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 1 | Tribunal Constitucional Federal de Alemania.

a] Es inconstitucional la norma que excluye de los beneficios de 
subsidio para la crianza y de subsidio parental a los extranjeros 
con permiso de residencia de carácter humanitario.

Acción: Control concreto de normas. (konkrete Normenkontrolle) 

Roles N os BvL 2/10; BvL 3/10; BvL 4/10; BvL 3/11

Fecha: 10 de julio de 2012

Descriptores: Derecho a la seguridad social – Igualdad ante la ley – Prohibición 
de la discriminación arbitraria – Discriminación por género

De conformidad a la Ley de Subsidio de Crianza (Bundeserziehungsgesetz) y 
la Ley de Subsidio Parental (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz), aquellos ex-
tranjeros que posean un permiso de residencia definitivo tendrán siempre derecho 
a dichos subsidios. Por otra parte, aquellos extranjeros que posean un permiso de 
residencia temporal, tendrán derecho a los subsidios sólo en el caso que se encuentren 
empleados. En cambio, aquellos extranjeros con permanencia en el país por causas 
humanitarias, tendrán derecho a dichos subsidios sólo cuando cumplan un período 
de residencia de mínimo de tres años y cumplan con los requisitos de integración 
al mercado laboral establecidos en las leyes sobre dichos subsidios, esto es, que en 
el período hayan trabajado, reciban subsidio de cesantía o hagan uso del período de 
descanso paternal.

Los requirentes son dos extranjeros que poseían un permiso de residencia de ca-
rácter humanitario y cumplían con los permisos de residencia y trabajo; sin embargo 
no satisfacían los requisitos establecidos en las leyes de Subsidio de Crianza y Parental 
referentes a la integración al mercado de trabajo y al tiempo mínimo de residencia.

La primera sala del Tribunal Constitucional (TC) determinó que las normas que 
establecen tales requisitos son contrarias al principio de igualdad y atentan contra el 
principio de no discriminación, por lo que se procedió a declararlas inconstitucionales, 
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pues, si bien el fin del legislador fue entregar los correspondientes subsidios sólo a 
aquellos extranjeros que tengan la expectativa de permanecer de forma indefinida 
en el país, los criterios para excluir a los extranjeros con permisos de residencia 
con carácter humanitario, no cumplen adecuadamente dicho fin. Ello, en razón de 
que la posesión de un permiso de residencia de tal calidad, por sí solo, no es indi-
cio suficiente para suponer que este tipo de residentes no tenga la expectativa de 
mantenerse prolongadamente en el país, como tampoco lo es el no cumplimiento 
de los requisitos relativos a la integración al mercado laboral. Por último, las normas 
vulneran el principio de no discriminación por género, ya que perjudica a las muje-
res, al requerirles condiciones de integración al mercado laboral para acceder a los 
subsidios y no considerar las circunstancias jurídicas y biológicas de las mujeres en 
relación con la maternidad.

Vínculo sentencia (en alemán):

http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/ls20120710_1bvl000210.html

Vínculo comunicado de prensa (en alemán):

http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg12-065.html 

 2 | Tribunal Constitucional de Austria.

a] Se declara constitucional la norma que establece un plazo de 
60 años para guardar datos personales por parte de las auto-
ridades policiales.

Acción: Requerimiento Individual de Inconstitucionalidad. (Individualantrag)

Rol N° G 7/11-12

Fecha: 29 de junio de 2012

Descriptores: Derecho a la privacidad – Protección de datos personales – Derecho 
al olvido

El Tribunal Constitucional austríaco (TC) procedió a examinar la constitucio-
nalidad de una norma del proceso penal que permite guardar datos directos de una 
causa hasta por 60 años. 

El requirente, acogiéndose a la Ley sobre Protección de Datos que regula el derecho 
a la privacidad en Austria y alegando que este derecho se vería vulnerado mediante 
la ley impugnada, presentó la acción de inconstitucionalidad ante el TC, al habérsele 



•   7Nº 4, Octubre de 2012

negado por parte de la Comisión de Protección de Datos la eliminación de los datos 
del proceso penal del que fuera absuelto del delito de mantener pornografía infantil.

En su decisión el Tribunal determinó que esta norma no es inconstitucional, 
puesto que el plazo establecido en la ley es sólo un plazo máximo, por lo que puede 
ser menor. Esto dependerá del análisis que deba hacer la autoridad competente en 
cada caso y conforme a criterios de proporcionalidad. Por lo tanto, la norma sobre 
eliminación de datos está conforme a las restricciones que establece el artículo 8º 
del Convenio Europeo de Derechos Humanos al derecho al respeto a la vida privada 
y familiar.

