC.pdf 

 4 | Corte Europea de Derechos Humanos (Estrasburgo).

a] Imposibilidad de adopción sucesiva por parte de parejas del 
mismo sexo en Austria es discriminatoria en comparación con 
la situación de uniones de hecho entre heterosexuales.

Acción: Demanda individual del Artículo 34

Rol Nº 19010/07

Fecha: 19 de febrero de 2013

Descriptores: No discriminación – Adopción – Uniones de hecho – Homosexualidad

La Gran Sala de la Corte Europea de Derechos Humanos resolvió condenar al 
Estado austríaco por vulneración del derecho a la no discriminación en relación al 
derecho a la vida privada y familiar de dos mujeres homosexuales que mantienen 
una relación de convivencia estable y respecto de las cuales el Estado niega el derecho 
de una de ellas de adoptar el hijo de su pareja, lo que se llama “adopción sucesiva”.

A juicio de la Corte, la discriminación existe de momento que la legislación aus-
tríaca permite la adopción del hijo por parte de la pareja en el caso de uniones no 
matrimoniales de personas de distinto sexo, situación que no está autorizada para las 
uniones de hecho entre personas del mismo sexo. Asimismo, declara la Corte que los 
argumentos entregados por el Estado austriaco, en cuanto la legislación impugnada 
pretende la protección de la vida familiar en el sentido tradicional, o que ello era 
necesario para la protección del menor, resultan poco convincentes.

La Corte recuerda que la Convención no obliga a los Estados miembros a conceder 
el derecho a la adopción sucesiva, por lo que esta sentencia se basa únicamente en la 
diferencia injustificada que consagra la legislación austríaca entre uniones de hecho 
hetero y homosexuales respecto de ese derecho.
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Vínculo sentencia (en inglés):

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=001-116735 

Vínculo comunicado de prensa (en inglés y francés):

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search.aspx?i=003-4264492-5083115

b] Ley que obliga a tolerar la caza en predios, cuyos propietarios 
tienen objeciones éticas en contra de ésta, vulnera el derecho 
de propiedad.

Acción: Demanda individual del Artículo 34

Rol Nº 9300/07

Fecha: 26 de junio de 2012

Descriptores: Derecho de Propiedad – Carga pública – Objeción de conciencia 
– Pesca y caza

La Gran Sala de la Corte Europea de Derechos Humanos resolvió condenar al 
Estado alemán por vulneración del derecho de propiedad de un ciudadano alemán 
que es propietario de un predio inferior a 75 hectáreas y que, de conformidad a 
la Ley Federal de Caza alemana, se encuentra automáticamente incorporado a la 
Asociación de Caza, por lo que debe tolerar la caza en su predio. El afectado alega 
tener objeciones éticas en contra de la caza y solicitó ser retirado de la Asociación 
de Caza, lo que le fue denegado por los tribunales administrativos de Alemania. En 
consecuencia interpuso una demanda individual ante la Corte Europea de Derechos 
Humanos, alegando vulneración al derecho de propiedad en conjunto con el derecho 
a la no discriminación y, además, alega la vulneración de su derecho de libertad de 
conciencia y de libertad de asociación.

La Corte determinó que la obligación impuesta a los propietarios de tolerar la 
caza en sus propiedades, pese a tener objeciones éticas en contra de la práctica de la 
caza, resulta una carga desproporcionada. En este sentido, la Corte sigue el criterio 
aplicado en contra en dos casos similares1 en que señala que, si bien la normativa 
persigue el fin legítimo de establecer regulaciones a la práctica de la caza, no resulta 
proporcionado que se imponga una carga a los propietarios de terrenos de tolerarla, 
aun cuando presenten objeciones de conciencia ante dichas prácticas y desatiendan 
así dichas creencias éticas.

La Gran Sala señala que si bien en el caso de Alemania se permite que el propie-
tario demande compensaciones por la práctica de caza en sus predios, estima que 
ello no deja de afectar en su esencia el derecho de propiedad, en especial porque las 

 1 Chassagnou y otros v. Francia (25088/94, 2833195 y 28443/95) de 29 de abril de 1999, disponible en http://
hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58288 y Schneider v. Luxemburgo (2113/04) de 10 
de julio de 2007, disponible en http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-81507
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compensaciones no reparan en el hecho la existencia de objeciones éticas por parte 
del afectado.

