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 1 | Tribunal Constitucional Federal de Alemania

a] Es constitucional el uso del voto por correo, sin necesidad de 
justificaciones, en las elecciones del Parlamento Europeo.

Acción: Reclamación electoral (BvC) 

Rol Nº 2 BvC 7-10 

Fecha: 9 de Julio de 2013 

Descriptores: Elecciones – Voto – Sufragio universal – Derecho de sufragio

El requirente impugna el proceso eleccionario del Parlamento Europeo del año 
2009 efectuado en Alemania, ya que en dicha elección se aplicó la nueva normativa 
electoral para las elecciones federales y europeas, que autoriza el uso del voto me-
diante correo, sin que exista la necesidad de que el votante justifique dicha necesidad, 
tal como lo exigía la normativa anterior. En su alegación, el requirente señala que 
producto de tales reformas se eleva el riesgo de votos inválidos, como también la 
carencia de controles sobre eventuales fraudes electorales.

El Tribunal Constitucional desestima tales alegaciones desechando el recurso 
interpuesto y declara que los principios del voto libre y secreto, como el de publicidad 
de la elección, no se ven afectados por el peso del mecanismo del voto por correo. 
En sus fundamentos el Tribunal argumenta que si bien a través de éste se puede 
ver afectado el control público de las elecciones, el fin perseguido por esta forma de 
sufragio es permitir la participación de la mayor cantidad de electores en el proceso 
eleccionario y con ello promover el principio de la universalidad del voto.

Por otra parte, la declaración jurada de parte del elector para justificar el uso del 
voto por correo se ha demostrado como ineficiente, en cuanto es muy difícil efectuar 
un control sobre la efectividad de las razones dadas por el votante, traduciéndose, a su 
vez, en un impedimento para que los electores participen libremente de las elecciones.
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 2 | Tribunal Constitucional de Austria

a] El Tribunal Constitucional determinó que la disposición que 
prohíbe a la televisión pública el uso de Facebook resulta 
contraria a la Constitución.

Acción: Control abstracto de una ley (abstrakte Normenkontrolle) 

Rol Nº G 34/2013-10 

Fecha: 27 de Junio de 2013 

Descriptores: Internet – Televisión – Radiodifusión – Libertad de expresión – 
Derecho de información – Monopolio – Medios de comunicación social

La Ley de la Radiotelevisión Pública (ORF) establece que queda vedada para la 
Cadena Pública de Televisión la utilización de redes sociales, así como cooperaciones 
con las mismas, exceptuándose la difusión de noticias online por dichos medios.

Los requirentes impugnan tal disposición, solicitando que ésta se declare incons-
titucional. En su resolución, el Tribunal Constitucional declara que la prohibición 
del uso de redes sociales a la radiotelevisión pública, tales como Facebook, resultan 
contrarias a la Constitución, al contravenir el derecho a la libertad de expresión y 
la libertad de emisión, sin poder encontrarse fundamentos razonables para tal res-
tricción. Con todo, el Tribunal Constitucional aclara que la radiotelevisión pública 
mantiene la prohibición de crear y administrar redes sociales, pues ello no resulta 
contrario a la Constitución, teniendo en consideración la posición privilegiada que 
tiene la radiotelevisión pública (situación cuasi monopólica) frente a otras cadenas 
de televisión privadas en el país.

b] Las normas sobre concesión para la administración de salones 
de póquer resultan contrarias a la Constitución.

Acción: Control abstracto de una ley (abstrakte Normenkontrolle) 

Rol Nº G 26/2013-11 ; G90/2012-14 

Fecha: 27 de Junio de 2013 

Descriptores: Juegos de azar – Concesión – Principio de igualdad – Expropiacion 
– Derechos adquiridos y meras expectativas – Autonomía legislativa – Libertad 
de empresa
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En el presente caso el Tribunal Constitucional analiza la constitucionalidad de 
la nueva ley de juegos de azar. En dicha regulación se establece, por una parte, que 
el póquer es un juego de azar, y por otra, que exista una concesión única para el 
funcionamiento de salones de póquer.

El Tribunal declara que la calificación del póquer como un juego de azar se encuen-
tra dentro de la autonomía legislativa, por lo que todavía no resulta inconstitucional, 
dejando abierta la posibilidad de analizarla luego de su aplicación. Sin embargo, el 
sistema de concesión único para el establecimiento de salones de póquer vulnera el 
principio de igualdad constitucional, porque su regulación deviene en arbitraria y 
perjudicial para aquéllos que hasta la fecha han administrado y establecido salones 
de póquer de forma legítima, de momento que sólo uno obtendrá la concesión y 
todo el resto deberá cerrar su negocio. Por otra parte, como hasta la fecha no se ha 
convocado a concurso para la adjudicación de la concesión para la administración de 
salones de póquer, los actuales salones de póquer –que hasta la fecha funcionaban 
de conformidad a la ley– tienen implícitamente una prohibición de funcionamiento, 
lo que agrava los perjuicios de las disposiciones regulatorias sobre juegos de azar.

