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 1 | Tribunal Constitucional Federal de Alemania.

a] Pleno de Magistrados resuelve solicitud de Segunda Sala de 
apartarse de doctrina constitucional sentada por Primera Sala.

Acción: Decisiones Plenarias1.

Rol Nº PBvU 1/11

Fecha: 03 de julio de 2012.

Descriptores: Jurisprudencia contradictoria – Seguridad Nacional – Fuerzas 
Armadas y de Orden y Seguridad Pública.

De conformidad a la Ley Orgánica del TC (artículo 16), cualquiera de las dos salas 
debe invocar al Pleno en el caso de que considere necesario apartarse de la doctrina 
constitucional sentada por la otra sala. 

La Segunda Sala del TC invocó la sesión plenaria para efectos de evaluar el cambio 
de la doctrina constitucional al momento de revisar la constitucionalidad de normas 
de la Ley de Seguridad Aérea, pues con anterioridad la Primera Sala se pronunció 
declarando inconstitucional otra norma del mismo texto legal (Rol 1 BvR 357/052), 
basándose en tres aspectos fundamentales que estima la Segunda Sala deben ser re-
visados: (1) la potestad del legislador federal de regular la participación de las fuerzas 
militares en casos de catástrofes aéreas y ataques aéreos está dada solamente por 
el artículo 35, inciso 2°, frase 2ª, e inciso 3°, de la Constitución; (2) que esta norma 
constitucional no permite el uso de armas de fuego, y (3) que la competencia entre-
gada al Ministro de Defensa para ordenar la actuación de las Fuerzas Armadas en 
casos de emergencias aéreas que se extiendan a varias regiones es inconstitucional, 
pues el artículo 35, inciso 3°, frase 1°, exige una decisión del Gobierno.

 1 La importancia de esta decisión radica en que es la quinta vez en la historia de esta alta Magistratura 
en que se invoca al Pleno. 

 2 http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20060215_1bvr035705.html (sólo en alemán)
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Al respecto el Pleno decidió que (1) la potestad del legislador federal para regular 
estas situaciones emana del artículo 73, inciso 1°, frase 1°, de la Constitución, que 
le entrega a la Federación la regulación del tráfico aéreo; (2) que el artículo 35 no 
excluye el uso de armas en la participación de las Fuerzas Armadas en asunto in-
ternos, sino que solamente se permitan en situaciones especialísimas y cumpliendo 
requisitos calificados; y (3) que solamente pueden actuar las Fuerzas Armadas en 
casos de emergencia previa resolución del Gobierno Federal como órgano colegiado.

Vínculo sentencia (en alemán):

http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/up20120703_2pbvu000111.html 

Vínculo comunicado de prensa (en alemán):

http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg12-063.html 

b] Son compatibles con la Constitución el Pacto Fiscal y el Tratado 
para Medidas para el Rescate del Euro (MEDE).

Acción: Amparo Constitucional – Conflicto entre órganos estatales.

Roles Nos 2 BvR 1390/12; 2 BvR 1421/12; 2 BvR 1438/12; 2 BvR 1439/12; 2 BvR 
1440/12; 2 BvE 6/12

Fecha: 12 de septiembre de 2012

Descriptores: Equilibrio Presupuestario – Principio Democrático – Aprobación 
de Tratados Internacionales – Derecho Comunitario Europeo – Derecho 
Internacional.

Ante la presentación de varios recursos de amparo que pretendían impedir que el 
Presidente Federal firmara el Tratado Europeo para Medidas de Estabilidad (MEDE) 
y el Pacto Fiscal de la Unión Europea, antes que la discusión sobre el presupuesto 
federal se zanjara en el Parlamento Federal, la Segunda Sala del TC determinó re-
chazar los recursos presentados, con la prevención de que el MEDE sólo puede ser 
ratificado siempre y cuando no se exceda del monto acordado en él que debe ser 
otorgado por Alemania (€198.024.800.000) y que el deber de secreto para quienes 
trabajen en el marco del Tratado, no es aplicable para los miembros del Parlamento 
Federal y el Consejo Federal.

El Tribunal señaló que las decisiones presupuestarias del Estado deben man-
tenerse en manos del Parlamento, puesto que ellos han sido elegidos por parte de 
la ciudadanía, en especial consideración al principio democrático. Sin embargo, la 
responsabilidad presupuestaria del Parlamento alemán está salvaguardada por el 
diseño de los mecanismos de estabilidad financiera encomendados por los Tratados 
sobre la Unión Europea, en particular por las disposiciones del Tratado constitutivo 
de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 
Por otra parte, un cambio legitimado democráticamente de los criterios de estabilidad 
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bajo el Derecho de la Unión no es en principio incompatible con el artículo 79 (3) de 
la Ley Fundamental3. Ella no garantiza la continuidad de la vigencia de la actual ley 
en vigor –también en el contexto de un desarrollo continuado de la unión monetaria 
que tenga el objeto de cumplir el mandato de la estabilidad–, mientras se mantenga 
abierto el proceso democrático y se salvaguarde la responsabilidad general presu-
puestaria del Parlamento. En este contexto, obligar al legislador presupuestario para 
perseguir un presupuesto específico y una política fiscal, no es contrario al principio 
democrático; tal obligación también puede tener lugar sobre la base del Derecho de la 
Unión Europea o derecho internacional. Por lo anterior, es posible concluir que la ley 
impugnada, que busca aprobar el MEDE, está conforme a las salvaguardas estable-
cidas en la Constitución para proteger la estabilidad presupuestaria y las potestades 
del Parlamento a ese respecto.

Vínculo sentencia (en inglés, extractos):

http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20120912_2bvr139012en.html 

Vínculo sentencia (en alemán):

http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20120912_2bvr139012.html

Vínculo comunicado de prensa (en inglés):

http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg12-067en.html 

Vínculo comunicado de prensa (en alemán): 

http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg12-067.html 

c] Es inconstitucional la norma que regula el nuevo procedimiento 
de asignación de los escaños de Diputados del Parlamento 
Alemán.

Acción: Amparo Constitucional – Conflicto entre órganos estatales.

Roles Nos 2 BvF 3/11; 2 BvR 2670/11; 2 BvE 9/11

Fecha: 25 de julio de 2012

Descriptores: Sistema Electoral – Igualdad en materia electoral – Voto.

La Segunda Sala del Tribunal declaró la inconstitucionalidad de la nueva regla de 
asignación de escaños de los Diputados del Parlamento por infringir los principios de 
igualdad e inmediatez del voto, como también la igualdad de oportunidades de los 
partidos políticos, por el efecto del peso negativo del voto (negatives Stimmgewicht), 

 3 Art. 79 (3).- Será ilícita toda modificación de la presente ley en virtud de la cual se afecte la división de 
la Federación en Estados, a los fundamentos de la cooperación de los Estados en la potestad legislativa 
o a los principio establecidos en los arts. 1 y 20.
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por la adjudicación de escaños adicionales (Zusatzmandate) y de los escaños extras 
por efecto de la dualidad del sistema electoral entre mandatos elegidos directamente 
en el distrito y los elegidos proporcionalmente en lista (Überhangmandate).

