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 1 | Tribunal Constitucional Federal de Alemania

a] La ley que establece una base de datos para combatir el terro-
rismo contiene algunas disposiciones inconstitucionales; sin 
embargo, en su estructura fundamental es compatible con la 
Constitución.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde) 

Rol Nº 1 BvR 1215/07 

Fecha: 24 de Abril de 2013 

Descriptores: Terrorismo – Protección de datos – Datos sensibles – Principio de 
proporcionalidad – Transparencia – Seguridad jurídica – Autodeterminación 
informativa – Principio de legalidad

Ante un recurso de amparo constitucional, el Tribunal Federal Constitucional 
de Alemania procedió a examinar la constitucionalidad de la ley que establece un 
sistema estandarizado de base de datos para combatir actos de terrorismo. Si bien el 
Tribunal declara que las estructuras fundamentales de la ley son compatibles con la 
Ley Fundamental, observa, sin embargo, que algunas de sus disposiciones contra-
vienen algunos principios constitucionales. Los fundamentos de la decisión se basan 
en los siguientes argumentos:

1) La ley que establece la base de datos contra el terrorismo, en sus bases fun-
damentales, es compatible con el principio de la autodeterminación sobre 
los datos personales (informationelle Selbstbestimmung), que se desprende del 
artículo 2.1., en relación al artículo 1.1., de la Ley Fundamental. La situación 
permitida por la ley, en la cual una persona puede ser incorporada a la base 
de datos, puede generarle a ésta considerables privaciones a dicho derecho, 
en especial por la posibilidad de intercambio de información entre la policía 



6   • BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA COMPARADA

y los servicios de inteligencia. En atención a esto y en consideración a las 
características de cada una de estas instituciones, debe operar el principio 
de separación de la información, lo que en definitiva se traduce en que el 
intercambio de información debe ser realizado sólo bajo situaciones que 
estrictamente pueden ser evaluadas como comprometedoras del interés 
público. En este caso, no es permisible recortar los derechos que pueden 
estar comprometidos en la operación de recolección de datos. Sin embargo, 
la injerencia al principio de la autodeterminación sobre los datos personales 
se ve mitigada en cuanto que la base de datos está estructurada de forma 
tal que sólo está limitada a información que ya ha sido recolectada. La 
transferencia de datos se encuentra regida por las leyes conforme al orden 
constitucional, por lo que cualquier transferencia debe cumplir con los 
requisitos allí establecidos.

2) Los actos de terrorismo atentan contra los valores fundamentales de la socie-
dad. Es un requisito del orden constitucional que dichos actos no sean vistos 
como actos de guerra o estados de emergencia, sino que combatirlos como 
actos criminales con los medios dispuestos por el derecho. Ello se traduce en 
que los mecanismos para combatir el terrorismo deben ser considerados según 
el principio de proporcionalidad. Las normas que regulan la base de datos 
cumplen con los requisitos de la proporcionalidad, en cuanto a la finalidad 
de las mismas, siempre y cuando las regulaciones sean lo suficientemente 
claras, en consideración qué información debe ser registrada y como ésta 
debe ser utilizada.

3) No todas las disposiciones de la ley son compatibles con la Ley Fundamental.

 a) La disposición que autoriza la participación de otras autoridades policiales 
en la base de datos es contrario al principio de certeza jurídica, por cuanto 
dichas disposiciones son demasiado vagas. Además, deja a disposición de 
las autoridades administrativas ciertas regulaciones que la ley no precisó 
suficientemente.

 b) El ámbito de las personas que podrían ser incorporadas en la base de datos, 
según lo establecido en la ley, no cumple del todo con las disposiciones 
constitucionales.

 I. En primer lugar, la base de datos cubre no sólo a personas que apoyan 
directamente a grupos terroristas, sino que también a aquéllas que apoyan 
a dichos grupos sin tener conciencia de su actividad terrorista. Ello viola 
el principio de certeza jurídica y es incompatible con el principio de la 
proporcionalidad de las medidas adoptadas.

 II. De igual forma algunos aspectos de la ley dejan en ambigüedad algunos 
términos, que en un sentido interpretativo podrían cubrir a personas 
que podrían tener afinidad con alguna actividad terrorista, sin que exista 
certeza de que ello sea efectivo. Así, por ejemplo, la posibilidad de que 
el mero llamado a la violencia dé la posibilidad de que una persona sea 
incorporada a la base de datos, resulta definitivamente inconstitucional.
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 III. La ley, asimismo, permite registrar en la base de datos a personas que 
tengan conocimiento de que otra persona tenga contacto con actividades 
terroristas, pero de igual forma permite registrar a personas que no tengan 
dicho conocimiento. Ello resulta contrario al principio de certeza jurídi-
ca. La ley debe entregar elementos suficientes para que las autoridades 
puedan registrar sólo datos que puedan ser esenciales.

 c) El grado de cobertura sobre los datos que pueden ser almacenados es 
constitucionalmente inobjetable; sin embargo, se requiere la publicación 
de las instrucciones de cómo se efectuará su almacenamiento, lo que no 
está contemplado en la ley.

 d) No todas las provisiones relativas al uso de la base de datos es necesaria-
mente contraria a la Ley. Por una parte, las autoridades no tienen acceso 
completo a la base de datos, sino sólo aquella que requieren para el caso. 
Si se requiere un acceso mayor, la ley entrega mecanismos para que ello 
sea permisible. Sin embargo, la búsqueda inversa, esto es, toda la infor-
mación para ir desagregándola, es incompatible con la prohibición de 
medidas desproporcionadas.

 2 | Tribunal Constitucional de Austria

a] La norma legal que impone el requisito de la autosuficiencia 
económica para los solicitantes de nacionalidad es discrimi-
natoria, pues no considera el caso de los discapacitados.

Acción: Control abstracto de una ley (abstrakte Normenkontrolle) 

Rol Nº G 106/12-7; G 17/13-6 

Fecha: 1 de Marzo de 2013 

Descriptores: Nacionalidad – Discapacidad – Principio de igualdad – Derecho 
a la mínima subsistencia digna – No discriminación

El Tribunal Constitucional procedió a examinar si la norma que establece los 
requisitos para obtener la nacionalidad austríaca son compatibles con el principio 
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de no discriminación, en especial el requisito de la autosuficiencia, en cuanto el 
requirente de nacionalidad cumple con la acreditación de rentas suficientes que le 
permitan la subsistencia.

