
Boletín de
Jurisprudencia 

Comparada

Dirección de Estudios
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

BOLETÍN de
JURISPRUDENCIA

COMPARADA

Dirección de Estudios
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

N° 9 • Marzo de 2013



2   • BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA COMPARADA



•   3Nº 9, Marzo de 2013

ÍNDICE

 1. Tribunal Constitucional Federal de Alemania  ..........................................................................  Pág. 5
a) Es improcedente la solicitud del Partido Nacional Democrático mediante la 

cual busca que el Tribunal Constitucional declare su constitucionalidad.

b) Es incompatible con la Ley Fundamental y, por lo tanto, nula la norma que 
dispone la medicación obligatoria, sin su autorización, para un paciente in-
ternado en un hospital siquiátrico.

c) La Ley debe establecer mecanismos suficientes para garantizar el debido proceso 
y el principio de inocencia respecto de los acuerdos entre Ministerio Público 
y acusados en el marco de un proceso penal.

 2. Tribunal Constitucional de Austria  ..............................................................................................  Pág. 8
a) Infringe la ley la disposición de reglamento que regula aspectos no considerados 

en su objeto y finalidad.

 3. Consejo Constitucional de Francia  ..............................................................................................  Pág. 11
a) La Constitución no afecta disposiciones legales o reglamentarias preconstitu-

cionales, que tienen vigencia en parte del territorio nacional.

 4. Tribunal Constitucional de España  ..............................................................................................  Pág. 12
a) El principio de legalidad sancionadora obliga a que las resoluciones adminis-

trativas y las sentencias de los tribunales contencioso-administrativos estén 
sustentadas sobre fundamentos lógicos y suficientes, concordantes con el 
significado de los términos de la norma aplicada.

 5. Corte Europea de Derechos Humanos (Estrasburgo)  ...........................................................  Pág. 14
a) La aplicación de una ley no puede fundarse en principios contrarios a la 

Convención Europea de Derechos Humanos.

 6. Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Luxemburgo)  .....................................................  Pág. 16
a) La retransmisión de programas de televisión por otras empresas a través de 

internet vulnera los derechos de autor y, por ende, resultan contrarias al de-
recho comunitario.

 7. Corte Suprema de Canadá  ..............................................................................................................  Pág. 18
a) Las consecuencias colaterales de una sentencia condenatoria deben ser cono-

cidas por los jueces para efectos de aplicar la pena justa y proporcionada.

 8. Corte Constitucional de Colombia  ..............................................................................................  Pág. 19



4   • BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA COMPARADA

a) El recurso de nulidad no puede constituirse en una instancia para que la Sala 
Plena revise sentencias dictadas por una Sala de Revisión.

 9. Tribunal Constitucional del Perú  ..................................................................................................  Pág. 21 
a) Tribunal Constitucional ordena la reincorporación al Poder Judicial de traba-

jadora despedida.

b) La expropiación de la propiedad requiere de un proceso expropiatorio, sino 
deviene en confiscación, lo que está expresamente proscrito por la Constitución.



•   5Nº 9, Marzo de 2013

 1 | Tribunal Constitucional Federal de Alemania.

a] Es improcedente la solicitud del Partido Nacional Democrático 
mediante la cual busca que el Tribunal Constitucional declare 
su constitucionalidad.

Acción: Controversias constitucionales entre los órganos federales

Rol Nº 2 BvE 11/12

Fecha: 20 de febrero de 2013

Descriptores: Partidos Políticos – Principio Democrático – Inadmisibilidad

Los representantes del partido NPD (Partido Nacional Democrático, de tendencia 
de extrema derecha) requirieron pronunciamiento del Tribunal Constitucional res-
pecto de su constitucionalidad, fundado en el hecho de que en el contexto del debate 
público existen reiterados cuestionamientos sobre su constitucionalidad como partido 
político, cuestión que es vista como prejuiciosa y perjudicial para su práctica partidaria. 

El Tribunal Constitucional declaró inadmisible la acción presentada, puesto que 
la Ley Federal del Tribunal Constitucional no prevé la solicitud de declaración de 
constitucionalidad de un partido político. Entre los principales argumentos esgrimi-
dos, se destacan los siguientes:

1) Los partidos políticos son libres de ejercer sus derechos, mientras el Tribunal 
Constitucional no haya declarado su inconstitucionalidad. Si su constitu-
cionalidad es cuestionada ante dicho órgano y mediante el procedimiento 
legalmente establecido para tales efectos, entonces tienen derecho a defender 
su posición en el respectivo proceso. El argumento esgrimido por los requi-
rentes en cuanto deben atender constantes cuestionamientos respecto de 
su constitucionalidad no es prueba suficiente de que carezcan de la debida 
protección legal.
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2) Dentro de las funciones propias de los partidos políticos está enfrentar el de-
bate público. Los cuestionamientos sobre la constitucionalidad de un partido 
son parte del aludido debate, siempre y cuando se mantengan dentro de los 
límites fijados en la ley. El partido político afectado debe y puede enfrentar 
dichos cuestionamientos a través de todos los medios disponibles para emitir 
opiniones.