 3 | Corte Europea de Derechos Humanos (Estrasburgo)

a] No es posible desprender del principio de inocencia la proce-
dencia de la indemnización por error judicial.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº 25424/09 

Fecha: 12 de Julio de 2013 

Descriptores: Principio de inocencia – Presunción de inocencia – Error judicial 
– Indemnización – Sentencia condenatoria – Nulidad de sentencia – Prueba 
de peritos

La denunciante, ciudadana británica, fue condenada en primera instancia por el 
parricidio de su hijo de cuatro meses y sentenciada a tres años de prisión. La condena 
se fundó en evidencia de peritajes que determinaron que las lesiones sufridas por el 
menor pudieron haber sido consecuencia del “síndrome de bebé sacudido”, también 
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conocido como “lesiones craneanas no accidentales”. En su apelación alegó que 
nueva evidencia indica que las lesiones sufridas por el menor pudieron haber tenido 
un origen diferente a lo señalado por los peritos en la primera instancia. La Corte de 
Apelaciones anuló la condena de la denunciante indicando que la nueva evidencia 
podría haber sido determinante para evitar la decisión condenatoria; sin embargo, 
como a la fecha de tal resolución la denunciante ya había sido liberada, puesto que 
cumplió los tres años de su condena de prisión, la Corte de Apelaciones estimó que 
no correspondía realizar un nuevo juicio en el cual se considerara la nueva evidencia. 
La denunciante presentó una demanda ante el Secretario de Estado, de conformidad 
a lo dispuesto en la Ley Penal Británica, que establece la compensación a quien fuera 
condenado por un crimen, pero que luego de conocida nueva evidencia se revierta 
tal condena. La demanda, sin embargo, fue desestimada.

Fundándose en lo establecido en el artículo 6º, inc. 2°, del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos (presunción de inocencia), la denunciante presenta demanda 
en contra del Estado británico, al negársele la compensación por error judicial. La 
Corte Europea desestima la demanda presentada, puesto que el artículo 6º, inc. 2º, 
del Convenio no garantiza una compensación por la existencia de error judicial, en 
los términos indicados por la denunciante. La Corte consideró que la legislación bajo 
la cual la denunciante había solicitado una indemnización, no requería que se le haya 
encontrado culpable y tampoco durante el proceso se puso en duda su inocencia. En 
efecto, durante el proceso, los tribunales británicos no han adoptado actitudes que 
puedan ser atentatorios al principio de inocencia de la denunciante, por lo que las 
conclusiones a las que se arribó en la sentencia condenatoria estaban basadas en 
evidencias que en su momento estaban más allá de toda duda razonable.

b] No corresponde la aplicación retroactiva del Código Penal para 
la condena de crímenes de guerra ocurridos con anterioridad 
a su entrada en vigencia.

Acción: Demanda individual 

Rol Nº 2312/08; 34179/08 

Fecha: 18 de Julio de 2013 

Descriptores: Irretroactividad de la ley penal – Delitos de lesa humanidad – 
Principio de legalidad en materia penal – Tortura – Secuestro

Los denunciantes fueron condenados por la Corte de Bosnia y Herzegovina por 
crímenes de guerra cometidos en contra de civiles durante la guerra yugoslava de los 
años 1992 a 1995. A uno de los denunciantes (Maktouf) se le condenó el año 2005 
a 5 años de prisión por haber participado en el secuestro de civiles en el año 1993, 
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bajo las reglas del Código Penal promulgado y publicado el año 2003. Por su parte, 
el otro de los denunciantes, Damjanovic, fue condenado a 11 años de prisión por el 
delito de tortura de ciudadanos bosnios durante el asalto de Sarajevo en el año 1992, 
también bajo las normas penales del Código de 2003.

Ambos denunciantes alegan la vulneración del artículo 7º del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos (no hay pena sin ley), ya que se les aplicó el Código de 2003 
de forma retroactiva, siendo que las normas vigentes a los hechos –Código Penal de 
1976 de la República de Yugoslavia– contemplaba penas menores para dichos delitos.

La Corte acoge la alegación de los denunciantes, ya que quedó comprobado que los 
delitos por los que los denunciantes fueran condenados estaban tipificados de forma 
similar en el Código de 1976, existiendo penas menores para tales delitos, por lo que 
la aplicación retroactiva del Código Penal de 2003 se tradujo en una desventaja para 
los denunciantes en la aplicación de sus penas. Si bien la Corte declara que el reco-
nocimiento de la vulneración del artículo 7º del Convenio no se traduce en que deban 
aplicárseles penas menores, sí declara que los tribunales han vulnerado el derecho 
de irretroactividad penal en el sentido que debieron haber tenido en consideración 
un marco legal distinto (Código Penal de 1976) al momento de fallar.

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

a] No es discriminatoria la norma que establece mayor restricción 
a la publicidad en las emisiones de la televisión de pago.

Acción: Petición de decisión prejudicial 

Rol Nº C-234/12 

Fecha: 18 de Julio de 2013 

Descriptores: No discriminación – Publicidad – Televisión por cable – Televisión 
– Principio de proporcionalidad

La cadena de televisión de pago, SKY Italia, presentó una impugnación ante el 
Tribunal Administrativo Regional del Lazio en contra de una multa administrativa que 
sancionó a dicha cadena televisiva por exceder el porcentaje de publicidad permitido 
por la Ley sobre Emisión de Mensajes Publicitarios.
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Dicho órgano jurisdiccional consulta al Tribunal de Justicia europeo si la nor-
mativa italiana es acorde a la Directiva de servicios de comunicación audivisual, 
Directiva 2010/13/UE, que establece normas mínimas y criterios de regulación para 
la publicidad televisiva con el fin de proteger los intereses de los telespectadores 
como consumidores. Dicha directiva fija un límite del 20% de tiempo de emisión de 
anuncios publicitarios y de televenta, pero permite a los Estados establecer normas 
más estrictas. También la consulta incluye una eventual vulneración al principio de 
igualdad de trato respecto de las emisiones en televisión de pago, pues la normativa 
italiana sobre la materia establece un porcentaje menor a las emisiones de dichos 
medios en comparación a las emisionas de la televisión abierta.