Vínculo sentencia (en alemán):

http://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-site/attachments/1/2/0/CH0006/CMS1343980238165/
speicherfrist_g7-12.pdf

 3 | Consejo Constitucional de Francia.

a] Es compatible con la Constitución establecer diferencias de 
tratamiento entre herederos y legatarios respecto de la trans-
misión del derecho de reventa sobre obras de artes gráficas y 
plásticas. 

Acción: Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad (QPC)

Rol Nº 2012-276 

Fecha: 28 de septiembre de 2012

Descriptores: Transmisión de derechos – Sucesión - Igualdad ante la ley – 
Herederos – Legado

El derecho de reventa de obras originales gráficas y plásticas constituye un dere-
cho inalienable de participación en el producto de la venta de una obra, después de 
la primera enajenación por parte del autor o de aquellos que detentan los derechos 
de autor, cuando existe intervención de un profesional del mercado artístico en la 
calidad de vendedor, comprador o intermediario. El producto de la reventa es perci-
bido por el autor de la obra y, después de su muerte, según el Código de Propiedad 
Intelectual francés, la transmisión de dicho derecho está reservada a los herederos del 
autor. En opinión de los requirentes, al excluir a los legatarios, esta norma contraría 
el principio de la igualdad ante la ley.
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El Consejo rechazó la acción recordando, en primer lugar, la diferencia que el 
derecho sucesorio establece entre los herederos y los legatarios, pues los primeros 
suceden en virtud de la ley, mientras los segundos, en virtud de la mera liberalidad. 

En cuanto al derecho de reventa, el Consejo afirmó que el legislador quiso permitir 
a los autores de obras gráficas y plásticas originales beneficiarse de la valorización de 
sus obras, después de la primera enajenación. Al disponer el carácter inalienable de 
este derecho y asegurar su transmisión a los herederos del autor, el legislador quiso 
consolidar dicha garantía y extenderla a la familia del artista, después de su muerte. 
Así, al reservar la transmisión del derecho de reventa en caso de muerte del autor a 
los herederos y, para el usufructo, al cónyuge, excluyéndose a los legatarios y otros 
titulares de derechos, el legislador ha instaurado una diferencia de tratamiento en-
tre personas ubicadas en situaciones distintas. Esta diferencia de tratamiento tiene 
relación directa con el objetivo buscado por el legislador, por lo que es conforme a 
la Constitución. 

Vínculo sentencia (en francés):

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/
acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-276-qpc/decision-n-2012-276-qpc-du-
28-septembre-2012.115613.html

Vínculo comunicado de prensa (en francés):

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-
par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-276-qpc/communique-de-presse.115614.html 

b] Afecta a la igualdad ante la ley imponer una exigencia más 
estricta respecto del título de circulación para las personas sin 
domicilio o residencia fija por más de seis meses, en el evento 
de que no reciban regularmente ingresos; también vulnera su 
derecho a voto activo y pasivo la exigencia de inserción inin-
terrumpida en la misma comuna por tres años como requisito 
para ser inscrito en los registros electorales. 

Acción: Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad (QPC)

Rol Nº 2012-279 

Fecha: 5 de octubre de 2012

Descriptores: Igualdad ante la ley – Libertad ambulatoria – Orden público – 
Derecho de sufragio

La Ley del 3 de enero de 1969, relativa al ejercicio de actividades ambulantes y al 
régimen aplicable a las personas que circulan en Francia sin domicilio ni residencia 
fija, impone la obligación de mantener un carné de identificación a las personas 
desprovistas de domicilio o de residencia fija por más de seis meses, que viven de 
manera permanente en un vehículo, un remolque o cualquier otro refugio mueble, 
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y que no declaran recibir regularmente ingresos que les aseguren condiciones nor-
males de existencia. Dichas personas deben validar su carné cada tres meses, ante la 
autoridad administrativa, so pena de un año de cárcel. 

Según el Consejo, la Ley de 1969, al imponer un título de circulación a las perso-
nas sin domicilio ni residencia fija por más de seis meses, ha perseguido fines civiles, 
sociales, administrativos o judiciales. Sin embargo, prever un carné de circulación 
específico para las personas que no declaran recibir ingresos regulares no guarda 
relación con dichas finalidades, siendo contrario a la Constitución. Asimismo, im-
poner la validación de dicho carné cada tres meses, bajo pena de un año de cárcel, 
a las personas que circulen sin carné implica una afectación desproporcionada, en 
consideración al objetivo perseguido, al ejercicio de la libertad de circulación. 