3) En el caso de que órganos del Estado se involucren en la disputa política, ésta 
debe ser dentro de los límites establecidos en la Constitución, pudiendo en ese 
evento ser revisados estos actos por el Tribunal Constitucional. Es posible que la 
libertad de fundar partidos, establecida en el Art. 21.1 de la Ley Fundamental 
sea violada si el objetivo de dicho debate no sea sobre la determinación de la 
constitucionalidad de un partido político, sino que simplemente busque su 
discriminación.

b] Es incompatible con la Ley Fundamental y, por lo tanto, nula 
la norma que dispone la medicación obligatoria, sin su autori-
zación, para un paciente internado en un hospital siquiátrico.

Acción: Recurso de Amparo. (Verfassungsbeschwerdeverfahren)

Rol Nº 2 BvR 228/12

Fecha: 28 de febrero de 2013

Descriptores: Derecho a la integridad física y psíquica – Deber de protección de la 
población – Afectación de los derechos en su esencia – Tutor – Medicamentos

El Tribunal Constitucional declaró que la norma del Estado de Sajonia que esta-
blece la medicación obligatoria a un paciente con esquizofrenia es contraria a la Ley 
Fundamental y, por lo tanto, nula.

El requirente de amparo constitucional fue absuelto del delito de robo con extor-
sión en el año 2002 al ser declarado demente e internado en una clínica siquiátrica. 
De acuerdo al diagnóstico médico, el requirente sufre de esquizofrenia paranoide, 
además de tener serios problemas de conducta. Actualmente se encuentra bajo tutoría 
legal y desde que le fuera asignado un tutor ha sido tratado con un medicamento 
antipsicótico. Si bien él rechaza el tratamiento, toma los medicamentos para evitar 
ser obligado a ello.

El requirente, en un proceso de tutoría, alegó que el tutor asignado no tenía 
las facultades para autorizar el tratamiento con sicóticos, pero ello le fue negado. 
También intentó un recurso de amparo penal en el cual solicitó que se prohibiera la 
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medicación obligatoria hasta que no existiera una nueva regulación al respecto. Sin 
embargo, ello fue denegado en todas las instancias.

El Tribunal Superior de Sajonia fundó su rechazo a la presentación del requirente, 
argumentando que si un tratamiento es medicamente reconocido como necesario y, 
además, consentido por el tutor, entonces el paciente debe ser tratado aún en contra 
de su voluntad. Funda la decisión en el artículo 1.1 de la Ley Fundamental, conforme 
al cual el Estado debe una protección a los ciudadanos, puesto que sino se establece 
la medicación obligatoria, el requirente puede empeorar su estado de salud.

El Tribunal Constitucional declara, no obstante, que la normativa impugnada es 
atentatoria del derecho a la integridad física, ya que cualquier limitación a los dere-
chos fundamentales mediante una ley, para que cumpla los fines determinados por el 
legislador, debe ser de forma tal que no deje espacio a la interpretación discrecional 
por parte de las autoridades administrativas y judiciales. En este sentido el Tribunal 
declara que los fundamentos del legislador para restringir un determinado derecho 
fundamental deben ser efectuados de tal forma que sea el mismo legislador el que 
de forma clara establezca las formas limitativas de un derecho fundamental.

c] La Ley debe establecer mecanismos suficientes para garantizar 
el debido proceso y el principio de inocencia respecto de los 
acuerdos entre Ministerio Público y acusados en el marco de 
un proceso penal.

Acción: Recurso de Amparo (Verfassungsbeschwerdeverfahren)

Roles NOS 2 BvR 2628/10; 2883/10; 2155/11

Fecha: 19 de marzo de 2013

Descriptores: Procedimiento Penal – Debido Proceso – Principio de inocencia 
– Ministerio Público – Acuerdos

Los requirentes de amparo dirigen acción constitucional en contra de una sentencia 
penal que se resolvió luego de un acuerdo entre las partes del proceso y el tribunal 
penal. Los requirentes alegan la inconstitucionalidad de la ley que regula los acuerdos 
procesales en el marco del proceso penal, que fuera establecida en el año 2009 y que 
incorpora un nuevo artículo 257c al Código Procesal Penal alemán.

El Tribunal Constitucional rechaza parcialmente los recursos interpuestos, de-
clarando que la Ley sobre Acuerdos en el Proceso Penal aún no puede considerarse 
como contraria a la Ley Fundamental. Sin embargo, señala que el legislador tiene que 
establecer mecanismos que garanticen suficientemente las garantías constitucionales 
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que rigen el proceso penal, en especial consideración al principio de inocencia y el 
derecho a un debido proceso. Por ello, son inadmisibles los acuerdos informales a las 
que pudiera arribar la fiscalía y los órganos jurisdiccionales y que en el caso concreto 
se habrían realizado. 

En definitiva, el Tribunal Constitucional resuelve rechazar el amparo en cuanto 
a que la norma no resulta atentatoria a la Ley Fundamental, sin perjuicio que el le-
gislador debe reparar la regulación respecto de los acuerdos informales, que resultan 
atentatorios al principio del debido proceso que emana de la Ley Fundamental.