En su sentencia el Tribunal declara que la normativa italiana se encuentra en 
concordancia con las regulaciones comunitarias sobre las materias. En primer lugar, 
porque la misma directiva permite que los Estados establezcan normas más estrictas. 
Luego, en cuanto a la diferenciación de trato, el Tribunal declara que no existe una 
arbitrariedad, en razón a que los intereses económicos de las estaciones de televisión de 
pago son diferentes a las de televisión abierta, ya que estos últimos deben financiarse 
principalmente mediante publicidad; en cambio, las emisiones a través de televisión 
de pago obtienen fuente de ingresos mediante el pago de los telespectadores. Por ello 
es dable concluir que la opción adoptada por la legislación italiana es proporcionada 
y se trata de una diferenciación objetiva y legítima.

b] Los partidos de las fases finales de la Copa Europa (UEFA) y 
del Mundo (FIFA) son de gran interés para el público y, por 
lo tanto, se deben retransmitir en televisión de libre acceso.

Acción: Recurso de casación 

Rol Nº C-201/11 P; C-204/11 P; C-205/11 P 

Fecha: 18 de Julio de 2013 

Descriptores: Radiodifusión – Televisión – Televisión por cable – Libertad de 
empresa – Libertad de establecimiento y prestación de servicios – Defensa de 
la competencia – Derecho de propiedad – Derecho a la información

En el presente caso la FIFA y la UEFA presentan un recurso de casación en contra 
de las decisiones adoptadas por la Comisión Europea que validaron la decisión del 
Reino Unido y de Bélgica de calificar los partidos de fútbol de la fase final de la Copa 
del Mundo y la totalidad de los partidos del Campeonato de Europa (EURO) como 
de alto interés público. De acuerdo a la normativa europea (Directiva 97/36/CE) rela-
tiva al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, se permite que los Estados 
miembros prohíban la retransmisión de manera exclusiva de acontecimientos que 
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consideren de gran importancia para su sociedad, en los casos en que se pueda ver 
afectado una parte importante del público de la posibilidad de seguir dichos aconte-
cimientos en una televisión de libre acceso.

De acuerdo a la FIFA y la UEFA no todos los partidos merecían la calificación 
de acontecimientos de gran importancia, por lo que, rechazadas sus alegaciones 
ante el Tribunal General, presentan recurso de casación ante el Tribunal de Justicia 
Europea. El Tribunal desestima el recurso presentado por las entidades recurrentes. 
En primer lugar, señala que si bien el hecho que un Estado califique determinados 
acontecimientos como de gran importancia para su sociedad y consecuentemente 
prohíba la retransmisión de manera exclusiva, puede constituir un obstáculo a la 
libre prestación de servicios, a la libertad de establecimiento, a la libre competencia 
y al derecho de propiedad. Sin embargo, tales limitaciones están justificadas por el 
objetivo consistente en la protección del derecho a la información y en la garantía 
de un amplio acceso del público a la cobertura televisiva de tales acontecimientos.

En el caso concreto, se ha podido comprobar que todos los partidos de las fases 
finales de la UEFA y la Copa del Mundo tienen la característica de ser eventos de gran 
importancia y que suscitan gran interés en el público. En efecto, se logra convencer 
el Tribunal de que estos torneos, en su conjunto, siempre han suscitado un gran in-
terés en el público en general y no únicamente entre los telespectadores que siguen 
habitualmente por televisión los partidos de fútbol. Además, estas competiciones 
habían sido tradicionalmente retransmitidas en esos Estados a través de cadenas 
televisivas de libre acceso. Por ello, las calificaciones efectuadas por el Reino Unido 
y Bélgica se encuentran justificadas.
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 5 | Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina

a] Los Tratados Internacionales sobre derechos humanos suscritos 
por el Estado argentino deben ser cumplirlos de buena fe.

Acción: Apelación extraordinaria 

Rol Nº C. 568. XLIV; C. 594.XLIV 

Fecha: 23 de Agosto de 2013 

Descriptores: Indemnización – Comisión Interamericana de Derechos Humanos – 
Buena fe – Tratados Internacionales – Responsabilidad del Estado – Destitución 
– Jueces – Convención Americana sobre Derechos Humanos

Un juez, removido de su cargo mediante un decreto dictado por el Poder Ejecutivo, 
promovió una acción contencioso administrativa de plena jurisdicción ante el Superior 
Tribunal Provincial, en la que reclamó la nulidad de la medida y la reparación de 
los daños y perjuicios materiales y morales causados, sin solicitar la reposición del 
cargo. El Tribunal declaró la cuestión no justificable, basándose en jurisprudencia de 
la Corte Suprema de la Nación. La Corte Suprema, a su turno, desestimó el recurso 
extraordinario interpuesto en contra de aquella decisión, señalando que el apelante 
no aportaba ningún argumento que autorizara a revisar los criterios atenidos por el 
tribunal a quo.

Ante esto, el actor presentó una petición ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos contra el Estado argentino, sosteniendo que éste había violado 
sus derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. La Comisión emite 
un informe en el cual concluye que, al impedir una decisión sobre los méritos del 
caso interpuesto por el actor, a raíz de su destitución como juez de la provincia del 
Chubut, el Estado argentino violó los derechos alegados por éste, y recomienda al 
Estado indemnizar adecuadamente al actor por dichas violaciones.

Luego de dicho informe, el actor inicia una acción declarativa ante la Corte 
Suprema en contra del Estado Nacional y la Provincia del Chubut, a fin de que se 
diera certidumbre a su derecho y se declarase que la República era responsable ante 
la comunidad internacional del cumplimiento del informe de la Comisión, y se le 
indemnizaran los perjuicios. La Corte Suprema resolvió que eso no era de su com-
petencia, remitiendo a pedido del actor, el expediente a la Justicia Nacional en lo 
Contencioso Administrativo Federal. La Sala V de dicho tribunal condena al Estado 
Nacional a pagar una indemnización al actor.