Por otro lado, la Ley de 1969 impone también a las personas sin domicilio ni 
residencia fija la inserción ininterrumpida en la misma comuna por tres años como 
requisito para ser inscrito en las listas electorales. Sobre este aspecto, el Consejo se ha 
pronunciado por su inconstitucionalidad, pues no es posible agregar nuevas categorías 
de electores o elegibles, ya que la calidad de ciudadano implica el derecho a votar 
y ser votado en condiciones idénticas a todos aquéllos que no están excluidos por 
razones de edad, incapacidad o nacionalidad, o por una razón que busque preservar 
la libertad del elector o la independencia del elegido.

Las demás normas de la Ley de 1969 fueron declaradas conforme a la Constitución. 
El Consejo ha considerado que la existencia de reglas de visado de títulos de circula-
ción aplicables a las personas que circulan en Francia sin domicilio ni residencia fijos 
por más de seis meses no son, por sí mismas, contrarias al principio de igualdad y a 
la libertad de circulación. Se trata de medidas para paliar la dificultad que tiene el 
Estado de ubicar y comunicarse con las personas que se encuentran en su territorio 
y que no pueden ser encontradas a través de un domicilio o residencia, como es el 
caso de la población sedentaria. El tratamiento legal distinto entre las personas que 
tienen y las que no tienen domicilio o residencia fija se basa en una diferencia de 
situación fáctica y no es contraria a la Constitución. 

Finalmente, el Consejo ha considerado que la obligación de solicitar ante la 
autoridad administrativa la inserción en una comuna no restringe las libertades de 
desplazamiento de los interesados ni su libertad de elegir un modo de vida fijo o 
mueble, y de decidir un lugar de instalación temporaria. Se trata de una obligación 
puramente administrativa. 

Vínculo sentencia (en francés):

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/
acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-279-qpc/decision-n-2012-279-qpc-du-
05-octobre-2012.115699.html 

Vínculo comunicado de prensa (en francés):

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-
par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-279-qpc/communique-de-presse.115705.html 



10   • BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA COMPARADA

c] El requisito de “moralidad idónea” para postular al cargo de 
magistrado se condice con la naturaleza de las funciones y 
deberes inherentes al cargo. 

Acción: Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad (QPC)

Rol Nº 2012-278 

Fecha: 5 de octubre de 2012

Descriptores: Concurso Público – Derecho al acceso a funciones y empleos 
públicos – Principio de igualdad

La Ley Orgánica relativa al Estatuto de la Magistratura fija los requisitos que 
deben tener los candidatos en una de las vías de acceso1 a la Escuela Nacional de la 
Magistratura (ENM), precisando que deben ser personas de “moralidad idónea”. 

La requirente sostuvo que dicho requisito vulnera el principio de igualdad en el 
acceso a los empleos públicos. 

En su sentencia, el Consejo ha recordado el marco constitucional aplicable a las 
reglas de selección de los magistrados del Poder Judicial. Dichas normas, fijadas por 
el legislador orgánico, deben, sobretodo al establecer exigencias precisas en cuanto 
a la capacidad de los interesados, asegurar el respeto al principio de la igualdad en 
el acceso a los empleos públicos y garantizar la independencia, en el ejercicio de sus 
funciones, de los magistrados así reclutados. 

En la especie, la norma impugnada tiene por objeto permitir a la autoridad 
administrativa asegurarse de que los candidatos presenten las garantías necesarias 
para el ejercicio de las funciones de magistrados y para la observancia de los deberes 
que les corresponden en cuanto tales. Le corresponde a la autoridad administrativa, 
bajo el control del juez administrativo, apreciar los hechos cuya naturaleza podrían 
en seria duda la presencia de dichas garantías. 