En el caso concreto, las requirentes solicitan que se declare inconstitucional la 
norma, por cuanto ésta sirvió de fundamento para rechazarles la solicitud de nacio-
nalidad, ya que no pudieron comprobar el cumplimiento del requisito de autosufi-
ciencia. Ambos requirentes presentan discapacidades, por lo cual requieren de ayudas 
adicionales del Estado para su subsistencia.

El Tribunal resolvió que la norma impugnada resulta discriminatoria. De acuerdo 
a lo señalado en la sentencia, en primer lugar debe tenerse presente que el principio 
de igualdad se garantiza no sólo respecto de nacionales, sino que a toda persona. 
Por otra parte, en el caso de personas que presenten algún tipo de discapacidad, el 
Estado mantiene el deber de promoción y garantía del trato igualitario de este gru-
po. La norma impugnada resulta discriminatoria, por cuanto se trata de forma igual 
tanto a solicitantes de nacionalidad sin discapacidad como a aquellos que presentan 
discapacidad, desatendiendo la realidad de éstos últimos, en especial consideración 
que posee mayor grado de dificultad de acceso al mercado laboral.

b] La obtención del ADN, en la forma en que está dispuesta en la 
legislación policial, es inconstitucional, por cuanto no regula 
de manera suficientemente específica la autorización de las 
policías para realizarlas.

Acción: Control abstracto de una ley (abstrakte Normenkontrolle) 

Rol Nº G 76/12-7 

Fecha: 12 de Marzo de 2013 

Descriptores: Protección de datos personales – Derecho a la protección de la 
vida privada – Procedimiento policial – ADN

El Tribunal Constitucional examina la constitucionalidad de la norma de la sección 
§67 de la Ley de la Policía de Seguridad, que permite la obtención del ADN de una 
persona en el marco de una investigación policial, siempre y cuando exista sospecha 
que el sujeto investigado pudiera realizar una acción peligrosa y cuando, en consi-
deración a dicha acción y la personalidad del investigado, exista la probabilidad de 
deje rastros genéticos que serán reconocidos mediante la investigación de su ADN.

El Tribunal declara que la normativa aludida es contraria al derecho de protec-
ción a la vida privada consagrado en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos 
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Humanos, en razón a que la definición de acción peligrosa, en los términos de la 
ley, es demasiado amplia, por lo que permite invasiones arbitrarias al cuerpo de un 
sospechoso por parte de policía durante una investigación, como lo es la obtención 
del ADN, sin que existan mecanismos que garanticen efectivamente la privacidad 
del sospechoso.

Por lo anterior se declara la normativa impugnada inconstitucional y nula, em-
plazando al legislador para que legisle sobre la materia a más tardar al 30 de junio 
de 2014.

 3 | Tribunal Constitucional de España

a] Vulnera la Constitución la ley que otorga competencias a un 
órgano administrativo sin atribuciones gubernativas para 
regular el derecho fundamental de huelga.

Acción: Recurso de inconstitucionalidad 

Rol Nº 058/13 

Fecha: 11 de Marzo de 2013 

Descriptores: Derecho de huelga – Servicios públicos – Resolución administra-
tiva – Organismos administrativos – Derechos fundamentales – Garantía de 
imparcialidad

Caso concreto:

Con motivo a una convocatoria de huelga, los Sindicatos Comisiones Obreras 
y Unión General de Trabajadores, ambos de la Región de Murcia, remitieron a la 
Consejería de la Presidencia y Administración Pública de la Región de Murcia un 
escrito sobre la convocatoria de la huelga y los objetivos de la misma. En virtud de 
tal solicitud, el Director Gerente del Servicio Murciano de Salud dictó una resolución 
en la cual fijó los servicios mínimos en el área salud. Los sindicatos solicitaron al 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 6 de Murcia declare la nulidad de 
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dicha resolución, por entender que vulnera los derechos de huelga y libertad sindical 
del art. 28 de la Constitución Española. Se denuncia, además, la falta de motivación 
y proporcionalidad de los servicios mínimos fijados, así como la incompetencia del 
órgano administrativo que los determinó. Se planteó también la inconstitucionalidad 
del art. 7.2 1) de Ley de la Asamblea Regional de Murcia 5/2001, del personal estatu-
tario del Servicio Murciano de Salud, al otorgar la competencia para la determinación 
de los servicios mínimos al Director Gerente del referido servicio.

Fundamento de la acción:

Ante la solicitud de los sindicatos, el Tribunal Contecioso-Admnistrativo elevó 
al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad respecto de la nor-
ma de la Asamblea Regional Murciana, por posible vulneración al artículo 28 de la 
Constitución Española. Se señala que el Director Gerente del Servicio Murciano de 
Salud es un órgano superior y central de gestión del Servicio, en el que no concu-
rriría la imparcialidad exigida para ponderar el ejercicio del derecho de huelga a los 
trabajadores y establecer las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de 
los servicios esenciales.

Resolución del Tribunal:

El Director Gerente es un órgano de gestión y administración de la entidad afec-
tada por la huelga, que, por ley, tiene la facultad de fijar los servicios mínimos que 
no podrán ser afectados por la huelga convocada. Por consiguiente, no concurren 
los requisitos de neutralidad e imparcialidad precisos para poder apreciar todos los 
aspectos sociales del conflicto colectivo, siendo la normativa impugnada inconsti-
tucional y nula.

Razonamiento del Tribunal Constitucional:

El artículo 10 del Real Decreto-Ley 17/1977, de relaciones de trabajo, indica que 
cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier 
género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran 
circunstancias de especial gravedad, la Autoridad gubernativa podrá acordar las 
medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios.

De las competencias otorgadas por el artículo 7 de la Ley de la Asamblea de 
Murcia, 5/2001, sobre el personal estatutario del Servicio de Salud, al Director 
Gerente del Servicio de Salud Murciano de Salud, se encuentra la facultad de apro-
bar las medidas que garanticen los servicios mínimos en los casos de huelga en los 
centros dependientes del Servicio Murciano de Salud. Sin embargo, dicha autoridad 
administrativa no goza del carácter de “Autoridad gubernativa” en los términos del 
artículo 10 del Real Decreto-Ley 17/1977, por lo que las competencias otorgadas por 
la ley murciana son contrarias a la Constitución, al otorgar una facultad reguladora 
de un derecho fundamental, como el derecho de huelga, a un ente administrativo 
incompetente para ello.
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b] Es inconstitucional la norma que calcula la pensión de tra-
bajadores contratados a tiempo parcial, por ser contraria al 
principio de igualdad y por discriminación indirecta por sexo.