 2 | Tribunal Constitucional de Austria.

a] Infringe la ley la disposición de reglamento que regula aspectos 
no considerados en su objeto y finalidad.

Acción: Requerimiento en contra de Reglamento del Ejecutivo (Gesetzwidrigkeit 
von Verordnungen)

Rol Nº V-24/12-7

Fecha: 6 de diciembre de 2012

Descriptores: Principio de legalidad – Igualdad ante la ley – Libre Competencia – 
Libertad de empresa – Protección de datos – Potestad reglamentaria – Reglamento

En el marco de las potestades otorgadas mediante la Ley de Transparencia de 
Precios, el Ministro de Economía, Familia y Juventud dictó el reglamento que regula 
del sistema “E-Control”, que es una base de datos de transparencia de precios en el 
cual se centralizan las informaciones que deben ser entregadas por las estaciones 
de servicio.

Mediante un requerimiento que impugna la constitucionalidad y legalidad de dicho 
reglamento, los propietarios de estaciones de servicio alegaron que la disposición §1 
del reglamento vulnera sus derechos fundamentales; en concreto, alegan que dado 
que el reglamento impugnado impone la obligación de notificar en el E-Control los 
precios actuales del diesel y la bencina de 95 octanos, como también los horarios de 
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apertura, los métodos de pago, las vías de acceso, así como también todos los servicios 
anexos con que cuenta la estación de servicio (la existencia de tiendas, de centro de 
lavado, etc.), ello se traduce en una violación del principio de igualdad, de la libertad 
de empresa, de la protección de datos y del derecho de propiedad.

El Tribunal Constitucional decidió acoger parcialmente el requerimiento, contán-
dose dentro de sus más relevantes argumentaciones las siguientes:

1. La Ley de Transparencia de Precios tiene como objetivo entregar información 
actualizada a los consumidores sobre los valores de los combustibles en un 
área determinada. Dicha ley faculta al Ministro de Economía para dictar 
el respectivo reglamento, con el objeto de determinar qué y cómo debe ser 
avisado al sistema de “E-Control”. En dicho reglamento el Ministerio ordena 
que se debe entregar información sobre los precios del diesel, la bencina de 
95 octanos a más tardar media hora después de que se hubiere modificado el 
precio, así como también los horarios de atención, modo de funcionamiento, 
los mecanismos de pago, las posibilidades de acceso a la estación y las demás 
infraestructuras con que cuenta la respectiva estación de servicio.

2. No existe mayores cuestionamientos al reglamento, en cuanto éste se ajusta a 
las facultades establecidas en la Ley, por lo que el Ministerio actuó de acuerdo 
al principio de legalidad constitucional (Art. 18 de la Constitución).

3. El hecho que se haya establecido en el reglamento que debe notificarse el 
cambio de precios solo respecto del diesel y la bencina de 95 octanos se 
encuentra justificado en el hecho que dichos productos son los que tienen 
mayor demanda por parte del público, por lo que no existe una vulneración 
al principio de igualdad en contra de estaciones de servicios que venden ese 
tipo de combustibles, en relación de aquéllas que no.

4. Sin embargo, respecto de la obligación de dar aviso por parte de las estaciones 
de servicio sobre sus infraestructuras anexas, tales como tiendas, estaciones 
de lavado, etc., el Tribunal Constitucional determinó que dicha disposición 
resulta contraria a la ley. Si bien la obligación de informar los horarios de 
atención y los modos de acceso puede resultar justificada en cuanto entrega 
información al usuario que puede ser necesaria para saber qué estación de 
servicio se encuentra disponible en un área determinada, no ocurre lo mismo 
con la obligación de publicar otras instalaciones de la estación de servicio. 
De acuerdo a lo señalado por el Tribunal, si bien la infraestructura adicional 
de una estación de servicio puede influir en la decisión del consumidor al 
momento de elegir una u otra, dicha información no resulta determinante 
para el fin perseguido mediante la normativa de transparencia de los precios, 
puesto que no tiene relación directa con ella. Por lo que en dicho aspecto, el 
reglamento resulta contrario a la ley.

5. No se advierte que la disposición del Reglamento impugnada pueda vulnerar 
la protección de los datos entregados por las estaciones de servicios, pues 
dicha disposición regula solamente los aspectos del aviso en el cambio de 
precio.
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6. Tampoco encuentra asidero la alegación de que la regulación establecida 
atenta en contra de la libre competencia, puesto que se enmarca dentro de 
las facultades del legislador federal regular el mercado (artículo 102.2 de la 
Constitución). 

7. Por último, no puede estimarse una vulneración al derecho de la libertad de 
empresa. El fin de la Ley de Transparencia de Precios y su consecuente regla-
mento es precisamente entregar mayor información al consumidor sobre los 
precios de los combustibles en su área. El reglamento permite tener mayor 
conocimiento de los valores de los combustibles y con ello la posibilidad de 
adoptar decisiones informadas, por lo que se trata de mecanismos que velan 
por el interés general. En este sentido los mecanismos de aviso en el cambio 
de precios mediante el sistema “E-control” cumple con dicho fin. Cabe seña-
lar, además, que los propietarios de estaciones de servicio ya se encontraban 
obligados de publicar los valores de los combustibles en las respectivas seña-
lizaciones de sus dependencias.
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 3 | Consejo Constitucional de Francia.

a] La Constitución no afecta disposiciones legales o reglamentarias 
preconstitucionales, que tienen vigencia en parte del territorio 
nacional.