El TC consideró que la distribución de los escaños en las elecciones para el 
Parlamento debe corresponder a la proporción de la suma de los votos obtenidos y 
que el sistema de repartición de escaños no puede tener como posible resultado que 
la menor obtención de votos por parte de un partido político le reporte más escaños 
o que dicho beneficio provenga de la mayor o menor obtención de votos de los demás 
partidos. Este efecto, lógicamente, produce una distorsión entre la emisión del voto 
y su efecto en el resultado, lo que no sólo infringe la igualdad del voto y de oportu-
nidades entre los partidos políticos, sino que también el principio de inmediatez del 
voto, pues al elector ya no le es posible reconocer el efecto que su voto tendrá en el 
éxito o no de su candidato.

La adjudicación de los escaños adicionales infringe los principios ya mencionados, 
pues su procedimiento implica que solamente a algunos votos se les dará la posibilidad 
de ser representados por estos mandatos adicionales, lo que sumado a la institución 
de los Überhangmandate, produce una distorsión constitucionalmente inaceptable en 
el sistema electoral de representación popular en el Parlamento alemán.

Como se dijo, los Überhangmandate se producen cuando la cantidad de candidatos 
en cada Land, elegidos directamente por un partido político en el distrito a través de 
un sistema mayoritario, es mayor a la cantidad de escaños que le debieran corres-
ponder a ese partido en ese Land de acuerdo a la proporción de votos recibidos. En 
este caso también se ven vulnerados los principios electorales constitucionalmente 
reconocidos ya mencionados, de momento que el proceso de adjudicación de esta 
clase de escaños no contempla ninguna clase de compensación o nuevo cálculo que 
impida esa distorsión. No debe olvidarse que la Constitución no obliga al legislador 
sobre el sistema electoral que elija, pero que una vez que lo haga –como en este caso 
por un sistema proporcional con elecciones directas mayoritarias en los distritos– debe 
atenerse a la aplicación que los principios constitucionalmente cautelados tengan en 
ese sistema soberanamente elegido. Es por ello que la elección directa de los candidatos 
por distrito no puede tener efectos distorsionadores por sobre el sistema proporcional 
por lista, pues es éste último el que permite la constitución del Parlamento.

Vínculo sentencia (en alemán):

http://www.bverfg.de/entscheidungen/fs20120725_2bvf000311.html

Vínculo comunicado de prensa (en alemán): 

http://www.bverfg.de/pressemitteilungen/bvg12-058.html
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 2 | Tribunal Constitucional de Austria.

a] Los derechos fundamentales garantizados por la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea deben ser 
considerados como derechos fundamentales incluidos en la 
Constitución.

Acción: Amparo Constitucional.

Rol Nº U 466/11-18; U 1836/11-13

Fecha: 14 de marzo de 2012.

Descriptores: Jurisdicción y competencia – Garantías constitucionales – Derecho 
Comunitario Europeo.

Ante un amparo constitucional presentado por dos ciudadanos chinos en contra 
de la sentencia del Tribunal de Asilo que les denegó su solicitud y no les concedió 
una audiencia oral de apelación por infundada, basada en el artículo 47 de la Carta 
de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (“Carta”) - Derecho a la tutela 
judicial efectiva y a un juez imparcial -, el Tribunal Constitucional (TC) lo rechazó, 
pero discurrió sobre su competencia para revisar eventuales vulneraciones de derechos 
fundamentales consagrados en la Carta y fundamentadas en el libelo exclusivamente 
en ella.

El TC determinó, en primer lugar, que considerando que el Tratado de la Unión 
Europea se traduce en que el derecho comunitario es directamente aplicable al dere-
cho interno, éste último no puede estar en contradicción al derecho comunitario, y 
si así fuere, debe primar éste último. De esta manera y a partir del principio de equi-
valencia, conforme al cual debe aplicarse el derecho interno de manera equivalente 
al derecho comunitario cuando los propósitos son similares, se debe entender que 
los derechos invocados en la Carta pueden ser invocadas para cuestiones internas, 
lo que se traduce finalmente que los derechos fundamentales establecidos tanto en 
la Carta como en la Constitución deben ser vistos como equivalentes.

En consecuencia, en procesos en los que el derecho comunitario juega algún rol, 
la Carta debe verse como la Constitución, por lo que los derechos fundamentales 
garantizados por ella están también asegurados por la Constitución austríaca, por 
lo que pueden ser invocados ante el TC. Por otra parte, junto a la Constitución y el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta es también derecho válido para 
evaluar vulneraciones de derechos fundamentales. Por último, los miembros de la 
administración pública que adopten decisiones, como también legisladores, deberán 
tener en consideración que la Carta se considera equivalente a la Constitución.

Vínculo sentencia (en inglés):

http://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-site/attachments/7/9/1/CH0003/CMS1336116410068/
grundrechtecharta_english_u466-11.pdf 
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Vínculo sentencia (en alemán):

http://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-site/attachments/7/9/1/CH0003/CMS1336116410068/eu-
grundrechte-charta_u466-11.pdf 

Vínculo comunicado de prensa (en alemán):

http://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-site/attachments/7/9/1/CH0003/CMS1336116410068/
grundrechtechartapresseinformation.pdf

 3 | Consejo Constitucional de Francia.

a] El compromiso internacional de respeto a reglas de discipli-
na presupuestaria no vulnera las condiciones esenciales del 
ejercicio de la soberanía nacional y, a partir del momento en 
que es asumido, debe ser respetado por todos los órganos del 
Estado, conforme al ordenamiento nacional. 

Acción: Control preventivo de Constitucionalidad (DC)

Rol Nº 2012-653 

Fecha: 09 de agosto de 2012

Descriptores: Equilibrio presupuestario – Cumplimiento de Tratados Internacionales 
– Soberanía.

El Tratado sobre la estabilidad, coordinación y gobierno en el seno de la Unión 
económica y monetaria (TSCG) ha sido sometido a control por parte del Consejo 
Constitucional, previo a su ratificación. 

El Título III del TSCG fija las reglas destinadas a favorecer la disciplina presu-
puestaria por medio de un “pacto presupuestario”. Su artículo 3.1 determina que la 
situación presupuestaria de la administración pública de los Estados debe estar en 
equilibrio o con excedentes. 

El Consejo ha señalado que Francia está adscrita a las reglas de disciplina presu-
puestaria en virtud del tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea y del 
Protocolo Nº12. Dichas reglas se han vuelto más rigurosas por el Reglamento Europeo 
de 7 de julio de 1997, modificado por dos reglamentos de 27 de junio de 2005 y 16 
de noviembre de 2011, respectivamente. Dichos textos impusieron que el déficit de 
la administración pública sea inferior al 3% del producto interno bruto (PIB) y que 
el objetivo a mediano plazo de saldo estructural sea inferior al 1% del PIB. El TSCG, 
que baja al 0,5% este objetivo, se limita, en este punto, a retomar, reforzándolos, los 
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compromisos existentes. No se trata, por tanto, de una transferencia de competen-
cias en materia de política económica o presupuestaria. Según el Consejo, al igual 
que en los compromisos anteriores de disciplina presupuestaria, el compromiso de 
respetar estas nuevas reglas no vulnera las condiciones esenciales del ejercicio de la 
soberanía nacional. 