Respeto de esta sentencia, ambas partes deducen recurso de apelación, cuyas 
denegaciones motivan los recursos de apelación extraordinaria conocidos por la 
Corte Suprema. El actor recurre en contra del monto de la indemnización fijada, el 
que es desestimado por carecer de fundamento suficiente para poner en cuestión el 
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aspecto federal de la sentencia del tribunal a quo contra la que se dirige. Por su par-
te, el Estado Nacional funda su recurso en el hecho de que el tribunal a quo confirió 
carácter obligatorio al informe de la Comisión.

En relación a esto, la Corte Suprema señala que en virtud del principio de buena 
fe, si un Estado suscribe y ratifica un tratado internacional, especialmente tratándose 
de derechos humanos, tiene la obligación de realizar sus mejores esfuerzos para aplicar 
las recomendaciones de un órgano de protección, como es el caso de la Comisión. Al 
aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden 
legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en 
relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción. Agrega la 
Corte que la palabra recomendación, como acción o efecto de recomendar, que es su 
primera acepción corriente, no excluye un contenido obligacional: “encargar, pedir o 
dar orden a alguien para que tome a su cuidado una persona o un negocio1”. Prosigue 
que no debe desconocerse lo dispuesto en el art. 51.2 de la Convención Americana, 
que expresa que frente a las recomendaciones, el Estado debe tomar las medidas 
que le competan para remediar la situación examinada, para lo cual la Comisión 
fijará un plazo. Finaliza la Corte manifestando que el cumplimiento local de las 
recomendaciones habrá de realizarse con estricto respeto del orden de distribución 
de competencias previsto por el ordenamiento jurídico interno, principalmente la 
Constitución Nacional.

b] No es aplicable la Constitución Nacional respecto de materias no 
previstas en ella y que sí son reguladas por la una Constitución 
Provincial

Acción: Apelación extraordinaria 

Rol Nº M.424.XLV 

Fecha: 1 de Agosto de 2013 

Descriptores: Responsabilidad civil – Inmunidad de jurisdicción – Jueces – 
Remoción – Utonomía regional

Un abogado del foro santafecino promueve demanda ante la Corte Suprema de 
Justicia de Santa Fe en contra el juez de primera instancia en lo Civil, Comercial y 
Laboral de esa provincia, con objeto que se declare la responsabilidad civil del ma-
gistrado y se lo condene a resarcir el daño moral causado por diversas actuaciones 
cumplidas en el ejercicio de sus funciones judiciales.

 1 Diccionario de la Lengua Española, RAE, 22° ed.



14   • BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA COMPARADA

Ante esto, el juez solicita que se rechace la demanda por dos motivos: por la in-
competencia del tribunal superior para tramitar este asunto y la falta de legitimación 
pasiva, alegando que no puede ser demandado civilmente sin haber sido previamente 
removido de su cargo.

La Corte Suprema de Santa Fe desecha el planteamiento respecto de la incom-
petencia, toda vez que la Constitución provincial le otorga la competencia exclusiva 
para el conocimiento y resolución de los juicios de responsabilidad civil contra ma-
gistrados judiciales. Respecto a la falta de legitimidad pasiva, la Corte de Santa Fe 
señala que, aunque la mayoría de la jurisprudencia y doctrina en el orden nacional 
exige la remoción previa, el artículo en cuestión de la Constitución provincial es cla-
ro y disipa todo duda sobre la factibilidad de enjuiciar a magistrados judiciales por 
responsabilidad civil sin previa suspensión o remoción por juicio político.

Ante esta resolución de la Corte de Santa Fe, el juez demandado interpone recurso 
extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación, manteniendo sus alegaciones 
respecto de la incompetencia de la Corte Suprema de Santa Fe y la imposibilidad 
de ser demandado por responsabilidad civil mientras no haya sido removido de su 
cargo de juez por enjuiciamiento político, agregando que el artículo citado de la 
Constitución provincial es contrario a las normas de la Constitución Federal, y por 
esta razón debiera ser descalificado.

La Corte Suprema de la Nación rechaza el recurso extraordinario, no admitiéndose 
la alegación de incompetencia, toda vez que se remite a una cuestión de derecho pú-
blico local que ya ha sido resuelta fundadamente. Respecto de la falta de legitimidad 
pasiva la Corte Suprema entra a conocer del fondo y concluye que debe ser rechazada, 
de momento que no se desprende postura alguna de la Constitución Nacional en re-
lación a la responsabilidad civil de los jueces provinciales –se refiere sólo a los jueces 
federales–, por lo que no hay fundamentos para exigirle a las provincias el respeto 
de una cláusula no establecida para ellas.

Es por esto, y en virtud del principio de autonomía, que no existe una confron-
tación entre el texto de la Constitución de Santa Fe con la Constitución Nacional.
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 6 | Corte Constitucional de Colombia

a] Afecta el libre desarrollo de la personalidad el que se condicio-
ne a permanecer en estado de viudez, si se tienen hijos de un 
matrimonio anterior, para ser beneficiario de una asignación 
testamentaria.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº C-513/13 

Fecha: 31 de Julio de 2013 

Descriptores: Derecho al libre desarrollo de la personalidad – Viudez – Testamento 
– Herederos – Condición resolutoria – Matrimonio – Tenencia de hijos

Se acusa de inconstitucionalidad una norma del Código Civil 2 que exige como 
condición para ser beneficiario de una asignación testamentaria, el permanecer en 
estado de viudez cuando se tengan hijos de un matrimonio anterior.