Acción: Cuestión de inconstitucionalidad 

Rol Nº 061/2013 

Fecha: 14 de Marzo de 2013 

Descriptores: Principio de igualdad – Contrato de trabajo – Discriminación por 
género – Derecho a la seguridad social – Principio de proporcionalidad

Caso concreto:

El caso concreto versa sobre una trabajadora que ha desarrollado una actividad 
laboral por cuenta ajena durante más de dieciocho años de su vida, a la que se deniega 
la pensión de jubilación, pese a reunir los restantes requisitos legales, por el hecho 
de que una parte sustancial (once años) de esa actividad laboral se ha desarrollado 
mediante contratos a tiempo parcial de jornada reducida (equivalente al 18,4 de la 
jornada habitual en la empresa). La trabajadora presentó una demanda –ante la de-
negación de su pensión de jubilación– ante el Juzgado Social num. 2 de La Coruña, el 
cual confirmó la denegación, puesto que el total de horas trabajadas no cumplía con 
el requisito mínimo de quince años de cotizaciones para poder acceder a la pensión 
de jubilación. Ante ello la trabajadora presenta un recurso de suplicación, elevándose 
los autos a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Fundamento de la acción:

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia solicita al Tribunal Constitucional que 
se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de la norma dispuesta en la letra a) de la 
regla segunda del apartado 1 de la disposición séptima de la Ley General de Seguridad 
Social, donde se establece que para acreditar los períodos de cotización necesarios para 
causar derecho a las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y 
supervivencia, incapacidad temporal y maternidad, se computarán exclusivamente 
las cotizaciones efectuadas en función de las horas trabajadas, tanto ordinarias como 
complementarias, calculando su equivalencia en días teóricos de cotización.1

 1 Disposición adicional séptima. Normas aplicables a los trabajadores contratados a tiempo parcial.
1. La protección social derivada de los contratos de trabajo a tiempo parcial se regirá por el principio 

de asimilación del trabajador a tiempo parcial al trabajador a tiempo completo y específicamente 
por las siguientes reglas:

Primera. Cotización.
a) La base de cotización a la Seguridad Social y de las aportaciones que se recaudan conjuntamente 

con las cuotas de aquélla será siempre mensual y estará constituida por las retribuciones efectiva-
mente percibidas en función de las horas trabajadas, tanto ordinarias como complementarias.

b) La base de cotización así determinada no podrá ser inferior a las cantidades que reglamentariamente 
se determinen.
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De acuerdo a lo argumentado por el órgano requirente de inconstitucionalidad, la 
disposición impugnada vulneraría el principio de igualdad, de momento que computa, 
en el caso de los trabajadores a tiempo parcial, únicamente las horas efectivamente 
trabajadas para el cálculo de los períodos de carencia exigidos para el acceso a las 
prestaciones de la Seguridad Social, en lugar de computar cada día trabajado como 
un día completo, según se hace en el caso de los trabajadores a tiempo completo. 
Esta infracción al principio de igualdad se verificaría desde una doble perspectiva: 
por un lado, por la vulneración del principio de proporcionalidad2 como aspecto del 
derecho de igualdad, pues en virtud de dicho precepto un trabajador a tiempo parcial 
necesitaría trabajar más tiempo que un trabajador a tiempo completo para cubrir la 
misma carencia exigida; y, por otro lado, por discriminación indirecta en razón de 
sexo, al evidenciarse estadísticamente que los trabajadores a tiempo parcial son ma-
yoritariamente del sexo femenino, ocasionándoles la norma cuestionada un impacto 
adverso que, de no estar objetivamente justificado o no ser los medios empleados 
adecuados o necesarios, resultaría discriminatorio.

Resolución del Tribunal:

Se declara inconstitucional y nula toda la disposición segunda del apartado 1 
de la disposición adicional séptima de la Ley General de Seguridad Social, por ser 
contrarios al principio de igualdad y constituir una discriminación indirecta en 
razón de sexo.

Razonamiento del Tribunal Constitucional:

Las diferencias de trato en cuanto al cómputo de los períodos de carencia que 
siguen experimentando los trabajadores a tiempo parcial respecto de los trabajadores 
a jornada completa se encuentran desprovistas de una justificación razonable que 
guarde la debida proporcionalidad entre la medida adoptada, el resultado obtenido y 

c) Las horas complementarias cotizarán a la Seguridad Social sobre las mismas bases y tipos que las 
horas ordinarias.

Segunda. Períodos de cotización.
a) Para acreditar los períodos de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de 

jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal, maternidad 
y paternidad, se computarán exclusivamente las cotizaciones efectuadas en función de las horas 
trabajadas, tanto ordinarias como complementarias, calculando su equivalencia en días teóricos de 
cotización. A tal fin, el número de horas efectivamente trabajadas se dividirá por cinco, equivalente 
diario del cómputo de mil ochocientas veintiséis horas anuales.

b) Para causar derecho a las pensiones de jubilación e incapacidad permanente, al número de días 
teóricos de cotización obtenidos conforme a lo dispuesto en la letra a) de esta regla se le aplica-
rá el coeficiente multiplicador de 1,5, resultando de ello el número de días que se considerarán 
acreditados para la determinación de los períodos mínimos de cotización. En ningún caso podrá 
computarse un número de días cotizados superior al que correspondería de haberse realizado la 
prestación de servicios a tiempo completo.

 2 El principio de proporcionalidad en materias de contratación a jornada parcial cuenta reconocimiento, 
entre otros instrumentos, en la Directiva 97/81 de la Comunidad Europea, la que en el §4 señala que: 1. 
Por lo que respecta a las condiciones de empleo, no podrá tratarse a los trabajadores a tiempo parcial de 
una manera menos favorable que a los trabajadores a tiempo completo comparables por el simple motivo 
de que trabajen a tiempo parcial, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas. 2. 
Cuando resulte adecuado, se aplicará el principio de pro rata temporis.
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la finalidad pretendida. Por ello la norma impugnada es inconstitucional por cuanto 
lesiona el derecho a la igualdad, como también a la vista de su predominante in-
cidencia sobre el empleo femenino, por provocar una discriminación indirecta por 
razón de sexo.