En segundo lugar, el CC se pronuncia sobre el artículo 3.2 que prevé que las re-
glas de equilibrio de las finanzas públicas anunciadas en el párrafo 1 “tengan efecto 
en el derecho nacional de las partes contratantes (…) por medio de disposiciones 
vinculantes y permanentes, de preferencia constitucionales, cuyo pleno respeto y la 
estricta observancia a lo largo de los procedimientos presupuestarios nacionales sea 
garantizado de cualquier otra manera”. Inicialmente, el Consejo ha recordado que, 
a partir del momento en que Francia ratifique el tratado y que éste tenga vigencia, 
las reglas relativas al equilibrio de finanzas públicas, contenidas en el artículo 3.1, le 
serán imperativas. La situación presupuestaria de la Administración Pública deberá, 
entonces, estar en equilibrio o con excedentes, en las condiciones previstas por en 
el Tratado. Éste tendrá, conforme al artículo 55 de la Constitución, una autoridad 
superior a las leyes internas. Los diversos órganos del Estado deberán velar por su 
aplicación, en el ejercicio de sus respectivas competencias, y el legislador deberá res-
petar sus disposiciones en la adopción de las leyes de finanzas y de financiamiento 
de la seguridad social. 

Enseguida, el Consejo ha examinado el artículo 3.2, en relación a las disposicio-
nes de derecho francés que deberán ser adoptadas para que las reglas de disciplina 
presupuestaria tengan efecto. Como primera alternativa, las reglas relativas al equi-
librio de las finanzas públicas deben tener efecto en el derecho nacional por medio 
de “disposiciones vinculantes y permanentes”. Esta opción impone la introducción 
directa de dichas reglas en el ordenamiento jurídico interno, de modo que éstas se 
impongan a las leyes de finanzas y de financiamiento de la seguridad social. Tal 
orientación demanda una modificación de las disposiciones constitucionales relativas 
a las prerrogativas del Gobierno y del Parlamento en la elaboración y adopción de 
dichas leyes, y del principio de la anualidad de las leyes de finanzas. En consecuencia, 
si Francia elige hacer efectivas las reglas del artículo 3.1 por medio de disposiciones 
vinculantes y permanentes, la autorización de ratificar el Tratado deberá ser precedida 
de una revisión de la Constitución. 

Como segunda alternativa, el respeto a las reglas del artículo 3.1 no se garantiza 
por medio de disposiciones “vinculantes”. En Francia, las leyes orgánicas fijan el 
marco de las leyes de programación relativas a las orientaciones plurianuales de 
finanzas públicas, de las leyes de finanzas y de las leyes de financiamiento de la se-
guridad social. Así, el legislador orgánico puede, para que las reglas del artículo 3.1 
del Tratado tengan efecto, adoptar disposiciones enmarcando dichas leyes, relativas 
especialmente al objetivo de mediano plazo y a la trayectoria de ajuste de la situación 
presupuestaria de la Administración Pública, al mecanismo de corrección de ésta últi-
ma y a las instituciones independientes que intervengan a lo largo del procedimiento 
presupuestario. El parecer de estas instituciones será tomado en consideración por el 
Consejo Constitucional al momento de controlar la conformidad de dichas leyes con 
la Constitución, sobre todo para apreciar el respeto al principio de sinceridad de las 
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leyes de finanzas. Si Francia esta alternativa, la autorización de ratificar el Tratado 
no deberá ser precedida de una revisión a la Constitución. En este caso, el artículo 8 
del Tratado, relativo al control que deberá ejercer el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, no vulneraría las condiciones esenciales del ejercicio de la soberanía nacional. 

El Consejo consideró que ninguna de las demás disposiciones del Tratado, con-
tienen cláusulas contrarias a la Constitución. 

Vínculo sentencia (en francés):

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/
acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-653-dc/decision-n-2012-653-dc-du-09-
aout-2012.115444.html

Vínculo comunicado de prensa (en francés):

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-
par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-653-dc/communique-de-presse.115445.html

b] Es constitucional la exclusión de responsabilidad por maltrato 
de animales en las corridas de toros, cuando se trata de una 
tradición local ininterrumpida.

Acción: Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad (QPC)

Rol Nº 2012-271 

Fecha: 21 de septiembre de 2012

Descriptores: Maltrato de animales – Responsabilidad penal – Regla de exclu-
sión – Tradición.

El Código Penal francés reprime el maltrato grave y los actos de crueldad en con-
tra de un animal mantenido en cautiverio. Sin embargo, la misma norma excluye la 
aplicación de dichas disposiciones a las corridas de toros, si se trata de una tradición 
local ininterrumpida. 

El Consejo ha señalado que la exclusión de responsabilidad penal en cuestión 
se aplica únicamente en aquellas partes del territorio nacional donde la existencia 
de una tradición ininterrumpida ha sido instalada y solamente respecto de los actos 
que sostienen dicha tradición. Según el fallo, al establecer dicha exclusión de res-
ponsabilidad, el legislador ha entendido que la prohibición al maltrato de animales 
no puede llevar al cuestionamiento de ciertas prácticas tradicionales que no vulneran 
cualquier derecho constitucionalmente garantizado. 

Así, la diferencia de tratamiento entre actuaciones de misma naturaleza, llevadas 
a cabo en zonas geográficas distintas, tiene relación directa con el objeto de la ley que 
la establece. Corresponde, de este modo, a la jurisdicción competente, la apreciación 
de las situaciones de hecho que configuran una “tradición local ininterrumpida” – 
noción suficientemente precisa para garantizar la ausencia de arbitrariedades. 
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Vínculo sentencia (en francés):

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/
acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-271-qpc/decision-n-2012-271-qpc-du-
21-septembre-2012.115564.html

Vínculo comunicado de prensa (en francés):

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-
par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-271-qpc/communique-de-presse.115565.html 

 4 | Tribunal Constitucional de Portugal.

a] La manera como están formuladas las preguntas de un refe-
rendo debe permitir la constatación inmediata, concluyente e 
inequívoca de la voluntad popular. 

Acción: Control preventivo de constitucionalidad y legalidad de referendo 

Rol Nº 398-12

Fecha: 28 de agosto de 2012

Descriptores: Planificación del Territorio de la República – Referéndum – Voluntad 
popular – Mayoría absoluta.

El Tribunal fue consultado respecto de la constitucionalidad de un referendo con 
las siguientes preguntas: 

 1.ª – ¿Concuerda usted con la unión de la freguesia4 de Crestuma con la freguesia 
de Lever?

 2.ª – ¿Concuerda usted con la unión de la freguesia de Crestuma con la freguesia 
de Olival? 

 3.ª – ¿Concuerda usted con la unión de la freguesia de Crestuma con la freguesia 
de Sandim?

La Ley orgánica que aprueba el régimen jurídico del referendo local dispone que 
“[l]as preguntas deben ser formuladas con objetividad, claridad y precisión, y para 
respuestas de sí o no, sin sugerir directa o indirectamente el sentido de las respuestas”. 

 4 Las “freguesias” son la menor unidad de la división administrativa portuguesa, comparables a las 
“comunas” chilenas.
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Según el Tribunal, en el caso concreto este dispositivo ha sido respetado si se 
consideran aisladamente cada una de las preguntas propuestas. Sin embargo, ya 
que las tres preguntas se encuentran formuladas de modo simultáneo, concurrente 
y no subsidiario, su conformidad con lo dispuesto en la Ley orgánica de referendo 
local debe ser evaluada de manera conjunta, tomándose en cuenta el contexto del 
pretendido referendo y la naturaleza y los efectos del instituto del referendo local. 