La Corte declara inconstitucional la condición establecida en vista de que se 
afecta el libre desarrollo de la personalidad, toda vez que se inmiscuye en la esfera 
individual del ser humano al influir sustantivamente en su opción de vida, sea si 
decide o no contraer matrimonio nuevamente o convivir en unión marital de hecho.

Por lo mismo, agrega que este derecho fundamental afectado cuenta con una 
amplia esfera de protección, incluyendo la facultad de todo ser humano de elegir sobre 
la forma en que constituye una familia, el cual ‘‘no puede ceder en aras de garantizar la 
facultad del causante para imponer condiciones testamentarias, como quiera que ese derecho se 
encuentra sujeto a límites, uno de ellos y de gran significación, el derecho a autodeterminarse en 
la vida según sus propias convicciones’’.

 2 ARTÍCULO 1133. CONDICIÓN DE PERMANECER EN ESTADO DE VIUDEZ. Se tendrá, así mismo, por 
no puesta la condición de permanecer en estado de viudedad; a menos que el asignatario tenga uno o 
más hijos del anterior matrimonio, al tiempo de deferírsele la asignación.
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b] Es inconstitucional la providencia judicial que deniega el incre-
mento pensional, en consideración al carácter imprescriptible 
del derecho a la pensión.

Acción: Acción de tutela 

Rol Nº T-217/13 

Fecha: 17 de Abril de 2013 

Descriptores: Pensión – Prescripción – Seguridad social – Principio de igualdad 
– Derecho a la mínima subsistencia digna – Dignidad humana – Solidaridad 
previsional – Precedente

Se acciona de tutela en contra de las resoluciones judiciales que denegaron el 
incremento del 14% sobre la mesada pensional de los actores, correspondiente por 
tener a cargo a su cónyuge. Alegan que se han vulnerado sus derechos fundamentales 
a la igualdad, al debido proceso y a la seguridad social en pensiones, toda vez que la 
razón esgrimida por las autoridades judiciales atiende a que habría operado el fenó-
meno de la prescripción de su solicitud, frente a lo cual los requirentes estiman que 
ello desatiende el precedente Constitucional aplicable al caso, ya que no considera las 
sentencias previas que proclaman la imprescriptibilidad de los derechos pensionales.

La Sala acoge la tutela, señalando que se ha desconocido el precedente jurispru-
dencial establecido por esta Corte, el cual ha establecido que el término de prescripción 
opera exclusivamente respecto de las mesadas pensionales no reclamadas, no así del 
‘‘derecho a la pensión o los incrementos que por ley se desprendan de éste’’; en consecuencia, 
‘‘la imprescriptibilidad de la pensión se predica del derecho considerado en sí mismo, pero no 
de las prestaciones periódicas o mesadas que él implica y que no han sido cobradas, las cuales 
se encuentran sometidas a la regla general de prescripción de las acreencias laborales de tres 
(3) años, prevista en el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social’’. Por lo mismo, la 
decisión judicial vulnera:

i) Los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en relación a la 
obligación que tiene el Estado de prestar el servicio público de la seguridad 
social.

ii) El derecho fundamental a la igualdad de los peticionarios, toda vez que la 
resolución proferida otorgó a los actores un trato diferente e injustificado 
frente a otras personas en igualdad de circunstancias, incurriendo, por tanto, 
en un trato discriminatorio.

iii) Derechos a la vida digna y a la seguridad social, por cuanto el no reconoci-
miento del incremento a sus pensiones de vejez, compromete las condiciones 
mínimas de vida de los actores.
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c] El procedimiento de autorización de construcción de una obra 
en un territorio de una comunidad indígena vulneró el derecho 
a la consulta previa, al no haberse considerado la opinión de 
la comunidad afro colombiana en la decisión.

Acción: Acción de tutela 

Rol Nº T-172/13 

Fecha: 1 de Abril de 2013 

Descriptores: Derecho a la consulta – Convenio 169 de la oit – Derecho de peti-
ción – Participación ciudadana – Obras públicas – Pueblos originarios

La Comunidad de Barú interpone acción de tutela en razón de que, para la cons-
trucción de un puerto multipropósito (dos muelles, una zona franca y una comercial) 
en la Isla de Barú –donde habita dicha comunidad–, se dio inicio en el año 2009 al 
proceso de consulta previa, sin incluirlos en las reuniones efectuadas entre la empresa 
privada y el Ministerio del Interior. Alega vulneración al derecho fundamental a la 
consulta previa, en vista de que la ejecución del proyecto ha afectado los recursos 
naturales de la zona, ha influido en las condiciones de transporte y ha obstaculizado 
la pesca artesanal, que constituye el sustento económico de muchas de las familias de 
la comunidad. Asimismo, alega lesión del derecho de petición, ya que elevó solicitud 
respecto de lo mismo al Ministerio del Interior, la cual no fue atendida oportunamente.