 

 4 | Corte Europea de Derechos Humanos (Estrasburgo)

a] El Estado de Rusia es responsable por tortura, afectación al 
derecho a la libertad personal, a un juicio justo y a la vida 
privada, por someter a un ciudadano a condiciones carcelarias 
deplorables.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº 5826/03 

Fecha: 22 de Mayo de 2012 

Descriptores: Correo privado – Debido proceso – Derecho a no ser víctima de 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes – Derecho a 
la protección de la vida privada – Inviolabilidad de la comunicación privada 
– Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva – Derecho a la libertad personal 
– Derecho a ser juzgado en un plazo razonable

Caso concreto:

El peticionario es un ciudadano ruso que actualmente se encuentra en prisión. 
Fue acusado por el delito de secuestro, detenido en el año 1999 y formalizado de los 
cargos una semana posterior a la fecha de su detención. Pese a haber sido liberado en 
un primer momento bajo fianza, la Corte del Distrito de Khamovnichevsky de Moscú 
revocó su libertad provisoria y ordenó su detención. Durante los años 2002 y 2003 el 
peticionario se mantuvo detenido en una celda sobrepoblada en la que debía perma-
necer durante 23 horas diarias, bajo condiciones deplorables. Además para concurrir 
la corte, el peticionario fue transportado por varias horas en un automóvil que se 
encontraba hacinado y durante las esperas de su audiencia no recibió alimentación en 
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la corte. Por otra parte, durante su período de encarcelamiento, cartas que le fueron 
enviadas por la Corte Europea de Derechos Humanos fueron abiertas por parte de 
la administración carcelaria, sin su consentimiento. Recién el año 2003 se efectuó 
la primera audiencia que revisó su caso. Durante dicha audiencia el peticionario 
fue sacado de la sala de la audiencia por comportamiento indebido, siéndole recién 
permitido reingresar a la Sala cuando se efectuaron los alegatos finales. A lo largo de 
dicho año se celebraron otras cinco audiencias para revisar su caso. Finalmente, en 
noviembre de 2003, el peticionario fue condenado por secuestro, extorsión y porte 
y adquisición ilegal de armas, como también posesión de drogas, debiendo cumplir 
una pena de 15 años de prisión. 

Fundamento de la acción:

El peticionario alega que las condiciones de su detención, encarcelamiento y 
transporte a las audiencias fueron deplorables. Por lo que alega vulneración a los 
derechos a la libertad y seguridad personales (art. 5 del Convenio), el derecho a un 
proceso equitativo (art. 6 del Convenio) y al derecho al respeto a la vida privada 
(art. 8)

Resolución de la Corte:

El Estado de la Federación Rusa vulneró los derechos consagrados en el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, concretamente los artículos 3 (prohibición de 
tratos inhumanos y denigrantes), 5 (derecho a la libertad y seguridad personal), 
6 (derecho a un proceso equitativo) y 8 (derecho al respeto de la vida privada. Se 
condena al Estado de Rusia a pagar una indemnización de 7.150 euros en favor del 
peticionario, por concepto de satisfacción equitativa, además de 2.500 euros por 
concepto de daño moral.

Razonamiento de la Corte:

La prohibición de tratos inhumanos y denigrantes fue infringida por el Estado de 
momento que quedó consignado que el peticionario no tuvo condiciones adecuadas al 
momento de su detención prejudicial, además de haber sido sometido a condiciones 
carcelarias deplorables. También existió vulneración al derecho a la libertad y segu-
ridad personal, en razón a la extendida duración de su encarcelamiento preventivo, 
no haber sido revisado su caso en un tiempo suficientemente expedito y su ausencia 
durante las audiencias de juicio. También existe una vulneración a su derecho a un 
proceso equitativo, en especial consideración a la extendida duración del proceso 
judicial penal en su contra. Por último, existe una vulneración a su derecho a la vida 
privada, puesto que quedó acreditado que la administración carcelaria abrió dos cartas 
de la Corte Europea de Derechos Humanos dirigidas al peticionario.
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b] No atenta contra la libertad de expresión la prohibición de 
emisión, en medios de comunicación masiva, de un spot pu-
blicitario que busca crear conciencia sobre la protección de los 
animales.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº 48876/08 

Fecha: 22 de Abril de 2013 

Descriptores: Libertad de expresión – Medios de comunicación social – Interés 
público – Censura – Publicidad

Caso concreto:

El peticionario es una ONG que tiene como objetivo la defensa de los animales 
y que busca influir en la opinión pública realizando campañas en contra del uso de 
animales para el comercio y en experimentos científicos. En el año 2005 la ONG inició 
una campaña en contra del uso de animales en los circos, realizando un spot que 
contenía imágenes de una niña encadenada, para luego pasar a un primate en igual 
situación. El anuncio fue sometido a control por parte de las autoridades adminis-
trativas para revisar su compatibilidad con las leyes, decidiendo finalmente que el 
spot publicitario no podía ser transmitido en televisión, por vulnerar las disposiciones 
de ley de comunicaciones. Ante ello la ONG presentó un recurso de revisión ante la 
High Court, que confirmó la decisión administrativa, y luego se apeló ante la Casa 
de los Lores, quien también confirma la decisión. Cabe señalar que el referido spot 
puede ser visto en internet.

Fundamento de la acción:

Los peticionarios presentan una demanda individual en contra del Reino Unido, 
argumentando que la prohibición de transmisión por televisión del spot publicitario 
atenta contra el derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 10 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Decisión del Tribunal:

Por 9 votos contra 8 se resuelve que no ha existido vulneración a la libertad de 
expresión.

Razonamiento del Tribunal:

La Gran Sala de la Corte Europea destaca que tanto la ONG como el Estado 
argumentan que han intentado proteger el proceso democrático. Señala, en par-
ticular, que la prohibición del spot publicitario sólo se refiere a su difusión por la 
televisión y la radio, pudiéndose difundir, sin embargo, en medios alternativos, 
tales como internet, prensa escrita, protestas o panfletos. Por otra parte, la falta 
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de consenso a nivel europeo sobre cómo se debe regular la publicidad pagada en 
medios de difusión masiva, se traduce en que el Reino Unido posee mayor radio 
de acción o maniobra para decidir sobre dichas materias. En definitiva, la Corte 
estima que existen suficientes justificaciones para restringir la difusión del spot y, 
por lo tanto, la restricción no se tradujo en una limitación arbitraria del derecho 
de participar en el debate público.