El referendo en cuestión tiene por objetivo la reorganización administrativa 
del territorio de la freguesia de Crestuma y la deliberación de los electores tendría 
fuerza vinculante. Las preguntas formuladas deberían permitir, de modo inmediato, 
sin cualquier mediación interpretativa, la constatación inequívoca del sentido de la 
voluntad popular, expresada a través de la deliberación producida por los electores 
participantes, y la correspondiente determinación del sentido del acto que zanjará 
el tema. 

Sin embargo, en opinión del Tribunal, la formulación simultánea de tres pregun-
tas concurrentes entre sí, correspondientes a tres soluciones (alternativas) de unión 
de la freguesia de Crestuma –cada una de las preguntas se refiere a una hipótesis de 
unión con una freguesia limítrofe distinta– no permite una respuesta concluyente 
o inequívoca en cuanto a la real voluntad del electorado. En ese sentido, el Tribunal 
pondera la hipótesis en la cual el mayor número de respuestas positivas a una pre-
gunta podría ser igual o inferior a la suma de respuestas positivas a las demás; en 
este caso, habría que determinar si, ante tal resultado, la mayoría de los electores 
no se pronunciaría por otra solución. El fallo afirma que la imposibilidad de obtener 
un resultado concluyente en una votación realizada en tales circunstancias y su 
respectiva demostración matemática es conocida como “paradoja de Condorcet” o 
“paradoja de Borda”.

Aunque se pudiera obtener una “mayoría” de votos en favor de una de las tres 
alternativas propuestas, esta mayoría sería apenas “relativa”, lo que es insuficiente e 
incompatible con la naturaleza de un referendo con carácter vinculante, como el de 
autos. Según la ley portuguesa, la lógica dilemática, bipolar o binaria que debe regir 
los referendos presupone una definición mayoritariamente unívoca de la voluntad 
popular, so pena de vulneración del principio de la bipolaridad o dilematicidad de la 
pregunta del referendo y del principio de la prohibición de presentación de opción 
entre soluciones alternativas. 

Así, el Tribunal concluye que la formulación concurrente y no subsidiaria de las 
preguntas, comportando diferentes alternativas de unión de la freguesia de Crestuma, 
no permitiría, de modo inmediato, obtener una respuesta inequívoca o concluyente 
del electorado en cuanto a la unión de dicha freguesía con una (o varias) de las tres 
freguesias mencionadas en cada una de las preguntas aisladamente consideradas. 

Vínculo sentencia (en portugués):

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20120398.html
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 5 | Tribunal Constitucional de España.

a] Se vulnera la tutela judicial efectiva si los tribunales omiten 
pronunciarse sobre el fondo de una pretensión basándose en 
que no fue alegada en la vía administrativa.

Acción: Recurso de amparo

Rol Nº STC 155/2012

Fecha: 16 de julio de 2012

Descriptores: Tutela judicial efectiva – Derecho a la defensa jurídica – Debido 
proceso – Derecho de acceso a la justicia.

El Tribunal Constitucional (TC) acogió el amparo en contra de una sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia vasco que declaró inadmisible su recurso contencioso-
administrativo, sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión alegada.

En este caso, el requirente promovió reclamaciones económico-administrativas 
ante el Tribunal Económico-Administrativo Foral de Guipúzcoa, no siendo posible 
notificar al reclamante del acuerdo del secretario, procediéndose al archivo de sus 
solicitudes. A lo anterior, el requirente interpuso un recurso de anulación ante el mis-
mo Tribunal, solicitando que se deje sin efecto el archivo por no existir notificación 
válida, y se pronuncie sobre la reclamación tributaria, el que finalmente fue desechado. 
Posteriormente, presentó el mencionado recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia vasco.

El TC argumentó que el carácter revisor de la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa implica necesariamente la consideración de todas las pretensiones procesales 
expuestas por las partes, aunque no hayan sido alegadas en la vía administrativa, res-
petándose así el derecho a la tutela judicial efectiva. La omisión del pronunciamiento 
de fondo produjo una restricción desproporcionada y contraria al principio pro actione 
del derecho fundamental del demandante a la tutela judicial efectiva (recogido en 
el artículo 24.1 de la Constitución Española), en su vertiente de acceso a la justicia.

Vínculo sentencia:

http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=20627

Otros vínculos (noticias): 

http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/4199735/08/12/el-constitucional-abre-la-
mano-a-las-quejasde-contribuyentes.html
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 6 | Corte Europea de Derechos Humanos (Estrasburgo).

a] El Estado croata vulneró el derecho a no ser víctima de tratos 
crueles e inhumanos al no adoptar medidas contra el acoso de 
un ciudadano que padece discapacidades físicas y mentales.

Acción: Demanda individual del Artículo 34

Rol Nº 41526/10 (Dordevic v. Croacia)

Fecha: 24 de julio de 2012

Descriptores: Derecho a la integridad física y psíquica – Convención contra la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes – Derecho a 
la protección de la vida privada – Bullying.

La víctima es un ciudadano croata que posee discapacidades mentales y físicas, 
que sufrió constantes acosos por parte de alumnos de una escuela primaria cercana 
a su residencia. Pese a que su madre había denunciado a las autoridades croatas 
para que adoptaran medidas contra el acoso, no obtuvo respuesta satisfactoria para 
amparar la integridad del sujeto.

La Sala declaró que el Estado croata violó los derechos establecidos en el artículo 
3 del Convenio (prohibición de tortura y tratos denigrantes), puesto que el Estado 
durante el proceso no demostró cuáles eran las autoridades competentes para detener 
los acosos de los que era víctima el denunciante, en especial consideración a que los 
ofensores eran menores de edad, por lo que no se adoptaron mecanismos adecua-
dos para remediar la situación. Por otra parte, se declara por parte del Tribunal que 
se afectó lo establecido en el artículo 8 del Convenio (derecho a la protección de la 
vida privada y de la familia), ya que los Estados deben proteger la integridad moral 
de sus ciudadanos. La Sala del TEDH recordó que los Estados tienen obligaciones 
específicas en relación a las personas con discapacidades, incluyendo lo relativo a 
una intervención pronta y temprana, la efectiva cooperación interinstitucional y la 
adopción de medidas concretas de apoyo a las víctimas.

La sentencia de esta Sala puede ser objeto, dentro del plazo de tres meses, de un 
recurso de apelación para ante la Gran Sala del TEDH.

Vínculo de la sentencia (en inglés): 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-112322 

Vínculo comunicado de prensa (en inglés y francés):

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=003-4029516-4701786 
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 7 | Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Luxemburgo).

a] El regadío y el abastecimiento de agua para la población 
constituyen intereses públicos de primer orden que pueden 
justificar, en principio, la desviación del curso de un río.

Acción: Petición de decisión prejudicial

Rol Nº C-43/10

Fecha: 11 de septiembre de 2012

Descriptores: Medio Ambiente – Desarrollo sustentable – Sistema de evaluación 
de impacto ambiental.

El proyecto de desviación parcial del río Acheloos, que fluye por la Grecia Occidental, 
al río Peneo, que recorre la Grecia Oriental, y de explotación de su curso superior 
para construir presas, pretende responder a las necesidades de regadío de Tesalia, a 
la producción de electricidad y al abastecimiento de agua para conjuntos urbanos 
de esa región. Varias entidades locales y algunas asociaciones, actuando contra el 
Ministerio de Medio Ambiente, solicitaron la anulación del proyecto al Consejo de 
Estado. Para resolver sobre ese recurso, ese tribunal remitió al Tribunal de Justicia 
diversas cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión.