Respecto de los demás derechos invocados como infringidos, la Gran Sala estimó 
innecesario analizar de forma separada, en atención a que fue acogida la demanda 
por vulneración del derecho de propiedad.

Vínculo sentencia (en inglés):

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-111690

Vínculo comunicado de prensa (en inglés y francés):

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=003-4000172-4656485 

 5 | Tribunal de Justicia del Unión Europea (Luxemburgo).

a] Los pasajeros de un vuelo con conexiones deben ser compen-
sados cuando su vuelo llega al destino final con un retraso 
igual o superior a tres horas.

Acción: Petición de decisión prejudicial

Rol Nº C-11/11

Fecha: 26 de febrero de 2013

Descriptores: Contrato de transporte – Derechos del consumidor – Compensación 
– Transporte aéreo

La afectada tenía una reserva para un vuelo de Bremen a Asunción, con escalas 
en París y Sao Paulo. El vuelo de Bremen con destino a París, operado por la compañía 
Air France, despegó con un retraso de casi dos horas y media con respecto a la hora 
inicial de salida. En consecuencia, la afectada perdió su conexión de París a Sao Paulo, 
operada también por Air France, quien acto seguido transfirió dicha reserva a un vuelo 
posterior con el mismo destino. Al llegar con retraso a Sao Paulo, la afectada perdió 
consecuentemente su conexión aérea original con Asunción y llegó a dicho destino 
con un retraso de once horas con respecto a la hora de arribo inicialmente prevista.

Los mecanismos de compensación y asistencia están establecidos en el derecho 
comunitario en el Reglamento (CE) Nº 261/2004 que concede, en principio, asistencia 
durante el retraso de su vuelo. El Reglamento sólo reconoce expresamente un derecho 
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a la compensación cuando los vuelos son cancelados. Sin embargo, el Tribunal de 
Justicia determinó, en su sentencia Sturgeon 2, que los pasajeros cuyo vuelo ha sufrido 
retraso pueden también ser compensados si llegan a su destino final con un retraso 
igual o superior a tres horas con respecto a la llegada prevista. Dicha compensación 
será de suma alzada, corresponderá entre 250 y 600 euros en función de la distancia 
del vuelo y será determinada por el último destino al que llegará el pasajero después 
de la hora prevista.

Por lo anterior, cuando se trata de un vuelo con conexiones, la compensación 
aludida debe apreciarse en función del retraso con respecto a la hora de llegada pre-
vista al destino final, entendido como el destino del último vuelo efectuado por el 
pasajero de que se trata. Una solución contraria constituiría una diferencia de trato 
injustificada, ya que supondría tratar de modo distinto a los pasajeros que sufren un 
retraso en la llegada a su destino final igual o superior a tres horas con respecto a 
la hora de llegada prevista, según si el retraso de su vuelo con respecto a la hora de 
salida prevista excedió o no los límites establecidos en el Reglamento, y ello a pesar de 
que el inconveniente relacionado con una pérdida de tiempo irreversible es idéntico.

Vínculo sentencia (en castellano):

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=134201&pageIndex=
0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=41715

Vínculo comunicado de prensa (en castellano):

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-02/cp130018es.pdf

b] No hay infracción al principio non bis in idem en los casos en 
que se apliquen sanciones administrativas y penales por el 
mismo hecho.

Acción: Petición de decisión prejudicial

Rol Nº C-617/10

Fecha: 26 de febrero de 2013

Descriptores: Non bis in idem – Infracciones tributarias – Régimen penal tributario

El Tribunal de Justicia Europeo procedió a determinar el alcance del principio 
non bis in idem en materia tributaria. Ante la consulta de un tribunal sueco, que tuvo 
la duda de si la acción penal ejercida en contra de un ciudadano sueco por haber 
realizado declaraciones falsas de IVA en los ejercicios fiscales de los años 2004 y 
2005, constituía una doble sanción, en especial consideración que a dicho infractor 
tributario ya se le había aplicado recargos fiscales por el mismo hecho.