La Corte rechaza la tutela en cuanto al derecho de petición, pues el Ministerio 
del Interior desconocía los elementos mínimos para dar respuesta a la solicitud. Sin 
embargo, la acción fue acogida respecto de la vulneración del derecho a la consulta 
previa, en consideración a los siguientes fundamentos:

i) La naturaleza de esta atribución, las características de este caso y la ausencia 
del fenómeno de la ‘‘carencia actual de objeto’’, impiden una aplicación mecá-
nica del principio de inmediatez –considerando el año en que se dio inicio al 
proceso– ya que, como lo ha señalado la propia Corte, puede resultar admisible 
que transcurra un extenso espacio de tiempo entre el hecho que generó la 
vulneración y la presentación de la acción de tutela bajo dos circunstancias: la 
afectación sea permanente en el tiempo y la especial situación de la persona 
que ve vulnerado su derecho. De tal forma que la comunidad de Barú todavía 
puede participar de los beneficios de la construcción y colaborar en las mesas 
de trabajo que sean adelantadas para mitigar o evitar los riesgos de la obra o 
su puesta en funcionamiento.

ii) El informe de verificación del año 2009, promovido por el propio Ministerio, 
reconoce la afectación directa del proyecto a la comunidad, por lo que era un 
imperativo para los jueces de tutela reconocer que la condición geográfica 
y jurídica de ese grupo poblacional implicaba reconocer la consulta previa 
definida en el Convenio OIT 169 de 1989, para así protegerlos de la ejecución 
de la obra.
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Por todo lo anterior, ordena la suspensión de la obra mientras se ejecutan todos 
los actos necesarios para identificar, informar y concertar la ejecución de la obra con 
la comunidad.

 7 | Tribunal Constitucional del Perú

a] Afecta la libertad de contratación el decreto que impide a con-
cesionario externalizar la contratación de personal de seguridad 
para el Aeropuerto.

Acción: Recurso de agravio constitucional 

Rol Nº 03128-2011-PA-TC. 

Fecha: 16 de Abril de 2013 

Descriptores: Idoneidad – Principio de proporcionalidad – Contrato de concesión 
– Libertad de contratación – Aeropuertos – Decreto supremo – Subcontratación

La sociedad que tiene la concesión del aeropuerto Jorge Chávez deduce acción de 
agravio constitucional en contra de la resolución de la Quinta Sala de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, que declaró improcedente una demanda de amparo que el recu-
rrente había interpuesto en contra del Poder Ejecutivo, de los procuradores encargados 
de asuntos judiciales del Consejo de Ministros y del Congreso de la República, en 
el que solicitó la inaplicabilidad de parte de un decreto supremo, ya que vulneraría 
su derecho a la libertad de contratación. El decreto supremo en cuestión prohíbe al 
concesionario la subcontratación de personal de seguridad para la zona de seguridad 
del aeropuerto. El actor señala que el contrato de concesión que suscribió no contiene 
limitaciones referidas a la posibilidad de dar cumplimiento de sus obligaciones por 
medio de terceros especializados, por lo que la prohibición establecida por medio del 
decreto supremo sería arbitraria y no tendría justificación alguna.

En respuesta a las peticiones del requerimiento de amparo, la Procuradora Pública 
señala que la prohibición cuya inaplicabilidad se pretendía, encuentra su fundamento 
en los estándares de seguridad establecidos por la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) y del Convenio de Chicago, de los cuales el Estado del Perú es 
miembro y signatario, respectivamente. Agrega que la prohibición está basada en 
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el cumplimiento de las cláusulas del contrato suscrito y que la norma cuestionada 
supera el test de proporcionalidad, ya que no sólo buscaría la seguridad de la aviación 
civil, sino que también evitar posibles ataques en contra de la seguridad nacional. 
Finalmente, interpone excepción de falta de legitimidad pasiva.

El Trigésimo Cuarto Juzgado Civil de Lima acoge la excepción interpuesta por el 
demandado y declara infundada la demanda de autos, considerando que la norma 
impugnada buscaría asegurar la aeronavegación. Posteriormente la Sala Superior 
competente revocó la apelada y declara improcedente la demanda, estimando que 
las controversias que surgen por la suscripción de un contrato de concesión no son 
materia de un recurso de amparo, sino que de un contencioso administrativo.

El Tribunal Constitucional señala que debido al carácter autoaplicativo de la 
norma cuestionada, pese a que el recurrente no menciona un hecho particular en 
que la aplicación de la norma le importaría una vulneración a su derecho de libertad 
de contratación, conocerá del fondo del recurso. En primer término, el Tribunal ad-
vierte que la prohibición no estaría incluida dentro de las cláusulas del contrato de 
concesión; luego, analiza el marco de aplicación de la norma impugnada y estima 
que debe aplicarse a este caso el “test de proporcionalidad”, que conlleva al análisis 
de tres principios: idoneidad, necesidad y ponderación o proporcionalidad en sentido 
estricto, para poder así determinar si se encuentra justificada la prohibición.

Respecto a la idoneidad como primera fase del test, esto es si la medida resulta 
adecuada para el fin perseguido por la norma, no es superada ya que la medida 
implica sólo a un tipo de subcontratación de persona, lo que a juicio del tribunal 
no sería razonable toda vez que estos funcionarios no serían los únicos que desa-
rrollarían sus funciones en el ámbito de la aeronáutica civil; además, considera que 
la presencia de los funcionarios subcontratados en la zona de seguridad no tendría 
una relación de causalidad inmediata o directa con el fin perseguido por la norma, 
ya que no contribuiría razonablemente a desincentivar la posible ejecución de actos 
que pongan en riesgo la seguridad. Pese a que con la falta de idoneidad queda de 
manifiesto la inconstitucionalidad de la norma del decreto, el Tribunal consideró 
pertinente someter la norma también al juicio de necesidad, a fin de evaluar si en 
un escenario hipotético la medida habría sido necesaria para resguardar la seguridad 
de la aviación civil, de los usuarios y de los trabajadores aeródromos. En relación a lo 
anterior, el Tribunal concluye que existirían medidas menos gravosas para el derecho 
de libertad de contratación para cumplir con el fin de la norma.