En opinión del Tribunal de Justicia, las Directivas aplicables no se oponen, en 
principio, al proyecto discutido. Para justificar la realización de un proyecto de desvia-
ción de aguas perjudicial para la integridad de un Lugar de Importancia Comunitaria 
(LIC) que alberga un tipo de hábitat natural y/o una especie prioritarios, únicamente 
se pueden invocar consideraciones relacionadas con la salud humana o relativas a 
las consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente. El 
abastecimiento de agua para la población se incluye, en principio, entre las conside-
raciones ligadas a la salud humana. En algunas circunstancias no cabe excluir que 
el regadío pueda tener consecuencias positivas de primordial importancia para el 
medio ambiente. Sólo pueden invocarse otras razones imperiosas de interés público 
de primer orden previa consulta a la Comisión Europea. 

Según el Tribunal de Justicia, incumbe al tribunal remitente apreciar si el proyecto 
discutido en el litigio principal perjudica efectivamente la integridad de uno o varios 
LIC que alberguen un tipo de hábitat natural y/o una especie prioritarios. 

Finalmente, el fallo confirma que la Directiva hábitats5, interpretada a la luz 
del objetivo de desarrollo sostenible, permite, en lugares que forman parte de la red 
Natura 20006, la transformación de un ecosistema fluvial natural en un ecosistema 

 5 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres.

 6 Red ecológica europea coherente de zonas especiales de conservación, compuesta por los lugares que 
alberguen tipos de hábitats naturales y de hábitats de especies que figuran en los anexos de la Directiva 
92/43 (ver nota anterior).
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fluvial y lacustre fuertemente antrópico, siempre que el Estado miembro tome todas 
medidas compensatorias necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 
2000 quede protegida. En efecto, el objetivo principal de la Directiva es favorecer el 
mantenimiento de la biodiversidad al tiempo que se tienen en cuenta las exigencias 
económicas, sociales, culturales y regionales. El mantenimiento de esta biodiversidad 
puede, en determinados casos, requerir el mantenimiento e incluso el estímulo de 
actividades humanas. 

Vínculo sentencia:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=126642&pageIndex=
0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1744892

Vínculo comunicado de prensa:

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-09/cp120114es.pdf

b] La posibilidad de que un consumidor demande a un comerciante 
extranjero ante los tribunales nacionales no está supeditada 
a que el contrato litigioso se haya celebrado a distancia.

Acción: Petición de decisión prejudicial

Rol Nº C-190/11

Fecha: 06 de septiembre de 2012

Descriptores: Derechos de los consumidores – Compraventa – Jurisdicción y 
competencia en cuestiones civiles y comerciales.

Una consumidora residente en Austria compró un auto en una tienda situada en 
Alemania. La oferta fue encontrada a través de internet, pero para firmar el contrato 
de compraventa y recibir el auto, la consumidora se desplazó a Hamburgo. De vuel-
ta en Austria, descubrió que el vehículo adolecía de vicios sustanciales. Al negarse 
el comerciante a reparar el vehículo, la consumidora interpuso la respectiva acción 
legal ante los tribunales austriacos, cuya competencia internacional impugnan los 
demandados. 

El Tribunal de Justicia declaró que la posibilidad de que un consumidor de-
mande ante los tribunales de su Estado miembro a un comerciante domiciliado en 
otro Estado miembro no está supeditada a la condición de que el contrato haya sido 
celebrado a distancia. De hecho, el Derecho de la Unión7, según el fallo, tiene por 
objeto proteger al consumidor en cuanto parte contratante más débil, en los litigios 
transfronterizos, facilitándole el acceso a la justicia, particularmente mediante una 

 7 Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, 
el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 12, p. 1, 
denominado «Reglamento Bruselas I»).
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proximidad geográfica con el órgano jurisdiccional competente. De este modo, el 
consumidor puede demandar ante los tribunales nacionales al comerciante con el 
que ha celebrado un contrato, aunque dicho comerciante esté domiciliado en otro 
Estado miembro, siempre que se cumplan dos requisitos: (1) que el comerciante 
ejerza sus actividades comerciales o profesionales en el Estado miembro del domi-
cilio del consumidor o que, por cualquier medio (por ejemplo, por Internet), dirija 
sus actividades a dicho Estado miembro, y (2) que el contrato objeto del litigio esté 
comprendido en el marco de dichas actividades. 

Vínculo sentencia:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=126428&pageIndex=
0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1745578

Vínculo comunicado de prensa:

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-09/cp120113es.pdf

c] La promoción de un vino como “de fácil digestión”, refiriéndose 
a un grado de acidez reducido, es una declaración de propie-
dades saludables prohibida para las bebidas alcohólicas. 

Acción: Petición de decisión prejudicial

Rol Nº C-544/10

Fecha: 06 de septiembre de 2012

Descriptores: Derechos de los consumidores – Derecho a la protección de la 
salud – Libertad de empresa – Principio de proporcionalidad.

Una cooperativa vinícola alemana comercializa vinos cuya etiqueta indica: «Para 
un disfrute ligero se aplica nuestro proceso especial de conservación “LO 3”, que tiene 
por objeto la reducción biológica de la acidez», además de la mención «variedad ligera, 
de fácil digestión». En el catálogo de precios, el vino está designado con la siguiente 
expresión: «Variedad ligera – acidez suave/de fácil digestión». La utilización de dicha 
indicación ha sido objeto de cuestionamiento por parte de la autoridad encargada 
de controlar la comercialización de las bebidas alcohólicas en el Estado de Renania 
Palatinado, Alemania.

Al respecto, el Tribunal de Justicia ha subrayado que el Derecho de la Unión8 
prohíbe toda «declaración de propiedades saludables» en el etiquetado y la publicidad 
de las bebidas que contengan más de un 1,2% en volumen de alcohol, concretamente 
en el caso del vino. Debido a los riesgos inherentes al consumo de bebidas alcohólicas, 

 8 Reglamento (CE) nº 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, 
relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (DO L 404, p. 
9), en su versión modificada por última vez por el Reglamento (UE) nº 116/2010 de la Comisión, de 9 
de febrero de 2010 (DO L 37, p. 16).
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el legislador de la Unión ha pretendido proteger la salud de los consumidores, cu-
yos hábitos de consumo pueden verse directamente influenciados por ese tipo de 
declaraciones. 

Según el Tribunal de Justicia, la prohibición de usar declaraciones de propiedades 
saludables para la promoción de bebidas que contengan más de un 1,2% en volumen 
de alcohol incluye la indicación «de fácil digestión», acompañada de la mención del 
contenido reducido en sustancias que a menudo se consideran perjudiciales. 

En efecto, el concepto de «declaración de propiedades saludables» no presupone 
necesariamente que se sugiera una mejora del estado de salud, gracias al consumo 
del alimento de que se trate. Basta que se sugiera la mera conservación de un buen 
estado de salud, a pesar del consumo potencialmente perjudicial. Además, subraya el 
Tribunal, no sólo hay que tener en cuenta los efectos temporales y transitorios de un 
consumo aislado, sino también los efectos acumulativos de los consumos reiterados 
y de larga duración de dicho alimento en la condición física. 