 2 Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de noviembre de 2009 en los asuntos acumulados Sturgeon/
Condor Flugdienst GmbH (C-402/07) y Böck y otros/Air France SA (C-432/07). 
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El Tribunal de Justicia señala que el principio non bis in idem no se opone a que 
un Estado miembro imponga, por los mismos hechos de incumplimiento de obliga-
ciones declarativas en el ámbito del IVA, una combinación de recargos fiscales –san-
ción administrativa– y sanciones penales. De acuerdo al Tribunal, para garantizar la 
percepción de todos los ingresos procedentes del IVA y, de este modo, proteger los 
intereses financieros de la UE, los Estados miembros disponen de libertad de elec-
ción de las sanciones aplicables. Por tanto, dichas sanciones pueden ser sanciones 
administrativas, sanciones penales o una combinación de ambas.

Infringiría el principio non bis in idem en el caso que las sanciones administrativas 
tengan carácter o naturaleza penal, situación que debe ser apreciada por el tribunal 
nacional a la luz de tres criterios básicos: a) calificación jurídica de la infracción en el 
derecho interno; b) la propia naturaleza de la infracción, y c) la naturaleza y gravedad 
de la sanción que puede imponerse.

Vínculo sentencia (en castellano):

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=134202&pageIndex=
0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=40145

Vínculo comunicado de prensa (en castellano):

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-02/cp130019es.pdf

c] La ejecución de una orden de extradición no puede condicio-
narse a la posibilidad de una revisión de la condena impuesta 
en rebeldía.

Acción: Petición de decisión prejudicial

Rol Nº C-399/10

Fecha: 26 de febrero de 2013

Descriptores: Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva – Debido proceso – 
Derecho a la defensa jurídica – Rebeldía – Extradición

El caso se origina el año 1996 cuando la Audiencia Nacional española declaró 
procedente la extradición a Italia de Stefano Melloni, para que fuera juzgado por los 
hechos incluidos en las órdenes de detención emitidas por el Tribunal de Ferrara. Tras 
ser acordada su libertad bajo fianza, Melloni se dio a la fuga, de modo que no pudo 
ser entregado a las autoridades italianas. El año 1997 el Tribunal de Ferrara declaró 
el estado de rebeldía de Melloni y acordó que las notificaciones fueran efectuadas 
en lo sucesivo a los abogados que ya había designado. En sentencia del año 2000, 
confirmada en apelación y casación, Melloni fue condenado en rebeldía como autor 
del delito de quiebra fraudulenta.

Con fecha 1 de agosto de 2008 Melloni fue detenido por la policía española, opo-
niéndose a su entrega a las autoridades italianas aduciendo, en primer lugar, que en la 
fase de apelación había designado otro abogado y había revocado el nombramiento de 
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los dos abogados anteriores, a pesar de lo cual se continuó notificando a los últimos. 
También alegó que la ley procesal italiana no establece la posibilidad de recurrir las 
condenas dictadas en rebeldía, por lo que la orden de detención europea –regulada 
mediante la Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo Europeo– debería, en su caso, 
condicionarse a que Italia garantizase la posibilidad de interponer un recurso contra 
la sentencia que le condenó.

En el año 2008 la Audiencia Nacional estimó que los derechos procesales de 
Melloni habían sido respetados en Italia, por lo que resolvió ordenar la extradición. 
Sin embargo, Melloni recurrió de amparo al Tribunal Constitucional español en 
contra de dicha decisión. 

El Tribunal Constitucional procedió a consultar al Tribunal de Justicia Europeo si 
la Decisión marco del Consejo Europeo aludida permite que los tribunales españoles 
subordinen la entrega de Melloni a la posibilidad de que se revise su condena, según 
lo exige la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español.

En su sentencia el TJUE declara que los Estados miembros están, en principio, 
obligados a ejecutar una orden de detención europea. Sólo se puede supeditar la eje-
cución de una orden de detención a los requisitos establecidos en la Decisión marco.