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

a] Una enfermedad curable o incurable que acarrea una limitación 
física, mental o psíquica puede asimilarse a una discapacidad.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-335/11 y C-337/11 

Fecha: 11 de Abril de 2013 

Descriptores: Discapacidad – Enfermedades profesionales – Contrato de trabajo 
– Despido – Discriminación indirecta – Preaviso

Caso concreto:

Un sindicato danés, en representación de dos trabajadoras, interpuso una demanda 
de indemnización por su despido con preaviso abreviado. Según los demandantes, la 
disposición nacional relativa al preaviso abreviado no puede aplicarse en el caso de 
estas dos trabajadoras, ya que sus bajas por enfermedad eran consecuencia de sus 
discapacidades, por lo que sus respectivos empleadores tenían que haberles propuesto 
una reducción del tiempo de trabajo.

Fundamento de la acción:

El Tribunal Marítimo y Mercantil de Dinamarca, que conoce del asunto, solicita 
al Tribunal que precise el concepto de discapacidad indicado en la Directiva 2000/78/
CE, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el 
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empleo y la ocupación. Asimismo, consulta si la reducción del tiempo de trabajo 
puede considerarse como una medida de ajuste razonable y si la ley danesa relativa 
al preaviso abreviado para el despido es contraria al derecho comunitario.

Decisión del Tribunal:

Una enfermedad curable o incurable que acarea una limitación física, mental o 
psíquica puede asimilarse a una discapacidad. La reducción del tiempo de trabajo es 
una medida razonable en miras de que el trabajador mantenga su empleo. El preaviso 
abreviado constituye una discriminación indirecta.

Razonamiento del Tribunal:

El concepto de discapacidad debe interpretarse en el sentido de que comprende 
una condición causada por una enfermedad diagnosticada médicamente como curable 
o incurable, cuando esta enfermedad acarrea una limitación, derivada en particular 
de dolencias físicas, mentales o psíquicas que, al interactuar con diversas barreras, 
puede impedir la participación plena y efectiva de la persona de que se trate en la vida 
profesional en igualdad de condiciones con las demás trabajadores, si esta limitación 
es de larga duración.

Los empresarios han de adoptar medidas de ajuste adecuadas y razonables para 
permitir a las personas con discapacidades acceder al empelo, tomar parte en él o 
progresar profesionalmente. La reducción del tiempo de trabajo puede considerarse 
como una medida de ajuste apropiada en los casos en los que esa reducción permita 
al trabajador continuar ejerciendo su empleo.

La Directiva 2000/78/CE se opone a una disposición nacional que establece que 
un empleador puede poner fin a un contrato de trabajo con preaviso abreviado que, 
según la ley danesa, se configura si el trabajador ha estado de baja por enfermedad 
manteniendo su remuneración, durante 120 días en los últimos doce meses, cuando 
esas bajas son consecuencia de que el empleador no adoptó las medidas de ajuste 
apropiadas y razonables para permitir trabajar a la persona con discapacidad.

Si bien el preaviso abreviado se aplica tanto a trabajadores con discapacidad y a 
aquellos sin discapacidad y, por lo tanto, no habría una diferencia de trato entre estos 
grupos, lo cierto es que los trabajadores con discapacidad están más expuestos a que 
se les aplique el preaviso abreviado, por lo que se puede suponer una diferencia de 
trato indirecta por motivos de incapacidad.
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b] Los Estados miembros deben respetar el principio de igualdad 
de trato entre hombres y mujeres cuando conceden la ayuda 
al cese anticipado de la actividad agraria a los agricultores 
de mayor edad. Por consiguiente, no pueden fijar de manera 
diferente, según el sexo o el número de hijos del solicitante, 
la edad a partir de la cual ya no puede solicitarse esa ayuda.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-401/11 

Fecha: 11 de Abril de 2013 

Descriptores: Discriminación por género – Seguridad social – Jubilación y pen-
sión – Agricultura – Incentivos al retiro

Caso concreto:

Una agricultora checa, madre de dos hijos, cumplió el año 2004 la edad de 
jubilación fijada para ella en el derecho checo, que diferencia la edad de jubilación 
entre hombres y mujeres y, dentro de estas últimas, según la cantidad de hijos que 
tuvo. En el año 2006 solicitó a las autoridades checas que le abonaran la ayuda 
de cese anticipado de la actividad agraria del Fondo Europeo de Orientación y de 
Garantía Agraria (FEOGA)3, cuyo importe era superior al de su pensión de vejez. La 
solicitud fue denegada por las autoridades checas debido a que había alcanzado la 
edad de jubilación según la legislación checa, por lo que, de acuerdo a la regulación 
de este Fondo, no tiene derecho a esta ayuda. Considerando que la interpretación 
de las autoridades checas respecto del concepto “jubilación normal” la discrimi-
naba por razón de sexo al fijarse una edad de jubilación inferior para las mujeres, 
y en concreto para las mujeres que hubiesen criado hijos, recurre a los órganos 
jurisdiccionales checos.

Fundamento de la acción:

El Tribunal Supremo de lo contencioso-administrativo de la República Checa, 
que conoce de la casación, consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si el 
derecho comunitario, para conceder la ayuda al cese anticipado de la actividad agra-
ria del FEOGA, permite determinar al edad de jubilación normal de forma distinta 
para cada solicitante en función de su sexo y del número de hijos que haya criado.

 3 De acuerdo a este fondo, pueden obtener la ayuda al cese anticipado de la actividad agraria aquéllos que 
abandonen definitivamente la actividad agraria, tengan 55 años cumplidos pero no hayan cumplido 
la edad de jubilación normal y hayna ejercido la actividad agraria durante los 10 años anteriores a la 
solicitud. Percibirán esta ayuda durante un periodo máximo de quince años y hasta que cumplan los 75 
años. Si el beneficiario de la ayuda percibe también una pensión de vejez, el importe de ésta se deducirá 
de la ayuda. Véase Reglamento (CE) Nº 1257/1999.
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Decisión del Tribunal:

Los Estados miembros deben respetar el principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres cuando conceden la ayuda al cese anticipado de la actividad 
agraria a los agricultores de mayor edad. Por consiguiente, no pueden fijar de manera 
diferente, según el sexo o el número de hijos del solicitante, la edad a partir de la 
cual ya no puede solicitarse esa ayuda.