El Tribunal entendió que, en el caso de autos, la indicación controvertida, que 
sugiere de que el vino es bien absorbido y digerido, implica que el aparato digestivo 
no sufre o sufre poco a consecuencia de esa ingesta, y que el estado de ese aparato 
permanece relativamente sano e intacto, incluso después de consumos reiterados, 
ya que ese vino se caracteriza por una reducida acidez. A este respecto, dicha de-
claración puede sugerir un efecto fisiológico beneficioso duradero, consistente en la 
conservación del aparato digestivo en buen estado, al contrario que otros vinos que, 
presuntamente, a raíz de su consumo reiterado, tienen efectos negativos duraderos 
en el apartado digestivo y, por consiguiente, en la salud. Por lo tanto, esta indicación 
es una declaración de propiedades saludables prohibida. 

Por otra parte, el Tribunal de Justicia declara que el hecho de prohibir, sin excep-
ción alguna, a un productor o a un distribuidor de vinos que utilicen una declaración 
como la que nos ocupa, aun cuando dicha declaración sea en sí misma cierta, es 
compatible con los derechos fundamentales garantizados por la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y con el principio de proporcionalidad. En 
efecto, esta prohibición establece un justo equilibrio entre la protección de la salud 
de los consumidores, por una parte, y las libertades profesional y de empresa de los 
productores y distribuidores, por otra parte. 

Vínculo sentencia:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=126435&pageIndex=
0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1745775

Vínculo comunicado de prensa:

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-09/cp120112es.pdf
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d] Algunas formas de menoscabo grave en la manifestación de 
la religión en público pueden constituir una persecución por 
motivos religiosos; cuando esta persecución es de suficiente 
gravedad, debe concederse el status de refugiado.

Acción: Peticiones de decisión prejudicial

Roles NOS C-71/11 y C-99/11

Fecha: 05 de septiembre de 2012

Descriptores: Libertad religiosa – Derecho de asilo.

En el caso concreto, dos ciudadanos paquistaníes, pertenecientes a la comunidad 
musulmana ahmadí, afirmaron que se vieron obligados a abandonar Pakistán por 
su pertenencia a dicha comunidad. En su pueblo de origen, uno de los interesados 
fue víctima de un grupo de individuos que le golpeó y le lanzó piedras en el lugar de 
oración repetidas veces, además de haberle amenazado de muerte y denunciado ante 
la policía por haber insultado al profeta Mahoma. Por su parte, el otro interesado 
alegó que fue maltratado y encarcelado por sus creencias religiosas. 

El Tribunal de Justicia declara, antes de entrar al fondo, que, por una parte, las 
limitaciones al ejercicio del derecho a la libertad de religión previstas por la ley no 
pueden considerarse persecución en la medida en que respeten su contenido esencial; 
y, por otra, la propia violación de ese derecho sólo constituye una persecución si es 
lo suficientemente grave y afecta a la persona interesada de manera considerable. 

Así, los actos que pueden constituir una violación grave son actos que menosca-
ban la libertad de la persona interesada no sólo de practicar su creencia en un ám-
bito privado, sino también de vivirla de manera pública. Por tanto, no es el carácter 
público o privado, colectivo o individual, de la manifestación y de la práctica de la 
religión, sino la gravedad de las medidas y de las sanciones adoptadas o que puedan 
adoptarse contra el interesado lo que determinará si una violación del derecho a la 
libertad de religión debe considerarse una persecución.

El Tribunal consideró que éste constituye un elemento pertinente en la valoración 
de la magnitud del riesgo al que se expondría el solicitante en su país de origen a 
causa de su religión, aun cuando la observancia de tal práctica religiosa no constituya 
un elemento central para la comunidad religiosa afectada. 

Finalmente, el Tribunal subraya que, al llevar a cabo la evaluación individual de 
una solicitud para obtener el status de refugiado, las autoridades nacionales no pue-
den esperar razonablemente que el solicitante, para evitar un riesgo de persecución, 
renuncie a la manifestación o a la práctica de determinados actos religiosos.

Vínculo sentencia:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=126364&pageIndex=
0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1746017
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Vínculo comunicado de prensa:

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-09/cp120108es.pdf

e] La normativa francesa se opone al principio de no discrimina-
ción, al excluir de manera absoluta y automática la posibilidad 
de que los nacionales de los demás Estados miembros que 
residan o habiten en Francia cumplan su pena en este Estado 
miembro.

Acción: Petición de decisión prejudicial

Rol Nº C-42/11

Fecha: 05 de septiembre de 2012

Descriptores: Ejecución de la pena – Estado extranjero – Prohibición de la 
discriminación arbitraria.

Un nacional portugués residente en Francia, condenado a cinco años de prisión 
por un tribunal portugués, al no estar de acuerdo con su entrega a las autoridades 
portuguesas, solicitó ser encarcelado en Francia invocando el motivo de no ejecución 
de la orden de detención europea de que se trata y el derecho a que se respete su 
vida privada y familiar, reconocido por el Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

La Decisión marco relativa a la orden de detención europea9 establece que los 
Estados miembros están obligados, en principio, a ejecutar tal orden. Así, la autoridad 
judicial nacional (autoridad judicial de ejecución) admite, con controles mínimos, 
la solicitud de entrega de una persona formulada por la autoridad judicial de otro 
Estado miembro (autoridad judicial emisora), a fin de permitir el ejercicio de acciones 
penales o la ejecución de una pena o una medida privativa de libertad. No obstante, 
en determinados casos, la autoridad judicial de ejecución puede denegar la entrega 
de la persona reclamada. Así sucede, en particular, cuando se ha emitido una orden 
de detención europea a efectos de la ejecución de una pena de prisión respecto de 
una persona que es nacional del Estado miembro de ejecución, o que reside o habita 
en él, y dicho Estado se compromete a ejecutar la pena en su territorio. 

La legislación francesa que lleva a cabo la transposición de esta Decisión marco 
reserva la facultad de denegar la ejecución de una orden de detención europea, por tal 
motivo, exclusivamente a las personas buscadas que sean de nacionalidad francesa. 

En su fallo, el Tribunal de Justicia recuerda que, si bien los Estados miembros 
están obligados, en principio, a ejecutar una orden de detención europea, cuentan 
con la posibilidad de establecer que las autoridades judiciales competentes puedan 

 9 Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención 
europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO L 190, p. 1).
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decidir, en situaciones concretas, que la pena impuesta deba cumplirse en el territorio 
del Estado miembro de ejecución. Es jurisprudencia reiterada que este motivo de no 
ejecución facultativa tiene por objeto, en especial, que la autoridad judicial pueda 
conceder particular importancia a la posibilidad de aumentar las oportunidades de 
reinserción social de la persona reclamada una vez cumplida su pena. 

Sin embargo, el Tribunal ha entendido que los Estados miembros no pueden 
establecer, so pena de conculcar el principio de no discriminación por razón de la 
nacionalidad, que ese motivo de no ejecución de la orden sólo sea aplicable a sus 
nacionales, excluyendo de manera absoluta y automática a los nacionales de los 
otros Estados miembros que residan o habiten en el territorio del Estado miembro 
de ejecución sin tener en cuenta los vínculos que éstos tengan con el mismo. 