Una disposición3 de la Decisión marco impide que la autoridad judicial denie-
gue la ejecución de una orden de detención emitida para el cumplimiento de una 
pena cuando el interesado no compareció en el juicio, pero tuvo conocimiento de la 
celebración prevista de éste y dio mandato a un letrado para que lo defendiera y fue 
efectivamente defendido por él, como es el caso de Melloni.

En este sentido, el Tribunal considera que el texto, la estructura y la finalidad de 
esa disposición se oponen a que la autoridad judicial de ejecución española someta 
la ejecución de una orden de detención europea a la condición de que la condena 
impuesta en rebeldía pueda ser revisada en el Estado miembro emisor de la orden 
de detención, esto es, Italia. Con ello, el TJUE declara que dicha disposición de la 
Decisión marco es compatible con el derecho a la tutela judicial efectiva y a un pro-
ceso equitativo y con el derecho de defensa reconocidos por la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la UE. Concluye manifestando que, aunque el derecho del acusado 
a comparecer en el juicio constituye un elemento esencial del derecho a un proceso 
equitativo, dicho derecho no es absoluto, ya que el acusado puede renunciar a él con 
ciertas garantías.

Vínculo sentencia (en castellano):

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=134203&pageIndex=
0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=21827

Vínculo comunicado de prensa (en castellano):

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_16799

 3 Artículo 4 bis, apartado 1, letras a) y b) Vid. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=O
J:L:2009:081:0024:0036:ES:PDF
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 6 | Corte Suprema de Estados Unidos.

a] La existencia de una amenaza de ser objeto de vigilancia por 
parte del gobierno, no es fundamento suficiente para alegar 
la ocurrencia de un daño efectivo.

Acción: Writ of Certiorari

Rol Nº 11-1025

Fecha: 26 de febrero de 2013

Descriptores: Legitimación activa – Inviolabilidad de la comunicación privada 
– Derecho de acceso a la justicia – Test de daño

La Dirección Nacional de Inteligencia recurrió ante la Corte Suprema la sentencia 
dictada por la Corte del Segundo Distrito, que acogió una demanda presentada por 
Amnistía Internacional y otras organizaciones de la sociedad civil, de que la sección 
§1881a del Capítulo 50 del Código de Estados Unidos (U.S. Code) –que permite vigilar 
y recopilar información de inteligencia a sujetos ubicados en el extranjero, siempre 
con autorización judicial previa y bajo supervisión del Parlamento–, vulnera la con-
fidencialidad de las comunicaciones, ya que los demandantes habrían demostrado 
una probabilidad objetivamente razonable de que esto estaba ocurriendo.

La Corte Suprema revocó la aludida sentencia, declarando que los demandantes 
carecen de legitimación activa para reclamar, no teniendo derecho a una acción plausi-
ble, pues para poder tener acceso a la justicia debe existir un daño concreto, específico, 
actual o inminente. En su decisión, la Corte se basa en los siguientes argumentos:

1. No es suficiente para comprobar la existencia de daño efectivo la probabilidad 
objetivamente razonable de que sus comunicaciones han sido interferidas 
bajo el amparo de dicha disposición, más aún si esta alegación se apoya en 
una cadena especulativa de posibilidades que concluiría en un daño efectivo, 
sin que nada indique que el Gobierno efectivamente efectúe intervenciones 
a sus comunicaciones. 

2. Es así como, en el caso que se probara que la vigilancia a sus contactos en el 
extranjero es inminente, el Gobierno dispone de una serie de otros mecanis-
mos para ello, además de la autorización de §1881a, los que, sin embargo, 
no han sido objeto del juicio. También pueden solamente especular que las 
intervenciones han sido autorizadas por la Corte de Vigilancia Extranjera y, en 
el evento que esto fuera corroborado, es incierto si los órganos de inteligencia 
lograron efectivamente contactar con los individuos objetos de vigilancia. Por 
último, incluso si el gobierno lo lograra, no es posible asegurar que las comu-
nicaciones de los demandantes con dichos individuos han sido efectivamente 
objeto de seguimiento o vigilancia.

Vínculo sentencia (en inglés):

http://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/11-1025_ihdj.pdf 



16   • BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA COMPARADA

 7 | Corte Suprema de Canadá.

a] Corte Suprema declara que no toda expresión que menoscabe 
a un grupo vulnerable, necesariamente debe ser considerado 
como una publicación que busque la incitación al odio.