Acción: Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad

Rol Nº 2012-297 QPC

Fecha: 21 de febrero de 2013

Descriptores: Libertad Religiosa – Estado laico – Iglesia – Vigencia de la ley

El requerimiento presentado por el Consejo de Estado, ante un planteamien-
to efectuado por “la asociación para la promoción y la expansión de la laicidad”, 
busca impugnar la constitucionalidad del “artículo VII de los artículos orgánicos de 
los cultos protestantes de la ley de 18 germinal año X”, relativa a la organización de los 
cultos, por ser contrarios a los derechos y libertades que la Constitución asegura. 
La disposición cuestionada provee un salario a los pastores de las iglesias con-
sistoriales, lo que, de acuerdo a la asociación requirente, infringiría el principio 
constitucional de laicidad.

El Consejo Constitucional desestimó las alegaciones en contra de dicha norma-
tiva y la declaró conforme a la Constitución. En la sentencia, el Consejo argumenta 
lo siguiente:

1. La normativa impugnada promulga y convierte en aplicables como leyes de 
la República, por una parte, “la convención de París de 26 messidor año IX, entre el 
Papa y el Gobierno francés, cuyas ratificaciones fueron intercambiadas en París el 23 
frunctidor año IX”, y, por otra, los artículos orgánicos de dicha convención y 
los correspondientes a los cultos protestantes.

2. Si bien dicha convención y sus disposiciones fueron derogadas por la ley de 
9 de diciembre de 1905, sobre la separación de iglesias y Estado, no puede 
operar en los departamentos del Bajo Rhin, del Alto Rhin y de Mosela, en 
atención a que la legislación francesa (art. 7, apartado 13°, de la Ley de 1° de 
junio de 1924) expresamente dispuso que siguen vigentes las leyes locales 
sobre cultos y congregaciones religiosas que regían en esos departamentos 
al momento de su incorporación a la soberanía francesa en el año 1919.

3. En consecuencia, si bien la Constitución establece el principio de laicidad, 
deriva de sus trabajos preparatorios como de su proyecto de Constitución 
que ella no ha pretendido afectar disposiciones legislativas o reglamentarias 
específicas aplicables en varias partes del territorio de la República previas a 
su entrada en vigencia, relativas a la organización de ciertos cultos y, espe-
cialmente, a la remuneración de los ministros del culto.
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 4 | Tribunal Constitucional de España.

a] El principio de legalidad sancionadora obliga a que las reso-
luciones administrativas y las sentencias de los tribunales 
contencioso-administrativos estén sustentadas sobre funda-
mentos lógicos y suficientes, concordantes con el significado 
de los términos de la norma aplicada.

Acción: Recurso de Amparo Constitucional

Rol Nº 45/2013

Fecha: 25 de febrero de 2013

Descriptores: Principio de legalidad sancionadora – Sanción administrativa – 
Municipalidades – Multas – Ley de Tránsito

La recurrente de amparo constitucional fue notificada, en calidad de dueña del 
automóvil, de la sanción por estacionar sin el distintivo que habilita para el estacio-
namiento con limitación horaria. Al no ser ella la infractora, procedió a comunicar 
el nombre, domicilio y demás datos de la persona que al momento de la infracción 
conducía el automóvil, situación que la ley del tránsito prevé para estos casos. Sin 
embargo, el departamento de instrucción de multas de circulación del Ayuntamiento 
de Madrid optó por seguir el correspondiente procedimiento sancionador contra la 
propietaria del mismo, habida cuenta de que, a pesar de haber sido debidamente 
requerida para ello, los datos aportados en su momento sobre la identidad del con-
ductor habían sido insuficientes para una veraz identificación. La requirente alegó 
en su momento que había ofrecido a la Administración información precisa sobre la 
identidad que permitía la localización del conductor conforme a lo exigido por la Ley. 
Alegó que el citado precepto no impone el deber de averiguación e investigación de 
todos y cada uno de los datos personales del conductor, razón por la cual solicitó la 
práctica de la prueba consistente en que se le remitiera la diligencia negativa o intento 
de notificación al conductor responsable de la infracción en el domicilio aportado 
en el momento procedimental oportuno. A pesar de ello, el Ayuntamiento procedió 
a cursar la correspondiente multa por la infracción. Ante ello, la requirente presen-
tó demanda ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Madrid 
contra la resolución sancionadora, la que, sin embargo fue desestimada. El Tribunal 
Contencioso-Administrativo rechazó la demanda interpuesta argumentando que la 
recurrente no cumplió con la obligación de otorgar los datos del conductor infractor, 
pues no entregó el número de identificación nacional (DNI), no siendo el nombre y 
la dirección de éste datos a estimar como suficientes de acuerdo a la legislación del 
tránsito.
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En contra de dicha resolución, la requirente presenta un recurso de amparo ante 
el Tribunal Constitucional, por vulneración del derecho a la legalidad sancionadora 
(art. 25.1 CE), del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y, finalmente, 
en la vulneración del principio de igualdad en la aplicación de la Ley (art. 14 CE). 