Vínculo sentencia:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=126361&pageIndex=
0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1747197

Vínculo comunicado de prensa:

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-09/cp120107es.pdf.. 

 8 | Corte Suprema de los Estados Unidos.

a] La condena a cadena perpetua a dos menores de edad, sin 
posibilidad de optar por la libertad vigilada, es contraria a la 
prohibición de castigos crueles e inusuales. 

Acción: Writ of certioriari

Rol Nº 10—9646 (Miller v. Alabama)

Fecha: 25 de junio de 2012

Descriptores: Derecho a no ser víctima de tortura y otros tratos o penas crue-
les, inhumanos o degradantes – Principio de proporcionalidad de la pena 
– Protección de menores.

El caso se origina con la condena de un menor de 14 años de edad por parte de 
un jurado en el estado de Alabama por asesinato. La condena fue confirmada por la 
Corte de Apelaciones criminal del estado, siendo condenado a cadena perpetua sin 
posibilidad de recurrir a libertad vigilada.



24   • BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA COMPARADA

Ante la presentación de un requerimiento ante la Corte Suprema por parte del 
condenado, se estableció que la condena a cadena perpetua sin posibilidad de re-
currir a libertad vigilada a menores de edad es contraria a la octava enmienda de la 
Constitución, que prohíbe los castigos crueles e inusuales y garantiza a las persona 
no ser objeto de sanciones excesivas, sino graduadas y proporcionadas. 

Siguiendo sus precedentes, la Corte señala que los tribunales criminales deben 
tener en consideración la edad del acusado para establecer condenas, atendiendo 
especialmente al tipo de crimen cometido para efectos de establecer una pena pro-
porcionada. Además, los menores son constitucionalmente diferentes a los adultos 
para efectos de establecer penas, debido a su falta de madurez y menor desarrollo del 
sentido de responsabilidad, lo que los conduce a comportarse temeraria e impulsiva-
mente con mayor frecuencia. Por ello, sus acciones pueden ser revertidas con el tiempo 
y no pueden ser consideradas como una evidencia de una depravación irreversible.

Vínculo sentencia (en inglés):

http://www.supremecourt.gov/opinions/11pdf/10-9646.pdf 

 9 | Supremo Tribunal Federal de Brasil.

a] Debe ser suspendida cautelarmente la eficacia de decisión 
judicial que contraría decisión preliminar pronunciada ante-
riormente por el STF. 

Acción: Medida Cautelar en Acción de Reclamación (RCL)

Rol Nº 14.404 Distrito Federal

Fecha: 27 de agosto de 2012

Descriptores: Medida Cautelar – Ejecución de sentencia – Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental.

En sede de medida cautelar requerida por el Abogado General de la Unión, el 
Presidente del STF ordenó la suspensión de la decisión de un Tribunal Regional 
Federal en el ámbito de una acción civil pública. La decisión suspendida determinaba 
la paralización de las actividades de construcción de la Usina Hidroeléctrica de Belo 
Monte, en el norte de Brasil, e impedía que la autoridad administrativa emitiera 
cualquier permiso relacionado con la obra. 

Dicha decisión fue considerada contraria a la resolución preliminar pronunciada 
anteriormente por el STF en el ámbito de la misma acción civil pública, en el sentido 
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de autorizar, por razones de orden y economía públicas, continuar con las obras y 
realizar paralelamente la consulta a las comunidades indígenas afectadas por la 
obra, el Estudio de Impacto Ambiental y los análisis antropológicos necesarios para 
viabilizar el emprendimiento.

El Presidente del STF subrayó que esta resolución preliminar tiene vigencia hasta 
la constatación de la sentencia ejecutoriada en la acción civil pública interpuesta, por 
lo que la decisión del Tribunal Regional Federal vulneraría, por lo menos en principio, 
la autoridad de la decisión anterior del STF. 

La razonabilidad jurídica del pedido de medida cautelar presentado fue considera-
da evidente, determinándose la suspensión de los efectos de la decisión del Tribunal 
Regional Federal, sin perjuicio de un análisis más profundo del tema, cuando se 
juzgue el mérito de la acción. 

Vínculo sentencia (en portugués):

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/rcl14404.pdf

Vínculo comunicado de prensa (en portugués):

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=216344&caixaBusca=N

b] Las organizaciones masónicas no están sujetas a la inmunidad 
tributaria, pues no se incluyen en el concepto de “templos de 
cualquier culto”. 

Acción: Recurso Extraordinario (RE)

Rol Nº 562351

Fecha: 04 de septiembre de 2012

Descriptores: Exención tributaria – Templos religiosos. 

La Primera Sala del STF ha rechazado el recurso interpuesto por una organización 
masónica que buscaba la exención de pago del Impuesto sobre la Propiedad Predial y 
Territorial Urbana (IPTU), con fundamento en la norma constitucional que prohíbe 
la incidencia de impuestos en templos de cualquier culto. 

El voto de mayoría señaló que la masonería es una ideología de vida y no una 
religión, por lo que no podría estar exenta del pago de IPTU. La práctica masona no 
tiene dogmas y no es un credo, sino una gran familia. Sus integrantes se ayudan 
mutuamente, aceptando y difundiendo la idea de que el hombre y la humanidad 
pueden ser mejorados, perfeccionados. Se trata de una gran cofradía, que pregona y 
profesa una filosofía de vida.

El fallo consideró, además, que en el ámbito de las inmunidades tributarias, debe 
adoptarse un entendimiento restrictivo. En ese sentido, el beneficio de la inmuni-
dad tributaria, conferido por la Constitución a los templos de cualquier culto, está 
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circunscrito a los cultos religiosos. En el caso de la entidad masónica en cuestión, el 
fallo subraya que su propia página web afirma que “no se trata de una religión con 
teología, sino que en su templo se desarrolla un conjunto variable de ceremonias, 
que se asemejan al culto, concediéndose lugar a diferentes ritos”. 

La decisión fue acordada con un voto divergente, según el cual la Constitución 
no restringe la inmunidad en cuestión a la práctica de una religión propiamente tal 
y, por otro lado, la masonería podría encajarse en un concepto amplio de religiosidad. 

Vínculo sentencia (en portugués): No disponible.

Vínculo comunicado de prensa (en portugués):

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=217200&tip=UN

 10 | Tribunal Constitucional de Perú.

a] Se rechaza demanda que solicita que sea rectificada publica-
ción considerada errónea y que atentaría contra la honra de 
la demandante.

Acción: Demanda de amparo

Rol Nº 04035-2010-PA/TC

Fecha: 27 de junio de 2012

Descriptores: Derecho a la información – Derecho a la honra – Derecho a la 
protección de la vida privada.

El Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada la demanda de amparo inter-
puesta por una funcionaria pública contra la revista Caretas de Perú, pretendiendo 
una segunda rectificación de una denuncia en su contra que publicó la revista en 
una de sus secciones. Dicha denuncia se basó en una investigación policial dispuesta 
por la Fiscalía que confirmó que la demandante falsificó documentos oficiales para 
acogerse ilegalmente a la pensión del DL 20530 (Cédula Viva), motivo por el cual la 
demandante fue despojada por la Oficina de Normalización Previsional (ONP) de su 
pensión mensual de jubilación anticipada.