Acción: Recurso de apelación

Rol Nº 33676

Fecha: 27 de febrero de 2013

Descriptores: Libertad de expresión – Libertad de conciencia – Libertad religio-
sa – Incitación al odio

La Corte Suprema de Canadá evalúa en el presente caso la constitucionalidad de 
una disposición del Código de Derechos Humanos de la Provincia de Saskatchewan 
–sección 14(1)(b), que establece la prohibición de publicaciones que inciten el odio– 
y su compatibilidad con la sección 2(b) de la Carta de Derechos y Libertades, que 
dispone la libertad de expresión y de culto. En concreto, la disposición 14(1)(b) del 
Código de Derechos Humanos de Saskatchewan establece que ninguna persona podrá 
publicar, sea en los medios de comunicación o bien mediante panfletos u otros meca-
nismos de difusión de opinión, representaciones que divulguen o tiendan a divulgar 
odio, ridiculice, denigre o agravie de cualquier forma la dignidad de las personas 
en razón de su sexo, religión, credo, estado familiar, orientación sexual, edad, raza, 
nacionalidad, lugar de origen, etc.

Un ciudadano canadiense fue sancionado por las instancias jurisdiccionales 
inferiores por infringir la norma impugnada, luego de publicar y distribuir cuatro 
panfletos alusivos a la sodomía y la homosexualidad en las escuelas públicas. 

La Corte resolvió declarar que la parte “ridiculice, denigre o agravie de cualquier 
forma la dignidad”, contenida en el artículo 14(1)(b) del Código, no es compatible 
con la libertad de expresión y de conciencia y religión consagradas en la Carta de 
Libertades y Derechos de Canadá, en especial consideración a que la disposición legal 
recurrida resulta demasiado amplia, pudiendo calificarse cualquier opinión como 
incitadora del odio y, por lo tanto, restringir injustificadamente los derechos aludi-
dos. Señala, además, que no existe un vínculo racional entre dichas expresiones y 
el propósito de la legislación de proteger la discriminación sistemática de los grupos 
vulnerables a través de una sanción a publicaciones que inciten al odio de la forma 
que se hace en la disposición impugnada.

Vínculo sentencia (en inglés):

http://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2013/2013scc11/2013scc11.html 
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 8 | Corte Constitucional de Colombia.

a] Derecho a la consulta de los pueblos indígenas no es absoluto 
y puede tener limitaciones en ciertos casos.

Acción: Demanda de inconstitucionalidad

Rol Nº C-068/13 

Fecha: 13 de febrero de 2013

Descriptores: Derecho a la consulta – Pueblos originarios – Convenio 169 de 
la OIT – Buena fe

La Corte determinó que la ley que regula la organización y el funcionamiento 
del Sistema General de Regalías, no vulnera los artículos 1, 2, 7, 93 y 330 de la Carta 
Política, ni el artículo 6º del Convenio 169 de la OIT, que establece la obligación de 
consultar previamente a las comunidades indígenas. 

Luego de analizar las distintas pruebas que obran en el expediente, pudo constatar 
que el proceso de consulta fracasó toda vez que no se llegó a ningún acuerdo entre 
las entidades gubernamentales y las comunidades tradicionales, pese a los múltiples 
intentos del Gobierno Nacional para acordar con ellos el articulado del proyecto de 
ley. Con ello, la Corte pudo corroborar que las entidades gubernamentales cumplie-
ron con su obligación constitucional de someter a consideración de las comunidades 
tradicionales el proyecto de ley de regalías, acorde con el principio de la buena fe 
y de manera libre e informada, con el propósito de que éstas pudieran participar e 
intervenir activamente en la redacción final de su articulado, al tiempo que constató 
la renuencia a participar y la decisión autónoma por parte de los pueblos indígenas 
de apartarse del proceso, con fundamento en varias razones que –más allá de la es-
pecial protección que demandan del Estado– exteriorizan su derecho a decidir sobre 
sus prioridades y estrategias de desarrollo.