En consecuencia, el Tribunal Constitucional declara fundada la demanda, señalando 
que se configura en la especie la afectación del derecho a la libertad de contratación 
del accionante y declara la inaplicabilidad del decreto supremo.
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b] Es inconstitucional el decreto que establece el régimen integral 
de tratamiento de la extracción y procesamiento artesanal e 
industrial de la anchoveta, por haberse dictado con extralimita-
ción de las competencias previstas para el Gobierno Regional.

Acción: Acción o demanda de inconstitucionalidad 

Rol Nº 00008-2011-PI/TC 

Fecha: 3 de Abril de 2013 

Descriptores: Potestad reglamentaria – Competencias del tribunal constitucio-
nal – Pesca – Ordenanzas – Atribuciones del gobierno regional

El Presidente de la República representado por el Ministerio de Producción y a 
través de la Procuradora Pública, deduce demanda de inconstitucionalidad en contra 
de una ordenanza del Gobierno Regional de Ancash. Asegura que dicha ordenan-
za vulneraría los artículos 66, 67 y 191 de la Constitución y también el bloque de 
constitucionalidad.

El mencionado gobierno regional, por medio de una ordenanza, estableció un 
régimen integral de tratamiento de la extracción y procesamiento artesanal e indus-
trial de un recurso (anchoveta) para el consumo humano directo, aplicable al ámbito 
de su jurisdicción. El actor señala que dicha ordenanza excedería ampliamente las 
facultades de la autoridad regional, debido a que esas funciones tendrían el carác-
ter de compartidas, de conformidad con la Constitución y las leyes de Bases de la 
Descentralización y Orgánica de los Gobiernos Regionales. Añade que si bien algu-
nas funciones de este carácter habían sido transferidas a los Gobiernos Regionales 
mediante un decreto supremo, ésta no se encontraría dentro de aquéllas, pues las 
efectivamente transferidas dicen relación con la vigilancia del cumplimiento de las 
normas vigentes en la materia y la aplicación de medidas correctivas y sancionadoras.

En su contestación, el Gobierno Regional de Ancash señala que la dictación de 
la ordenanza cuya inconstitucionalidad de demanda, fue dictada en conformidad a 
los procedimientos legales y constitucionales pertinentes.

El Tribunal Constitucional observa que, en virtud de la Ley Orgánica de los 
Gobiernos Regionales, éstos se encuentran dotados de competencias compartidas 
en materia pesquera junto con el Gobierno Central en lo referido a las obligaciones, 
competencias y responsabilidades. Señala que dicha función no se habría transferido 
mediante el decreto supremo, pero sí se encuentra contemplada en una resolución 
ministerial que se encuentra en etapa de revisión y validación de las matrices de de-
limitación de competencia y distribución de funciones del Ministerio de Producción. 
Sin embargo, el Tribunal considera que el letargo del Ejecutivo para transferir la 
cuestionada facultad no autoriza a los Gobiernos Regionales a ejercerla como si ésta 
fuera de su competencia exclusiva.
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Por lo anterior, el Tribunal declara la inconstitucionalidad de la ordenanza regional, 
toda vez que considera que en su dictación el Gobierno Regional de Ancash reguló 
una materia ex novo, para la cual carecía de competencia.

Asimismo, el Tribunal controló de oficio y declaró inconstitucional otra ordenanza 
del mismo Gobierno Regional que modificó el cuerpo normativo impugnado, que, si 
bien no fue motivo de esta demanda, se deriva de aquélla declarada inconstitucional. 

 8 | Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa 
Rica

a] Se declaró inconstitucional el uso de la técnica de pesca de 
arrastre de camarón por afectar negativamente el ambiente 
marino.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 10540 

Fecha: 7 de Agosto de 2013 

Descriptores: Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación – 
Medio ambiente – Pesca – Desarrollo sustentable – Daño ambiental

Se solicita que se declare la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de 
Pesca y Acuicultura, que permiten el uso de la técnica de pesca de camarón por arrastre.

La Corte acogió la acción por estimar que dicha actividad provoca serios daños al 
ambiente marino, afecta negativamente el fondo de los océanos y es perjudicial para 
el desarrollo sostenible, ya que damnifica la actividad de los pescadores artesanales.

De esta manera, la Corte indicó que a partir de esta decisión no se podrán otorgar 
nuevos permisos ni renovar los vencidos para el uso de esa técnica, mientras que los 
actualmente vigentes quedarán sujetos a realizar la actividad con estricto apego a las 
normas y condicionados a que se realicen con tecnologías que sean lo más amigable 
posible con el ambiente, bajo supervisión de la autoridad. No obstante lo anterior y 
con la reforma legal correspondiente, la Corte estimó que, en el futuro, se podrían 
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reinstaurar los permisos, siempre que la normativa exija el uso de dispositivos con 
tecnología adecuada para reducir de manera significativa la captura incidental y sea, 
de esa forma, compatible con el desarrollo sostenible.

b] Es constitucional la norma que dispone la sanción de suspensión 
del cargo a funcionario público, por cometer falta gravísima, 
sin señalar su duración de manera expresa.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 08700 

Fecha: 28 de Junio de 2013 

Descriptores: Incumplimiento de los deberes del funcionario público – 
Administración pública – Debido proceso – Razonabilidad – Tipicidad – Principio 
de proporcionalidad – Derecho de defensa

Se solicita que se declare la inconstitucionalidad de una norma de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, fundada en que ella no establece de una manera clara y determi-
nable el tiempo que dura la suspensión en el cargo de un funcionario público que 
comete una falta gravísima, facilitando la aplicación de sanciones desproporcionadas 
y sin ninguna razonabilidad con la conducta. Lo anterior constituiría una violación a 
los principios constitucionales del debido proceso administrativo, legalidad, tipicidad 
e iría en contra del derecho de toda persona a no ser juzgado por comisión, tribunal 
o juez especialmente nombrado para el caso, sino exclusivamente por los tribunales 
establecidos de acuerdo con la Constitución. También se señala que la disposición 
impugnada atenta contra el derecho a no sufrir pena sino por delito, cuasidelito o 
falta sancionado por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad 
competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y 
mediante la necesaria demostración de culpabilidad.