Vínculo sentencia (en francés):

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/
acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-278-qpc/decision-n-2012-278-qpc-du-
05-octobre-2012.115691.html 

 1 El artículo en cuestión fija las condiciones para presentar la candidatura a la Escuela Nacional de la 
Magistratura (ENM). Dichas condiciones son comunes a las diferentes vías de acceso a la Escuela (los 
tres concursos previstos en el artículo 17 y el acceso por antecedentes personales previsto en el artículo 
18-1, ambos de la Ordenanza de 22 de diciembre de 1958). Este artículo se aplica, en realidad, al conjunto 
de vías de acceso a la magistratura, en la medida que es invocado tanto por los artículos de la Ordenanza 
orgánica del 22 de diciembre de 1958, que organizan las demás vías de acceso a la Magistratura, como 
por los otros textos que organizan los concursos excepcionales. Se trata, igualmente, de una condición 
aplicable a los  “jueces de proximidad”. (Comentario a la decisión realizado por Mme Elisabeth B., 
disponible en la página web del Consejo Constitucional: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-
constitutionnel/root/bank/download/2012278QPCccc_278qpc.pdf )
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Vínculo comunicado de prensa (en francés):

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-
par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-278-qpc/communique-de-presse.115692.html

 

 4 | Corte Constitucional de Italia.

a] El cambio jurisprudencial respecto de la interpretación de una 
norma no es causal de revocación de una sentencia condena-
toria, pues no significa la retroactividad de la ley más benéfica.

Acción: Cuestión de legitimidad constitucional en la vía incidental

Rol Nº 230-2012 

Fecha: 12 de octubre de 2012

Descriptores: Jurisprudencia – Cambio – Interpretación de la ley – Retroactividad 
de la ley más benéfica – Debido proceso

La gestión pendiente trata de un caso de condena por la contravención de la 
omisión de exhibición del documento de identificación y de permanencia, prevista 
en la norma de inmigración. Una modificación normativa ocurrida en el año 2009 
fue inicialmente entendida por una de las salas de la Corte de Casación como un 
cambio meramente formal, manteniéndose la aplicación de la norma también a los 
extranjeros presentes irregularmente en el territorio italiano. Sin embargo, a través 
de un cambio jurisprudencial fundamentado operado por las Sesiones Unidas de la 
Corte, a partir del 2011 la norma pasó a ser entendida en el sentido de que se aplica 
solamente a los extranjeros con permanencia regular. 

La cuestión presentada ante la Corte Constitucional versa sobre el hecho de que 
el Código de Procedimiento Penal no incluya, entre las hipótesis de revocación de la 
condena, el “cambio jurisprudencial” determinado por una decisión de las Sesiones 
Unidas de la Corte de Casación, según la cual el hecho juzgado no está previsto en 
la ley como delito. 

El requirente afirma que dicha norma vulneraría la interpretación de la Corte 
Europea del artículo 7, párrafo 1, de la Convención Europea de Derechos Humanos, 
según el cual “nadie puede ser condenado por una acción u omisión que no constituía 
delito al momento en que fue cometida, según el derecho interno o internacional” 
y “asimismo, no puede ser infligida una pena más grave que aquella aplicable al 
momento en el cual la ofensa ha sido cometida”. 
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En su sentencia, la Corte Constitucional señala la diferencia entre la interpre-
tación del principio de legalidad de la pena que tiene la Corte de Estrasburgo y el 
concepto consignado en la Constitución italiana y, en general, en el ordenamiento 
continental. De hecho, la Constitución confiere el poder normativo en materia penal 
a la institución que constituye la máxima expresión de la representatividad política: 
el Parlamento. Este órgano adopta sus determinaciones mediante un procedimiento 
que implica una confrontación preventiva dialéctica entre todas las fuerzas políticas, 
incluso las minoritarias, y, aunque indirectamente, con la opinión pública. 

Por otro lado, la Corte entiende que no es posible afirmar que el principio de 
irretroactividad de la norma desfavorable pueda automáticamente extraerse de la 
exigencia “convencional” de anular, en nombre del principio de retroactividad de la 
ley más benéfica, las decisiones judiciales definitivas no sintonizadas con el eventual 
cambio jurisprudencial in bonan partem. Estos principios tienen fundamentos diversos. 
La irretroactividad de la norma penal desfavorable representa un instrumento de 
garantía del ciudadano contra la persecución arbitraria, expresivo de la exigencia de 
“previsibilidad” de la consecuencia jurídico-penal de la propia conducta, en cuanto 
condición necesaria para la libertad de la autodeterminación individual, exigencia con 
la cual contrasta un sucesivo cambio desfavorable “a sorpresa” del tratamiento penal 
aplicable. Ninguna relación con la mencionada libertad tiene, por otro lado, el principio 
de retroactividad de la norma más favorable, pues la ley más benéfica sobreviene a la 
comisión del hecho por parte del autor que actúa libre y conscientemente con base 
en el panorama normativo (y jurisprudencial) de la época; el fundamento de dicho 
principio reside más bien en la igualdad de extender la modificación mitigatoria de la 
ley penal, expresiva de un cambio de apreciación valorativa del hecho, incluyéndose 
aquellos que han practicado la conducta en un momento anterior. 