Razonamiento del Tribunal:

La ayuda al cese anticipado de la actividad agraria constituye un instrumento 
de la política agrícola común, financiado por el FEOGA, y destinado a garantizar 
la viabilidad de las explotaciones agrarias, y no es asimilable a una prestación de 
seguridad social.

Si bien la edad de fijación de la edad de jubilación es competencia de cada Estado 
miembro, éstos no pueden invocar el hecho de que están autorizados a mantener 
una diferencia de trato en materia de fijación de la edad de jubilación en el ámbito 
de la seguridad social. Al contrario, en el marco de la ayuda al cese anticipado de 
la actividad agraria de los agricultores de mayor edad, los Estados miembros están 
obligados a garantizar la igualdad de trato entre mujeres y hombres y a prohibir, por 
tanto, cualquier discriminación por sexo.

 

c] El Decreto de la Comunidad flamenca que obliga a redactar en 
neerlandés todos los contratos laborales de carácter transfron-
terizo es contrario a la libre circulación de los trabajadores.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-202/11 

Fecha: 16 de Abril de 2013 

Descriptores: Contrato de trabajo – Derecho a la libre circulación – Protección 
contra el despido arbitrario – Idioma – Principio de proporcionalidad – Nulidad 
de contratos

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara contrario al derecho de la Unión 
un Decreto de la comunidad flamenca de Bélgica que impone que los contratos de tra-
bajo que se celebren para efectos de cumplir funciones en dicha zona lingüística deben 
ser redactados en neerlandés, bajo la sanción de la declaración de la nulidad de oficio 
por parte del juez laboral, sin que dicha nulidad afecte a los derechos del trabajador.

De acuerdo a lo fallado por el Tribunal de Justicia, dicho decreto se opone al 
principio de la libertad de circulación, por cuanto limita de forma desproporcionada 
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la posibilidad que se celebre un contrato de trabajo transfronterizo, en consideración 
a que un trabajador que no pertenezca a la comunidad flamenca se vea forzado de 
celebrar el contrato en idioma neerlandés, sin que exista la posibilidad de pactar 
un contrato laboral en otro idioma. Por consiguiente, tal normativa puede producir 
un efecto disuasorio en los trabajadores y empresarios que no hablen neerlandés y 
constituye una restricción a la libre circulación de los trabajadores. 

De acuerdo al Tribunal tales restricciones sólo están justificadas si persiguen un 
objetivo de interés general, son adecuadas para garantizar su realización y son es-
trictamente proporcionadas a dicho objetivo. Así, en su argumentación, el Tribunal 
recoge las justificaciones esgrimidas por el Gobierno de Bélgica, en cuanto la medida 
busca proteger la identidad y riqueza lingüística, así como también que los trabaja-
dores tengan conocimiento del contenido de sus contratos de trabajo redactados en 
su lengua, reconociendo además el Tribunal que que estos objetivos forman parte de 
las razones imperiosas de interés general que pueden justificar una restricción a la 
libre circulación de los trabajadores.

Sin embargo, el Decreto impugnado establece que la sanción aplicable al incum-
plimiento de la obligación de redactar en lengua neerlandesa todo contrato laboral 
entre un trabajador y un empresario que tenga su centro de explotación en la región 
de Flandes es la nulidad de dicho contrato, que deberá ser declarada de oficio por el 
juez, en la medida en que tal declaración de nulidad no perjudique al trabajador y 
mantenga a salvo los derechos de terceros.

Ahora bien, las partes de un contrato laboral de carácter transfronterizo no 
dominan necesariamente el neerlandés. En tales circunstancias, la formación 
de un consentimiento libre entre las partes exige que éstas puedan redactar su 
contrato en una lengua que no sea la lengua oficial de dicho Estado miembro. Por 
otra parte, prosigue el Tribunal de Justicia, una normativa que permitiera elaborar 
también una versión de esos contratos, cuyo texto fuera igualmente auténtico, en 
una lengua conocida por todas las partes implicadas, atentaría menos contra la 
libertad de circulación de los trabajadores, sin dejar por ello de ser adecuada para 
garantizar los objetivos que persigue una normativa de este tipo. Por lo tanto, se-
gún el Tribunal de Justicia, el Decreto impugnado va más allá de lo estrictamente 
necesario para alcanzar los objetivos que se han invocado, por lo que no puede 
considerarse proporcionado.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara contrario al derecho de la 
Unión un Decreto de la comunidad flamenca de Bélgica que impone que los con-
tratos de trabajos que se celebren para efectos de cumplir funciones en los marcos 
de dicha zona lingüística deben ser redactados en neerlandés, bajo la sanción de la 
declaración de la nulidad de oficio por parte del juez laboral, sin que dicha nulidad 
afecte a los derechos trabajador.

De acuerdo a lo fallado por el Tribunal de Justicia, dicho decreto se opone al 
principio de la libertad de circulación, por cuanto limita de forma desproporcionada 
la posibilidad que se celebre un contrato de trabajo transfronterizo, en considera-
ción que un trabajador que no pertenezca a la comunidad flamenca se vea forzado 
de celebrar el contrato en idioma neerlandés, sin que exista la posibilidad de pactar 
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un contrato laboral en otro idioma. Por consiguiente, tal normativa puede producir 
un efecto disuasorio en los trabajadores y empresarios que no hablen neerlandés y 
constituye una restricción a la libre circulación de los trabajadores. 

De acuerdo al Tribunal tales restricciones sólo están justificadas si persiguen 
un objetivo de interés general, son adecuadas para garantizar su realización y son 
estrictamente proporcionadas a dicho objetivo. Así en su argumentación el Tribunal 
recoge las justificaciones esgrimidas por el gobierno de Bélgica, en cuanto la medida 
busca proteger la identidad y riqueza lingüística, así como también que los trabaja-
dores tengan conocimiento del contenido de sus contratos de trabajo redactados en 
su lengua, reconociendo además el Tribunal que que estos objetivos forman parte de 
las razones imperiosas de interés general que pueden justificar una restricción a la 
libre circulación de los trabajadores.