La Corte rechazó la acción por considerar que la norma sí se basta a sí misma para 
identificar plenamente las conductas sancionadas, así como su correlativa sanción.

A juicio de la Corte la acción carece de fundamento, por cuanto la normativa 
impugnada establece claramente cuáles son los períodos de suspensión en el caso de 
las faltas graves y, como el caso concreto se refiere a faltas gravísimas y la suspensión 
aplicada fue de un mes más que el límite señalado en las primeras, no es posible 
señalar que ésta carece de razonabilidad.

La Corte estima, además, que tampoco es efectivo que la administración estuviera 
facultada para aplicar una sanción de manera discrecional, ya que esta misma encuentra 
sus límites en el resto del ordenamiento jurídico, siendo uno de los más importantes 
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el principio de proporcionalidad, que de manera reiterada la Corte ha exigido entre 
la falta cometida por el funcionario y la sanción aplicada por la Administración. De 
tal forma, si bien es cierto dicha autoridad goza de cierta discrecionalidad para dis-
cernir sobre la calificación de la falta –sobre la base de los hecho cometidos–, la ley 
señala que ello debe estar dentro de los límites legales y reglamentarios y siempre 
ajustado al principio en comento, siendo el juez el órgano contralor de velar porque 
se respeten esos límites. Por ende, cada caso concreto deberá ser revisado por la 
administración con estricta observancia al principio de proporcionalidad, para que 
la sanción aplicada sea congruente con el contenido de este principio, tanto en su 
dimensión constitucional como laboral.

c] Es parcialmente inconstitucional norma que permite la tala 
de árboles no autóctonos sin regulación ni control previos.

Acción: Acción de inconstitucionalidad 

Rol Nº 4619 

Fecha: 10 de Abril de 2013 

Descriptores: Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación – 
Medio ambiente – Bosques – Omisión legislativa

Se solicita que se declare la inconstitucionalidad de ciertas normas de la Ley 
Forestal y de su reglamento, que permiten la tala de especies no autóctonas de árboles 
de una determinada zona en terrenos de uso agropecuario y sin bosque, siendo defi-
nido esto por la ley como una zona de más de dos hectáreas que sólo posea especies 
autóctonas. La acción se fundamenta en el hecho de que lo anterior ha permitido la 
tala indiscriminada de especies no autóctonas como el ciprés, lo que ha traído como 
consecuencia serias afectaciones y cambios drásticos al ecosistema, violentando el 
equilibrio ambiental e implicando una vulneración al derecho de toda persona a te-
ner un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como incumplir el mandato 
constitucional de que el Estado debe proteger, entre otras, las bellezas naturales.

La Corte acogió parcialmente la acción por cuanto consideró que, si bien no re-
sulta inconstitucional la autorización de talar especies determinadas de árboles, sí lo 
es la omisión de la norma de no contemplar medidas de regulación y control previas 
a la tala, independiente de su naturaleza y área, como por ejemplo la medida de 
inspección. Esto, con el fin de evitar que se corten especies en áreas prohibidas y dar 
mayor seguridad jurídica a los administrados que su actuación se ajusta a derecho.

Así, a juicio de la Magistratura, la normativa es inconstitucional, no por su con-
tenido, sino por la omisión legislativa de no contemplar las medidas necesarias para 
regular, previamente, la correcta ejecución de la tala de los árboles, ya que con ello 
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–a su juicio– ciertamente deja en evidencia una insuficiente tutela legislativa que no 
permite asegurar la efectiva protección del medio ambiente y el derecho a un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado, con el agravante, además, de que es un decreto 
y no la ley la que está restringiendo el número y superficie que conforma un bosque, 
quedando desprotegidos aquellos que son menores de dos hectáreas.

 9 | Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

a] El Estado ecuatoriano vulneró el derecho a la integridad perso-
nal al no supervisar el funcionamiento de una clínica privada 
en la cual se incurrió en mala praxis médica en perjuicio de la 
víctima.

Acción: Demanda individual (Competencia contenciosa) 

Rol Nº C-261 

Fecha: 25 de Junio de 2013 

Descriptores: Derecho a la integridad física y síquica – Mala praxis – Derecho 
a la salud – Derecho a la tutela jurisdiccional efectiva

Los hechos del caso se originan por una demanda de mala praxis médica que 
sufrió la denunciante, la cual afectó su integridad personal, así como la falta de una 
investigación efectiva y diligente de los hechos.

La Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por la 
violación de los deberes de garantía y prevención del derecho a la integridad personal 
de la víctima. La Corte declaró que la protección del derecho a la integridad perso-
nal supone la regulación de los servicios de salud en el ámbito interno, así como la 
implementación de una serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de 
dicha regulación, cuestión que fue incumplida por el Estado ecuatoriano. Agrega la 
Corte que, en el caso concreto, la atención médica fue promovida por el Estado, reci-
bida a través de un profesional no autorizado para ejercer como médico en Ecuador 
y efectuada en una clínica privada que carecía de supervisión estatal, lo cual incidió 
en las afectaciones de salud de la víctima.