En su sentencia el Tribunal Constitucional resuelve acoger el recurso de amparo 
interpuesto, argumentando lo siguiente:

1. La escueta motivación del acto administrativo sancionatorio no responde a 
una argumentación lógica que permitiera subsumir la conducta de la recu-
rrente con el tipo aplicado. Por otra parte, la redacción de la norma vigente al 
momento de cometerse los hechos no exigía expresamente que se facilitaran 
datos tales como el número de identificación nacional (DNI).

2. Tampoco la sentencia del tribunal contencioso-administrativo entregó funda-
mentos suficientes ni lógicos para rechazar la demanda de la recurrente. Por 
lo mismo, el principio de legalidad sancionadora se ve vulnerado, ya que la 
interpretación dada por ambos órganos a la normativa de tránsito –en cuan-
to se requería la entrega del DNI– se fundan en argumentaciones ilógicas, 
sustentadas en una subsunción de los hechos ajena al significado posible de 
los términos de la norma aplicada.

3. Respecto de las demás vulneraciones constitucionales alegadas, la sentencia 
señala que no procede su análisis, una vez constatada la lesión de un derecho 
fundamental, lo que conlleva necesariamente a la declaración de nulidad de 
la resolución sancionadora recurrida.
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 5 | Corte Europea de Derechos Humanos (Estrasburgo).

a] La aplicación de una ley no puede fundarse en principios 
contrarios a la Convención Europea de Derechos Humanos.

Acción: Demanda individual del Artículo 34

Rol Nº 16574/08

Fecha: 7 de febrero de 2013

Descriptores: Prohibición de la discriminación arbitraria – Principio de 
proporcionalidad – Derecho a la propiedad – Derechos sucesorios – Hijos 
extramatrimoniales

El demandante es un ciudadano francés, nacido fuera del matrimonio. En el 
año 1983 fue declarado judicialmente hijo ilegítimo y a la muerte de su madre en 
el año 1994 inició una demanda en orden a reclamar su parte de la herencia. Sin 
embargo, la madre se separó de su cónyuge en el año 1970, celebrando con él un 
acuerdo de donación inter vivos para repartir sus bienes entre sus dos hijos legítimos 
del matrimonio.

En el año 1998 el demandante presentó una acción civil en contra de los herederos 
de su madre para anular el acuerdo de donación inter vivos, solicitando su porción de 
la herencia. El Tribunal de Alta Instancia de Béziers acogió la demanda, fundándose 
en que el no reconocimiento del demandante como heredero legítimo contravenía 
los artículos 8º (derecho al respeto a la vida privada y familiar) y 14º (prohibición de 
discriminación) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Montpellier revocó esta sentencia, ar-
gumentando que bajo la Ley de Filiación de 1972, en su sección 14, los acuerdos de 
donación inter vivos celebrados con anterioridad de la entrada en vigencia de dicha 
ley –como es el caso– no podían ser impugnados por los hijos nacidos en adulterio, 
pues en dicha ley no se les reconoce legitimidad. La Corte de Apelaciones justificó 
el fin de esa, pues buscaba mantener relaciones familiares pacíficas y asegurar los 
derechos adquiridos en dicho contexto. Además, argumentó que si bien la Ley de 
Filiación del año 2001 reconoció plena igualdad de derechos para hijos nacidos dentro 
y fuera del matrimonio, el efecto retroactivo de dicha norma no era lo suficiente-
mente explícito y no podía ser aplicada a este caso. Finalmente, la Corte de Casación 
igualmente denegó el derecho al patrimonio de la causante, argumentando que si 
bien la normativa del año 2001 reconocía plena igualdad de los hijos, ésta solo era 
aplicable para sucesiones que estuvieran abiertas, pero aún no liquidadas antes del 
4 de diciembre de 2001, lo que en el caso particular ocurrió al momento del falleci-
miento del causante, esto es, en el año 1994.
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La Gran Sala de la Corte Europea de Derechos Humanos determinó que en este 
caso el Estado francés vulneró la prohibición de discriminación en conjunto al derecho 
de protección de la propiedad.

En primer lugar la Corte señala que si bien la normativa de filiación del año 
2001 restringe las diferenciaciones entre hijos legítimos e ilegítimos –lo que sirvió a 
la Corte de Casación para fundamentar su decisión respecto de los efectos de dicha 
ley–, no es suficiente para concluir que esa decisión se fundó en el hecho que el 
demandante era un hijo nacido fuera del matrimonio. Como se sabe, la Corte tiene 
como función principal velar por que la legislación nacional sea aplicada de confor-
midad al Convenio Europeo de Derechos Humanos. En este sentido, la restricción 
de los efectos de la ley de filiación del año 2001 puede tener un fin legítimo, si lo que 
se busca es precisamente generar mayor seguridad jurídica. La Corte considera, sin 
embargo, que el fin perseguido no resulta proporcionado. Para ello, la Corte tiene en 
consideración que tal fin resulta cuestionable en el caso concreto, ya que los herederos 
tenían conocimiento de su existencia y de la eventualidad de que el afectado podía 
ejercer acciones de reclamación de herencia, en especial consideración a la sentencia 
del año 1984 que los declaró hijo ilegítimo.