Posteriormente, la demandante envió a la revista demandada un pedido de 
aclaración, puesto que algunos de los antecedentes del proceso expuestos en la nota 
se presentaban de manera equivocada, hecho que la revista efectuó en uno de sus 
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apartados. Sin embargo, la demandante consideró que la rectificación fue difundida 
parcialmente en la revista, por lo que interpuso el presente proceso de amparo.

En su sentencia, el TC señaló que la revista efectivamente hizo de público co-
nocimiento la conclusión a la que arribó el Ministerio Público, la que le atribuyó la 
autoría en la comisión del delito fehacientemente acreditado, con lo que, a su juicio, 
quedó satisfecha la petición de la demandante. 

Recordó, además, que respecto del derecho de rectificación consagrado en la 
Constitución, la obligación de rectificar informaciones inexactas o agraviantes al 
honor o a la buena reputación difundidas en cualquier medio de comunicación social, 
tiene por finalidad contribuir a una correcta formación de la opinión pública libre y 
enmendar informaciones que hayan sido formuladas como consecuencia de no ob-
servar una conducta razonablemente diligente para corroborar los hechos noticiosos 
que podrían ser objeto de información. 

Vínculo sentencia: 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/04035-2010-AA.pdf

Vínculo comunicado de prensa:

http://www.tc.gob.pe/notas_prensa//notas/2012/nota_2012_125.html

b] No son contrarias a la igualdad ante la ley las disposiciones 
legales que excluyen de beneficios carcelarios a condenados 
por terrorismo.

Acción: Demanda de inconstitucionalidad

Rol Nº 00012-2011-PI/TC.

Fecha: 10 de julio de 2012

Descriptores: Terrorismo – Régimen penal – No discriminación.

El TC ratificó que los condenados por delitos de terrorismo no pueden aco-
gerse a los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la 
educación, semi-libertad y liberación condicional, en una sentencia que declaró 
constitucionales la Ley Nº 29423 y los decretos legislativos 982, 984 y 985, que 
establecen medidas en materia de beneficios penitenciarios y régimen penitenciario 
de los procesados y condenados por el delito de terrorismo y que pertenezcan a 
organizaciones criminales.

La Magistratura consideró que dichas normas, al no permitir que los condenados 
por terrorismos tengan acceso a determinados beneficios penitenciarios, no dan un 
trato discriminatorio, restricción que no rige para los condenados por otros delitos. 
El Tribunal sostuvo que ambas situaciones no podían equipararse, dada la distinta 
aflicción de derechos y bienes.
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Por otro lado, ratificó la constitucionalidad de la pena de cadena perpetua, a 
condición de que se realice un procedimiento de revisión transcurridos 35 años e 
insistió en que no existen razones válidas para variar los criterios ya esgrimidos en 
otras oportunidades10.

Finalmente, el TC consideró que era constitucional que las autoridades del 
Instituto Nacional Penitenciario sometan a los condenados y procesados por deli-
tos graves, como el de terrorismo, al régimen penitenciario denominado “Régimen 
Cerrado Especial” (caracterizado por someter a un régimen restringido de derechos a 
los internos de máxima peligrosidad), siempre que se tratase de internos vinculados 
a una organización criminal, pues de ese modo se ponía a salvo a los internos de 
menor peligrosidad y se desarticulaba a las organizaciones criminales que, desde los 
penales, planifican la ejecución de delitos. 

Vinculo sentencia:

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/00012-2011-AI.pdf

Otros vínculos (noticias):

http://www.tc.gob.pe/notas_prensa//notas/2012/nota_2012_108.htm

 11 | Sala Constitucional del Corte Suprema de Justicia de Costa 
Rica.

a] Se declara inconstitucional reglamento que regula la utilización 
de la técnica de fecundación in vitro11.

Acción: Acción de inconstitucionalidad

Rol Nº 95-001734-0007-CO

Fecha: 15 de marzo de 2000

Descriptores: Derecho a la vida – Vida del que está por nacer – Derecho a la 
integridad física y psíquica – Dignidad humana – Fertilización asistida.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica declaró in-
constitucional y anuló el Decreto Ejecutivo Nº 24029-S que reglamentaba la práctica 

 10 Sentencias Nº 0010-2002-AI/TC y Nº 003-2005-AI/TC, ambos sobre la legislación antiterrorista.
 11 La relevancia de esta sentencia está dada por una eventual demanda en contra del Estado de Costa Rica 

en razón de esta decisión.
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de la “Fecundación In vitro y Transferencia de Embriones” (FIVET), por atentar contra 
la vida y la dignidad del ser humano.

A juicio de la Sala, el ser humano no puede ser objeto de manipulación técnica 
o ser considerado un medio para alcanzar un objetivo, cual sería en este caso el 
nacimiento de un hijo. Además se está atentando contra la vida de muchos de los 
embriones humanos que son desechados durante el procedimiento, quienes, a juicio 
de esta Magistratura, son personas desde el momento de la concepción y merecen 
el respeto y cuidado de su vida, consagrada a nivel constitucional. Por otra parte, la 
Sala considera que si bien en el futuro podrían mejorar las condiciones en las que 
se aplica la técnica hoy en día, lo cierto es que cualquier eliminación o destrucción 
de embriones de manera involuntaria o derivada de la impericia de quien ejecuta la 
técnica o de la inexactitud de ésta, viola su derecho a la vida, por lo que la técnica 
no es acorde con la Constitución. Por ello, el Reglamento cuestionado es inconsti-
tucional, pues infringe el artículo 21 de la Constitución Política y el artículo 4° de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. De tal forma que la técnica en sí 
misma, por contravenir el derecho a la vida, ni siquiera es posible de autorizar legíti-
mamente su aplicación por norma de rango legal, al menos –se insiste– mientras su 
desarrollo científico permanezca en el actual estado y signifique el daño consciente 
de vidas humanas.

Vínculo sentencia: 

http://wvw.nacion.com/ln_ee/2000/octubre/12/sentencia.html

Otros vínculos: (noticias)

http://observadorglobal.com/costa-rica-en-la-mira-por-prohibir-la-fecundacion-in-vitro-
n52865.html
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 12 | Corte Interamericana de Derechos Humanos.

a] La solicitud de interpretación de una sentencia no puede buscar 
impugnar una decisión de la Corte.

Acción: Solicitud de interpretación de sentencia12

Rol Serie C Nº 234

Fecha: 26 de Junio de 2012

Descriptores: Interpretación de la sentencia – Recursos.

El 13 de octubre de 2011 la Corte emitió sentencia respecto del Caso Barbani Duarte 
y otros en contra del Estado de Uruguay (Serie C No. 234)13. Las representantes de 
algunas víctimas solicitaron a la Corte la “aclaración” de la sentencia argumentando 
que tres personas de las 539 víctimas contenidas en la sentencia, no deberían estar 
incluidas en la misma ni ser beneficiarias de los derechos que les fueron atribuidos. 

La Corte Interamericana rechazó esta solicitud señalando que ella no debe utili-
zarse como medio de impugnación de la decisión cuya interpretación se requiere ni 
tampoco para someter cuestiones de hecho y de derecho que ya fueron planteadas 
en su oportunidad procesal y sobre las cuales la Corte ya adoptó una decisión. 

Vinculo sentencia (en español):

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_243_esp.pdf 

12  El artículo 67 de la Convención establece que: [e]l fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso 
de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de 
las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la 
notificación del fallo.

13  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_234_esp.pdf
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