Sin embargo, el Decreto impugnado establece que la sanción aplicable al incum-
plimiento de la obligación de redactar en lengua neerlandesa todo contrato laboral 
entre un trabajador y un empresario que tenga su centro de explotación en la región 
de lengua neerlandesa de Bélgica es la nulidad de dicho contrato, que deberá ser 
declarada de oficio por el juez, en la medida en que tal declaración de nulidad no 
perjudique al trabajador y mantenga a salvo los derechos de terceros.

Ahora bien, las partes de un contrato laboral de carácter transfronterizo no 
dominan necesariamente el neerlandés. En tales circunstancias, la formación 
de un consentimiento libre entre las partes exige que éstas puedan redactar su 
contrato en una lengua que no sea la lengua oficial de dicho Estado miembro. Por 
otra parte, prosigue el Tribunal de Justicia, una normativa que permitiera elaborar 
también una versión de esos contratos, cuyo texto fuera igualmente auténtico, en 
una lengua conocida por todas las partes implicadas, atentaría menos contra la 
libertad de circulación de los trabajadores, sin dejar por ello de ser adecuada para 
garantizar los objetivos que persigue una normativa de este tipo. Por lo tanto, se-
gún el Tribunal de Justicia, el Decreto impugnado va más allá de lo estrictamente 
necesario para alcanzar los objetivos que se han invocado, por lo que no puede 
considerarse proporcionado.
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  6 | Corte Suprema de Estados Unidos

a] El examen de sangre a una persona sospechosa de encontrarse 
en estado de ebriedad no puede efectuarse, en el caso concreto, 
sin orden judicial previa.

Acción: Writ of certiorari 

Rol Nº 569 UC/2013 

Fecha: 17 de Abril de 2013 

Descriptores: Alcohol – Orden judicial – Prueba hematológica – Prueba ilícita

Caso concreto:

El peticionario fue detenido por exceso de velocidad y sometido al examen de 
alco-test, advirtiendo el oficial de policía que se encontraba en estado de ebriedad. 
Consecuentemente, el peticionario fue trasladado a un centro médico para que se le 
realizara el examen de sangre a efectos de medir sus grados de alcohol. Finalmente, 
el peticionario fue detenido por conducir en estado de ebriedad.

Fundamento de la acción:

El peticionario solicita que el examen de sangre sea retirado como evidencia, al 
constituir prueba ilícita, pues dicho examen fue efectuado sin la requerida orden 
judicial, contraviniéndose su derecho de protección pesquisas y aprehensiones 
arbitrarias consagrado en la Cuarta Enmienda. Argumenta que al tratarse de un 
examen que invade su cuerpo físico, se debió haber solicitado la correspondiente 
orden judicial.

Resolución de la Corte:

Se confirma lo resuelto en las instancias anteriores, en cuanto a que en este caso 
concreto existen fundamentos razonables para declarar ilegal el examen de sangre, 
por haberse efectuado sin la requerida orden judicial.

Razonamiento de la Corte:

El examen de sangre se traduce en una actitud invasiva por parte del Estado en 
la persona del peticionario. No se puede acoger el fundamento de que la necesidad 
de las circunstancias requerían de una acción rápida para poder examinar el nivel 
de alcohol en la sangre ante la posible pérdida de evidencia, puesto que los meca-
nismos hoy existentes permiten que una orden judicial para tal efecto sea expedida 
de forma rápida.
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 7 | Corte Constitucional de Colombia

a] Es contraria a la Constitución la norma que permite a privados 
la cobranza judicial.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-224/13 

Fecha: 17 de Abril de 2013 

Descriptores: Función pública – Ejecución fiscal – Delegación de atribuciones 
adminstrativas

La Corte Constitucional declaró inconstitucional Los artículos 66 de la Ley 1482 
de 2011 y 112 de la Ley 6ª de 1992, mediante los cuales se faculta a privados para 
que realicen el cobro coactivo, por los que además podían recibir honorarios del 10% 
del monto que recaudaran, pago que realizaba el Tesoro Nacional.

Respecto de lo anterior le correspondió a la Corte resolver si a los particulares les 
está prohibido ejercer actividades propias del cobro coactivo, por involucrar el ejercicio 
de facultades de naturaleza jurisdiccional o de prerrogativas exorbitantes y privativas 
del Estado, o por vaciar de contenido las competencias de las autoridades públicas.

La Corte determinó que, más allá de que se considere las actividades propias de 
cobro coactivo como de naturaleza administrativa o jurisdiccional –pues al respecto 
existen diversas posiciones doctrinales–, lo cierto es que otorgar a los particulares 
la facultad de adelantar el cobro coactivo en su integridad implica un vaciamiento 
de competencias de las entidades estatales, incompatible con el artículo 2º de la 
Constitución (que declara los fines del Estado). A su juicio, esto obliga a limitar el 
alcance de las disposiciones legales que facultan a las entidades a ejercer la cobranza 
mediante apoderados externos, entendiendo que su intervención a la instrumenta-
ción y proyección de documentos, pero que no puede comprender la fase decisoria.

El Tribunal reiteró que, como lo ha precisado la jurisprudencia constitucional, la 
asignación de funciones públicas a los particulares tiene cuatro tipos de limitacio-
nes: (i) no puede recaer sobre las funciones relativas a la jefatura del Estado y a la 
jefatura de Gobierno; (ii) no puede ejercerse respecto de las atribuciones que según 
definición constitucional, son exclusivas de las autoridades públicas; (iii) únicamente 
se pueden trasladar funciones propias de la entidad que pretende transferirla y no 
las que corresponden a otras autoridades y (iv) no puede vaciarse de contenido las 
atribuciones de la autoridad pública.