Por todo lo anterior, como no ha existido proporcionalidad en el fin perseguido 
por la legislación, no se justifica una discriminación y un atentado a la propiedad 
del demandante.
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 6 | Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Luxemburgo).

a] La retransmisión de programas de televisión por otras empresas 
a través de internet vulnera los derechos de autor y, por ende, 
resultan contrarias al derecho comunitario.

Acción: Petición de decisión prejudicial

Rol Nº C-607-11

Fecha: 7 de marzo de 2013

Descriptores: Derechos de autor – Internet – Medios de Comunicación Social 
– Derecho Comunitario – Televisión

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea procedió a examinar un caso plan-
teado por la High Court of Justice de Inglaterra y Gales, que presentó una petición de 
decisión prejudicial ante dicho Tribunal.

El caso revisado ante el tribunal nacional inglés se origina por una demanda de 
diversos emisores de televisión comercial británicos en contra de la empresa TVCatchup 
Ltd. (TVC) por infringir los derechos de autor sobre sus emisiones y películas. La em-
presa TVC ofrece en internet servicios de difusión de emisiones de televisión, los que 
permiten a los usuarios recibir en directo, por medio de Internet, flujos de emisiones 
televisivas de señales abiertas.

El tribunal nacional pregunta al TJUE si una entidad como TVC realiza efecti-
vamente una comunicación al público en el sentido de la Directiva 2001/29 1, que 
establece mecanismos de protección en favor de los derechos de autor, otorgándoseles 
el derecho exclusivo de autorizar o de prohibir toda comunicación de sus obras al 
público. En concreto, si existe una comunicación al público cuando se retransmiten 
emisiones de radiodifusión a través de Internet a público que habría tenido derecho 
a acceder a la señal de radiodifusión original utilizando sus propios aparatos de te-
levisión en su domicilio.

Ante la consulta presentada el Tribunal resuelve lo siguiente:

1. La actividad de TVC se incluye dentro del concepto de “comunicación”, en los 
términos de la Directiva. De acuerdo a dicha normativa, el derecho de comu-
nicación al público incluye todo tipo de transmisión o retransmisión de una 
obra al público no presente en el lugar en el que se origina la comunicación, 
alámbrica o inalámbrica, incluida la radiodifusión. Además, cada transmisión 
o retransmisión de una obra concreta que es objeto de múltiples utilizaciones 

 1 Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armo-
nización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor 
en la sociedad de la información.
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y utilice un medio técnico específico debe ser autorizada, en principio, de 
manera individualizada por su autor. Por consiguiente, la retransmisión que 
efectúa TVC no puede estar exceptuada de la autorización de los autores de 
las obras retransmitidas cuando éstas se comunican al público.

2. También es efectivo que las obras protegidas se han comunicado efectiva-
mente a un “público”, en el sentido de la Directiva. Según la jurisprudencia, 
el concepto de público hace referencia a un número indeterminado de desti-
natarios potenciales e implica, además, un número considerable de personas. 
El Tribunal de Justicia puntualiza que se deben tener en cuenta los efectos 
acumulativos derivados de poner las obras a disposición de los destinatarios 
potenciales y que al respecto es pertinente en especial saber cuántas perso-
nas tienen acceso paralela y sucesivamente a la misma obra. En este caso, 
la retransmisión de las obras por Internet se dirige al conjunto de personas 
residentes en el Reino Unido que disponen de una conexión Internet y que 
manifiestan poseer una licencia de televisión en ese Estado miembro. Esas 
personas pueden acceder a las obras protegidas paralelamente, en el marco 
del “live streaming” de las emisiones televisivas en Internet.

3. En conclusión, el concepto de “comunicación al público” de la Directiva 
2001/29 debe interpretarse en el sentido que comprende una retransmisión 
de las obras incluidas en una emisión de televisión terrestre realizada por 
un organismo distinto del emisor original por medio de un flujo de Internet 
puesto a disposición de los abonados de ese organismo, que pueden recibir 
esa retransmisión conectándose al servidor de éste, aun cuando esos abona-
dos se hallan en la zona de recepción de esa emisión de televisión terrestre y 
pueden recibir legalmente ésta en un receptor de televisión.
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 7 | Corte Suprema de Canadá.

a] Las consecuencias colaterales de una sentencia condenatoria 
deben ser conocidas por los jueces para efectos de aplicar la 
pena justa y proporcionada. 

Acción: Recurso de Apelación

Rol Nº 2013 SCC 15 (CanLII)

Fecha: 14 de marzo de 2013

Descriptores: Sentencia condenatoria – Principio de proporcionalidad de la 
pena – Inmigración – Consecuencias colaterales de la sentencia – Deportación 
– Rebaja de pena

Un inmigrante no ciudadano fue condenado a dos años de prisión por los delitos 
de cultivo y posesión de marihuana con el propósito de su venta. En sede de apelación, 
el condenado solicitó la rebaja de la pena en un día, puesto que con ello evitaría perder 
su derecho a apelación frente una orden de deportación, consecuencia establecida 
en la Ley de Inmigraciones y Refugiados para todo no ciudadano condenado a una 
pena de reclusión igual o mayor a dos años. Argumentó, además, que ni la Fiscalía 
ni la defensa presentaron esta situación al juez, por lo que no lo tuvo a la vista al 
momento de dictar la sentencia condenatoria. Rechazada la apelación por mayoría 
de votos, el condenado recurrió ante la Corte Suprema.