A mayor abundamiento, la Corte aclara que el Gobierno Nacional está obligado 
a propiciar espacios efectivos y razonables de participación en los asuntos que afec-
tan directamente a las comunidades indígenas, los que, en ciertos eventos, deben 
contar con su consentimiento. Sin embargo, si no se llega a un acuerdo o el mismo 
se frustra por la decisión autónoma de dichos pueblos, no existe razón para frenar 
el proceso legislativo en asuntos que a la vez son de interés general, como ocurre 
con las regalías, y en las que el Constituyente impuso obligaciones concretas de 
actuación con el fin de realizar precisos objetivos constitucionales. En todo caso, 
la Corte advirtió que en el desarrollo de la ley, particularmente en lo referente a 
la adopción de medidas administrativas susceptibles de afectar directamente los 
intereses de los pueblos indígenas, también es exigible la consulta previa con la 
plenitud de sus garantías.

Vínculo sentencia: no disponible.
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Vínculo comunicado de prensa: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2006%20comunicado%2013%20
de%20febrero%20de%202013.pdf 

b] Es inconstitucional la disposición que establece como obliga-
toria a todas las escuelas de educación primaria de una región 
impartir una cátedra determinada, sin que se dije libertad de 
acción a dichos establecimientos si corresponde impartirla.

Acción: Demanda de inconstitucionalidad

Rol Nº C-054/13 

Fecha: 6 de febrero de 2013

Descriptores: Libertad de enseñanza – Derecho a la educación – Patrimonio 
cultural – Pueblos originarios – Obligatoriedad

En el presente caso, la Corte debía definir si el legislador, al disponer la creación 
obligatoria de un espacio pedagógico para la promoción de la cultura vallenata en la 
Educación Básica Primaria de los colegios públicos y privados del departamento del 
Cesar, viola los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y de las comunida-
des negras de ese departamento, en especial de los niños y de las niñas, puesto que 
dicha cátedra no representa la identidad cultural propia de aquellas comunidades 
del departamento.

La Corte encontró que, a la luz de los valores, los principios y las reglas de orden 
constitucional vigentes, la creación de la cátedra sobre valores y talentos vallenatos 
en todos los colegios del departamento del Cesar, como una forma de fomento de esta 
expresión cultural, es constitucional. Se trata de una medida que busca alcanzar un 
fin legítimo, fijado textualmente en la Constitución, a través de un medio que no está 
prohibido en democracia. Es la Carta Política misma la que prescribe que la educación 
es un derecho con el cual se busca, entre otros, el acceso a los bienes y valores de la 
cultura y que resulta conducente para alcanzar ese propósito. A su vez, la Constitución 
establece el deber del Estado de promover y fomentar el acceso a la cultura.

No obstante, la imposición de dicha cátedra de manera obligatoria sí infringe 
abiertamente la Constitución, que reconoce la cultura en sus diversas manifestaciones, 
como fundamento de la nacionalidad, a la vez que la igualdad y dignidad de todas 
las que conviven en el país, por lo que no se puede privilegiar la enseñanza de una 
sola manifestación cultural que no es exclusiva de una región. De igual modo, es una 
medida que pone en riesgo el derecho fundamental de las comunidades indígenas y 
afrocolombianas y, especialmente, de los niños y las niñas que a ellas pertenecen, a una 
formación educacional que respete y desarrolle su identidad cultural. Recordó además, 
el derecho que tienen los padres a escoger el tipo de educación para sus hijos menores 
de edad, opción que desaparece cuando se impone en el pensum educativo de todos 
los colegios de educación básica primaria una determinada manifestación cultural.
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En conclusión, a juicio de la Corte, la norma impugnada sortearía exitosamente 
el examen de constitucionalidad, si la creación de la cátedra de valores y talentos 
vallenatos es apenas una alternativa que tienen tanto los establecimientos públicos, 
como las padres de familia, para incluir entre los contenidos del nivel de Educación 
Básica Primaria, pero sin que pueda imponerse, en detrimento de la promoción de 
otras expresiones culturales.