Teniendo en cuenta las pautas que la jurisprudencia ha identificado para deter-
minar el vaciamiento de competencias, la Corte encontró que la facultad atribuida 
a los particulares para adelantar el cobro coactivo, efectivamente vacía de contenido 
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la competencia de las entidades estatales para efectuar el recaudo forzoso de los 
créditos a su favor, lo que resulta contrario al artículo 2º constitucional. La razón 
fundamental de este vaciamiento es que los amplios términos en que los artículos 
66 de la Ley 1482 de 2011 y 112 de la Ley 6ª de 1992 –con el cual se integró unidad 
normativa por establecer la misma disposición– contemplan las facultades de los 
particulares en el cobro coactivo, terminan por trasladarles íntegramente dicha 
competencia, sustrayéndola completamente de la órbita de las entidades estatales. 
Es decir, las mencionadas disposiciones legales prevén una transferencia integral de 
una competencia legal, con lo cual el Estado pierde el control y el direccionamiento 
de la actividad que se entrega al tercero. En efecto, como el poder otorgado al par-
ticular le confiere plena autonomía para adelantar la ejecución, la entidad estatal 
pierde legalmente la facultad para orientar los cobros y para dirigir las decisiones del 
particular que actúa como mandatario.

Adicionalmente para la Corte, el vaciamiento de competencias en el caso con-
creto, no responde a necesidades o finalidades constitucionalmente legítimas, toda 
vez que aunque la medida se ampara en la necesidad de no provocar un desgaste 
en la administración pública en actividades que no se relacionan directamente 
con el objeto institucional de las entidades estatales y para los cuales no cuentan 
con recursos humanos y técnicos requeridos, tales objetivos podría garantizarse, 
sin sacrificar competencias constitucionales y legales en cabeza del Estado. Es así 
como se pueden otorgar poderes a abogados de la respectiva institución para que 
adelanten la ejecución forzosa, según las políticas de la entidad; crear un departa-
mento especializado, encargado del procedimiento o, incluso, contratar particulares, 
pero solamente para la instrumentación y proyección de documentos. Asimismo, 
la norma carece de toda razonabilidad si se considera que la transferencia integral 
de la competencia termina por desnaturalizar completamente el procedimiento 
de cobro coactivo, que tiene por objeto fundamental que la administración cobre 
directamente, sin la mediación judicial, sus propios créditos, lo cual lleva consigo 
prerrogativas y atribuciones exorbitantes que no pueden trasladarse a un particu-
lar. Advirtió que resultaba contradictorio instaurar el cobro coactivo a los jueces 
de ejecución de acreencias de la administración pública, para luego sostener que 
ella misma es incompetente para adelantar el trámite y sobre esta base, transferir 
el cobro a los particulares.
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b] La norma que permite que las conciliaciones extrajudiciales en 
el ámbito civil sean realizadas por particulares no contraviene 
la Constitución.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-222/13 

Fecha: 17 de Abril de 2013 

Descriptores: Conciliación – Funcionarios judiciales – Poder judicial – Derecho 
de acceso a la justicia

Se procedió, mediante una acción de inconstitucionalidad, a examinar la consti-
tucionalidad de las normas que permiten que las conciliaciones extrajudiciales sean 
efectuadas por particulares.

La Corte Constitucional determinó que la conciliación extrajudicial en materia 
civil y la transitoriedad de la atribución de la función de administrar justicia a los 
particulares es compatible con el artículo 116 de la Carta Política, que establece los 
órganos competentes para administrar justicia.

Señaló la Corte que la disponibilidad de conciliadores no tiene que ver con el 
ejercicio permanente de la función jurisdiccional por particulares, sino que es una 
respuesta operativa y de efectividad del sistema para asegurar que sea posible acceder 
a la administración de justicia en todo tiempo.

La Corte recordó que, como lo ha precisado la jurisprudencia constitucional, 
(i) la conciliación hace referencia a una actividad que se realiza dentro de un 
período corto de tiempo, no a la existencia permanente de conciliadores; (ii) es 
una actividad que puede ser interrumpida en el tiempo y no exige la dedicación 
exclusiva del conciliador; (iii) la actividad de conciliación permite la participación 
de la ciudadanía en la administración de justicia y complementar la justicia estatal 
formal y (iv) no desplaza de manera permanente a la justicia formal del Estado. La 
transitoriedad de la función de administrar justicia surge de la autorización temporal 
que le confieren las partes a un particular para que actúe como conciliador y las 
apoye en la búsqueda de soluciones al conflicto o certifique que les fue imposible 
llegar a un acuerdo.
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a] Proyecto de Ley que declara al “Señor de los Milagros” como 
patrono del Perú no contraviene el principio de laicidad del 
Estado ni amenaza la libertad religiosa del requirente.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 03372-2011-PA/TC 

Fecha: 19 de Marzo de 2013 

Descriptores: Libertad religiosa – Estado laico – Patrimonio cultural – Religión 
– Proyecto de ley

Caso concreto:

Un ciudadano de confesión evangélica interpone un recurso de agravio consti-
tucional en contra de la resolución expedida por la Primera Sala Especializada en 
lo Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad que declaró improcedente la 
demanda en contra del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo y que declara al 
“Señor de los Milagros” como patrono del Perú.

Fundamento de la acción:

El requirente alega que el Proyecto de Ley constituye una amenaza que violaría su 
derecho de libertad religiosa, como también a la norma constitucional que consagra 
el Estado laico y la separación entre las confesiones religiosas y el Estado.

Resolución del Tribunal:

El Tribunal Constitucional desestima la demanda por infundada, ya que no se 
comprobó una amenaza de violación del derecho de libertad religiosa del requirente, 
mediante la declaración por ley del “Señor de los Milagros” como patrono del Perú.

Razonamiento del Tribunal:

El Tribunal destaca en su sentencia que una declaración de este tipo en nada 
perjudica la laicidad del Estado si se trata de un símbolo en el que no domina su 
significación religiosa sino su carácter cultural. Realizado el análisis del caso, el 
Tribunal concluye que la secular tradición del “Señor de los Milagros”, si bien tiene 
origen religioso, actualmente constituye una expresión cultural que se encuentra 
enraizada en la sociedad peruana, como lo prueba el hecho de que su festividad haya 
sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el Instituto Nacional de Cultura. 
Por ello, el Poryecto de Ley cuestionado no representa una transgresión al principio 
de laicidad del Estado (artículo 50º de la Constitución), ni a la libertad religiosa del 
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demandante, pues la declaración del “Señor de los Milagros” como símbolo de la 
religiosidad y sentimiento popular en nada perturba la capacidad del recurrente de 
autodeterminarse de acuerdo con sus convicciones y creencias en el plano de la fe 
religiosa.