La Corte acogió la solicitud y decretó que la sentencia debía reducirse en un día, 
basándose en los siguientes razonamientos:

1. El juez de fondo debe ejercer a su discreción, para considerar en su sentencia, 
las consecuencias inmigratorias colaterales (collateral immigration consequences), 
atendiendo a la proporcionalidad de la pena en relación con el delito cometido. 
En este sentido, la importancia de las consecuencias inmigratorias colaterales 
dependerá de los hechos del caso. No debe olvidar, en todo caso, que estas 
consecuencias colaterales son uno de tantos factores que pueden incidir en 
la determinación de la sentencia condenatoria justa. En ese sentido, dichas 
consecuencias colaterales no pueden sesgar el proceso, ya sea a favor o en 
contra de la deportación, pues se mantiene la libertad del juez para ponderar 
y concluir que incluso una reducción mínima de la pena se haría improce-
dente a la luz de la gravedad de la infracción y el grado de responsabilidad 
del infractor.

2. Por otra parte, es relevante tener presente que el juez sentenciador no es-
taba al tanto de las consecuencias inmigratorias colaterales de la sentencia 
y, al momento de la apelación, la fiscalía había concedido que la sentencia 
debería reducirse en un día. Por lo anterior, fue un error del Tribunal de 
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Apelación rechazar la reducción de la sentencia basándose únicamente en 
el hecho de que el acusado tenía antecedentes penales o en su creencia de 
que el acusado había abusado de la hospitalidad que se había asignado a él 
por Canadá.

 8 | Corte Constitucional de Colombia.

a] El recurso de nulidad no puede constituirse en una instancia 
para que la Sala Plena revise sentencias dictadas por una Sala 
de Revisión.

Acción: Solicitud de nulidad 

Rol Nº Auto 022/13 en referencia a sentencia T-716/11

Fecha: 14 de febrero de 2013

Descriptores: Cosa juzgada – Sentencia – Pensión de viudez – Uniones de he-
cho – Homosexualidad

Con fecha 22 de septiembre de 2011 la Corte Constitucional de Colombia dictó 
sentencia T-716/11, en la reconoce como familia a las parejas del mismo sexo, por lo 
que merecen protección constitucional y son beneficiarios de los mismos mecanismos 
de protección social que las parejas heterosexuales.

Ante ello, el Procurador General de la Nación presentó una solicitud de nulidad 
en contra de la sentencia, argumentando que la Sala Novena de Revisión modificó 
el precedente constitucional en materia de reconocimiento de la pensión de sobre-
vivientes en el caso de las parejas del mismo sexo, sin tener competencia para ello. 
Ello, debido a que (i) se fundó en las consideraciones de la sentencia C-577/11 2, a 
pesar que se trataba de un fallo cuyo texto definitivo no era público al momento que 

 2 En la referida sentencia se impugnó la concepción de matrimonio en cuanto éste, de acuerdo a la nor-
mativa civil, es entre un hombre y una mujer (art. 113 del Código Civil). La Corte Constitucional declaró 
que el artículo 113 del Código Civil es conforme a la Constitución. 
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se adoptó la sentencia cuestionada, basándose el escrutinio judicial únicamente en 
lo expresado por un comunicado de prensa; (ii) esa sentencia no reguló el tema de la 
pensión de sobrevivientes, por lo que resultaba inaplicable para el asunto objeto de 
análisis; y (iii) la regla de decisión de la sentencia T-716/11 contradecía lo señalado por 
la Sala Plena de la Corte, en sede de control de constitucionalidad, en las decisiones 
C-521/07 y C-336/08, que fijaron los requisitos para la exigencia de dicha prestación 
social. Igualmente, el Procurador General sostiene que la sentencia adoptó el sentido 
antes previsto, a partir de un análisis incorrecto de los requisitos de procedencia de 
la acción de tutela para la obtención de prestaciones de la seguridad social, y con el 
único propósito de plantear una infundada y errónea reconceptualización de la noción 
de familia constitucionalmente protegida.

La Corte Constitucional declaró la improcedencia de la solicitud de nulidad plan-
teada, basándose en los siguientes razonamientos:

1. La solicitud de la Procuraduría no puede constituirse en una instancia en la 
que la Sala Plena de la Corte efectúe un análisis acerca de la corrección de 
los argumentos expuestos por la Sala de Revisión, porque dicha sentencia 
está cobijada por los efectos de la cosa juzgada, por lo que lo plasmado en la 
sentencia no son asuntos objeto de cuestionamiento.