Por lo expuesto, la Corte procedió a retirar del ordenamiento jurídico, la expresión 
“de obligatorio cumplimiento” contenida en el literal c) del artículo 3º de la Ley 739 
de 2002, que se declaró inexequible; al mismo tiempo que declaró exequible el resto de 
la disposición acusada, condicionada a que la mencionada cátedra no es obligatoria, 
sino que debe ser una opción para los colegios, estudiantes y los padres de familia 
que quieran que sus hijos menores tomen esa asignatura.

Vínculo sentencia: no disponible.

Vínculo comunicado de prensa: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2004%20comunicado%2006%20
de%20febrero%20de%202013.pdf

c] Corte Constitucional unifica criterios de normas aplicables a 
la protección de la maternidad en materia laboral.

Acción: Sentencia de Unificación

Rol Nº SU-070/13

Fecha: 13 de febrero de 2013

Descriptores: Unificación de la jurisprudencia – Protección de la maternidad – 
No discriminación – Derecho al trabajo – Derecho a la seguridad social

Con ocasión de la revisión de 33 casos en los que trabajadoras en estado de 
embarazo fueron desvinculadas de sus actividades laborales y teniendo en cuenta 
que existían posiciones diferentes de la jurisprudencia constitucional sobre la pers-
pectiva de análisis y el alcance de la protección laboral reforzada que las ampara, 
la Corte procedió a establecer criterios unificados que tienen en consideración (i) el 
conocimiento del embarazo por parte del empleador y (ii) la modalidad bajo la cual 
se encontraba trabajando la mujer gestante. Para la Corte, la protección coherente 
con el sentido de fuero de maternidad consiste en garantizar a la mujer su “derecho 
efectivo a trabajar”, independientemente de la alternativa laboral en que se encuentre. 
Recalcó la Corte que, para despedir a una mujer en esas circunstancias, el empleador 
debe demostrar que media una justa causa y, dada ésta, contar con el permiso de la 
autoridad administrativa competente. 

En cuanto al conocimiento del embarazo de la trabajadora por parte del empleador, 
la Corte señaló que no es requisito para establecer si hay lugar o no a la protección, 
sino únicamente para determinar el grado de protección. El conocimiento efectivo 
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otorga una protección integral y completa, pues se asume que el despido obedeció al 
embarazo y, por ende, a un factor de discriminación en razón del sexo. Por su parte, 
la falta de conocimiento da lugar a una protección diferente, basada en el principio 
de solidaridad y en la garantía de estabilidad en el trabajo durante el embarazo y la 
lactancia, como un medio para asegurar un salario o un ingreso económico a la madre 
y como garantía de los derechos del recién nacido. La Corte precisó que el conoci-
miento del empleador del estado de embarazo de la trabajadora no exige mayores 
formalidades. Éste puede darse tanto por notificación directa como a través de un 
hecho notorio –solicitud de permisos o incapacidades laborales por razón del mismo– 
o por la noticia de un tercero. De igual modo, la Corte reiteró que puede inferirse el 
conocimiento del embarazo cuando las circunstancias que rodearon el despido y las 
conductas asumidas por el empleador así lo sugieran.

En relación con el otro factor que define el alcance de la protección reforzada, 
esto es, la modalidad de la relación laboral, la Corte reiteró las cargas que de acuerdo 
con el orden jurídico (legal y constitucional) son del empleador y están constituidas 
en favor de la trabajadora, según la categoría de dicha relación definida por la ley o 
dada por la existencia de un contrato. En este sentido, reafirmó dos premisas que 
la jurisprudencia ha desarrollado, con el fin de extender la protección general que 
la Constitución brinda a las mujeres gestantes en materia laboral a los demás alter-
nativas de trabajo, al determinar que: (i) las modalidades de contratación mediante 
empresas de cooperativas de trabajo asociado o servicios temporales implican, en 
principio, la existencia de una relación laboral sin causales específicas de terminación 
entre la trabajadora embarazada y estas empresas; y (ii) cuando en algunos contratos 
con fecha o condición específica de terminación (v.gr. contratos a término fijo, de 
prestación de servicios o de obra), la necesidad del servicio o de la obra pendiente 
de realizar o del objeto del contrato desaparece en momentos en que la empleada o 
contratista ha quedado en estado de embarazo, es posible presumir que la falta de 
renovación del contrato se dio por causa del embarazo. En suma, para que proceda la 
protección reforzada derivada de la maternidad, en caso de cesación de la alternativa 
laboral, basta demostrar: a) la existencia de una relación laboral y b) que la mujer se 
encuentre en estado de embarazo o dentro de los tres meses siguientes al parto, en 
vigencia de dicha relación laboral o prestación.