2. Se reitera lo señalado en la Sentencia T-716/11, en el sentido que las uniones 
de parejas del mismo sexo están constitucionalmente reconocidas y prote-
gidas, por lo que son beneficiarias del régimen de pensión de sobrevivencia. 
En palabras de la misma Corte: “La sentencia les reconoce a las parejas del mismo 
sexo como beneficiarias del régimen de pensión de sobrevivientes en idénticas condicio-
nes que las de compañeros permanentes de diferentes sexo, lo que impone el deber a los 
administradores de pensiones de abstenerse de imponer requisitos para el acceso a esa 
prestación, diferentes a los exigidos a las parejas de diferente sexo”. 
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 9 | Tribunal Constitucional del Perú.

a] Tribunal Constitucional ordena la reincorporación al Poder 
Judicial de trabajadora despedida.

Acción: Recurso de agravio constitucional

Rol Nº 00124-2012-AA/TC

Fecha: 12 de diciembre de 2012

Descriptores: Derecho al trabajo – Contrato de trabajo – Despido – Reincorporación 
– Empleados judiciales

La requirente presentó una demanda de amparo con el objeto que se declare nula 
su desvinculación del Poder Judicial. La demandante fue contratada como asistente 
judicial del Segundo Juzgado Civil de Huamanga, servicios que, si bien en un principio 
estaban sujetos a plazo fijo, con el tiempo se fueron “desnaturalizando”, por lo que 
su permanencia se transformó en indefinida.

El Tribunal Constitucional ordenó al Presidente de la Corte Superior de Justicia 
de Ayacucho, que cumpla con reincorporar a la trabajadora como funcionaria a plazo. 
Fundamenta su decisión, particularmente, en que en este caso existió una simulación 
de una relación laboral de naturaleza temporal, toda vez que la trabajadora fue con-
tratada en los hechos para realizar una labor permanente dentro de la organización 
estructural funcional, lo que evidencia el fraude en su contratación. Esta afirmación 
es corroborada con un informe del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
donde se afirma que la actora siguió trabajando luego del vencimiento de su contrato.

El Tribunal precisó que no comparte la posición de la Sala de la Corte Superior 
de Justicia de Ayacucho que resolvió en segunda instancia, porque, si bien es cierto 
que en abril de 2011 las partes suscribieron un Contrato Administrativo de Servicios 
(CAS), el TC comprobó que el mismo se celebró en virtud de una medida cautelar 
inmotivada concedida a favor de la demandante, por lo que al ser una medida pro-
visional no resulta aplicable al presente caso el criterio asumido en la sentencia Nº 
3818-2009-PA/TC3.

 3 La referida sentencia señala que en una relación laboral a plazo determinado, su extinción se produce 
en forma automática cuando se ha cumplido el tiempo de duración del contrato.
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b] La expropiación de la propiedad requiere de un proceso expro-
piatorio, sino deviene en confiscación, lo que está expresamente 
proscrito por la Constitución.

Acción: Recurso de agravio constitucional

Rol Nº 01342-2012-PA/TC

Fecha: 12 de diciembre de 2012

Descriptores: Derecho de propiedad – Expropiación – Confiscación – Debido 
proceso

El demandante alega en su requerimiento que la Autoridad Autónoma de Majes 
(AUTODEMA) pretendía cancelar la ficha registral correspondiente a su inmueble, 
“Pájaro Bobo”, al considerar que su derecho de propiedad sobre la referida finca se 
había extinguido. Ello lo efectuó la autoridad administrativa sin cumplir los requi-
sitos legales que debe observar toda expropiación pues no se le abonó el justiprecio 
e indemnización correspondientes.

El Tribunal Constitucional, acoge el amparo y ordena a la Oficina Registral de 
Arequipa invalidar y dejar sin efecto la inscripción registral del terreno en favor de 
AUTODEMA y, en consecuencia, dispuso mantener las inscripciones de dominio de 
los terrenos eriazos denominados finca rústica “Pájaro Bobo” a nombre de su legítimo 
propietario. En el presente caso, el Tribunal constató que se encuentra fehacientemente 
acreditado el derecho de propiedad del demandante sobre el predio rústico “Pájaro 
Bobo”, conforme se desprende de las anotaciones que aparecen en el Registro de 
Propiedad Inmueble de Arequipa y, a la vez, advirtió que no se ha seguido el proceso 
de expropiación correspondiente, razón por la cual declaró fundada la demanda.

Al mismo tiempo, exhortó a AUTODEMA a obrar con diligencia al momento 
de iniciar procesos de saneamiento físico legal, toda vez que ello debe realizarse sin 
contravenir lo dispuesto por la Constitución, en este caso, específicamente lo dis-
puesto en sus artículos 2, inciso 16 (derecho a la propiedad) y 70 (inviolabilidad del 
derecho de propiedad).

Finalmente, el Tribunal rechazó el argumento de la entidad demandada en lo 
referido a una supuesta extinción del derecho de propiedad del demandante, reite-
rando lo expuesto en su jurisprudencia, esto es, que no basta invocar la naturaleza 
eriaza de un terreno –basado en la leyes generales– para revertirlo a favor del Estado 
sin mediar un proceso de expropiación, pues obrar en ese sentido implicaría una 
confiscación de la propiedad, lo que está proscrito constitucionalmente.