Ya en concreto, las medidas de protección de las mujeres gestantes, adoptadas 
por la Corte Constitucional, consisten en (i) el reconocimiento de las prestaciones en 
materia de seguridad social en salud, hasta el momento en que la mujer adquiera el 
derecho al reclamo de la prestación económica de la licencia de maternidad; (ii) la 
orden de reintegro de la mujer embarazada o la renovación de su contrato, a menos 
que se demuestre que el reintegro o la renovación no son posibles. Adicionalmente, 
(iii) en algunos casos procede la indemnización prevista en la ley laboral cuando 
hay conocimiento del estado de embarazo por parte del trabajador y se procede 
al despido sin justa causa. Con fundamento en estos criterios, la Corte procedió a 
aplicar las reglas fijadas a los casos revisados, según se tratara de contrato a término 
indefinido, con conocimiento o no del empleador del estado de embarazo y existen-
cia o no de justa causa para la terminación del contrato; contrato a término fijo, en 
las mismas condiciones y según el momento en que se dio la desvinculación de la 
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trabajadora gestante; contrato de obra, en el que además hubo que determinar si la 
causa del contrato subsistía, para efectos de su continuación; contrato de prestación 
de servicios que configura un contrato (principio de primacía de la realidad laboral); 
y modalidades contractuales mediante cooperativas de trabajo asociado o empresas 
de servicios temporales.

De igual modo, el Tribunal Constitucional precisó la forma de protección de la 
trabajadora gestante o lactante vinculada a entidades de Estado, bien sea en cargo 
de libre nombramiento y remoción, cargo de carrera en provisionalidad que entra a 
concurso o es suprimido.

Vínculo sentencia: no disponible.

Vínculo comunicado de prensa: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2006%20comunicado%2013%20
de%20febrero%20de%202013.pdf 

 9 | Tribunal Constitucional del Perú.

a] Tribunal Constitucional declara inconstitucional una orde-
nanza municipal que imponía a los solicitantes de un puesto 
en el mercado de Piura la incorporación a una asociación de 
comerciantes.

Acción: Demanda de inconstitucionalidad.

Rol Nº 00002-2011-PI/TC

Fecha: 23 de octubre de 2012. (publicada el 06 de febrero de 2013)

Descriptores: Igualdad ante la ley – Prohibición de la discriminación arbitraria 
– Libertad de asociación – Privatización – Privilegios

El Tribunal Constitucional declaró fundada en parte una demanda de incons-
titucionalidad, interpuesta por más de tres mil ciudadanos contra una ordenanza 
municipal dictada por la Municipalidad Provincial de Piura, por otorgar privilegios 
indebidos a una asociación formal de comerciantes.

De acuerdo a lo señalado por el Tribunal Constitucional, la obligación del previo 
consentimiento o anuencia de parte de una asociación de comerciantes para poder 
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participar en la adquisición de puestos nuevos y no ocupados en el Mercado de Piura, 
impide que cualquier persona, natural o jurídica, pueda participar en el proceso de 
privatización regulado por la ordenanza municipal impugnada, confiriéndole a la or-
ganización de comerciantes el privilegio indebido de decidir libre y discrecionalmente, 
quién puede participar o no, como postor en dicho proceso. Precisó el Tribunal que, en 
tanto no se expida norma que regule esta materia, deberá aplicarse directamente el 
artículo 2.2 de la Constitución (principio de igualdad ante la ley y no discriminación), 
de modo que se garantice a todas las personas interesadas en adquirir un puesto en 
el mercado que puedan participar libremente y en igualdad de condiciones.

Vínculo sentencia: 

www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2013/00002-2011-AI.pdf 

Vínculo comunicado de prensa: 

http://www.tc.gob.pe/notas_prensa//notas/2013/nota_2013_024.html
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