Así, la Corte subraya que la derogación de la sentencia por abolición del delito es 
instituto claramente distinto del mecanismo de solución de controversias jurispru-
denciales que la Corte de Estrasburgo entiende necesario para garantizar el debido 
proceso2. 

Vínculo sentencia (en italiano):

http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do 

 2 La presencia de divergencia profunda y persistente en la jurisprudencia de una corte suprema nacional 
sobre la interpretación de una determinada norma legislativa, si no es superable o superada a través de 
mecanismos que permitan la solución de tal contraste, puede traducirse en una violación del derecho 
al debido proceso, pues obstaculiza una defensa eficaz en juicio (Este entendimiento ha sido expuesto 
por la Corte de Estrasburgo en las siguientes sentencias, invocadas por el juez requirente: sentencia 
de 2 de julio de 2009, Iordan Iordanov contra Bulgaria; sentencia de 24 de junio de 2009, Tudor Tudor 
contra Romania; y sentencia de 2 de diciembre de 2007, Beian contra Romania). 
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 5 | Tribunal Constitucional de Portugal.

a] La exigencia de agotamiento previo de las vías jerárquicas en el 
ámbito de las Fuerzas Armadas es conciliable con la naturaleza 
peculiar de esta institución y sus objetivos; por otro lado, el 
derecho de queja no puede ser limitado sin un fundamento 
razonable. 

Acción: Control abstracto de constitucionalidad 

Rol Nº 404-12

Fecha: 18 de septiembre de 2012

Descriptores: Militares – Derecho de acceso a la justicia – Reclamo administrativo 
previo – Recurso jerárquico – Restricción de derechos y libertades – Principio 
de proporcionalidad – Razonabilidad 

Las normas controladas establecen, en primer lugar, la obligatoriedad del ago-
tamiento previo de las vías jerárquicas previstas en la ley como requisito para la 
presentación de queja ante el Proveedor de Justicia por parte de los militares; y, 
en segundo lugar, la sujeción de la posibilidad de presentar quejas al Proveedor de 
Justicia a la verificación de acciones u omisiones de las Fuerzas Armadas que con-
lleven vulneración de los derechos, libertades y garantías de los propios militares 
quejosos o perjuicios para éstos. 

En su sentencia, el Tribunal subraya que el Proveedor de Justicia es el órgano 
ante el cual “los ciudadanos pueden presentar quejas por acciones u omisiones de 
los poderes públicos”. Este ámbito de actuación es más amplio que la defensa de la 
legalidad de la administración; se trata de “prevenir y reparar injusticias” practicadas, 
ya sea por ilegalidad o por vulneración de los principios constitucionales que vinculan 
la actividad discrecional de la Administración, entre los cuales se destaca la justicia. 

En el caso de la primera norma controlada, el Tribunal razona que la obligatorie-
dad, para el militar quejoso, de agotar los recursos jerárquicos previstos no le quita la 
disponibilidad del derecho de queja. De hecho, la existencia de recursos jerárquicos no 
es condición ni importa preclusión del derecho de queja; su resultado no interviene 
en la actividad del Proveedor de Justicia y su libertad de apreciación. 

Obviamente, esta imposición legal representa una intervención desventajosa en 
un derecho que, prima facie, admitiría cualquier forma de ejercicio y una disponibilidad 
incondicionada. Sin embargo, se trata de una medida que tiene como fundamento 
la tutela de un bien jurídico constitucionalmente protegido: la defensa nacional. 
Para el cumplimiento cabal de su tarea de defensa nacional, la institución militar 
tiene una estructura organizativa que obedece a características muy propias, y los 
que a ella se encuentran adscritos se rigen por un estatuto específico, con deberes 
de comportamiento y limitaciones de derechos a que no está sujeta la generalidad 
de los ciudadanos. 
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En ese sentido, una estructura como las Fuerzas Armadas, cuya esencia orga-
nizativa y funcional reside en el principio de comando –según reglas estrictas de 
disciplina y sujeción a órdenes en una rígida escala jerárquica– es particularmente 
refractaria a intromisiones externas que puedan sobreponerse, sin más, aunque a 
título de “recomendaciones”, al ejercicio de los poderes de conducción de la vida 
institucional que internamente competen a la cadena jerárquica. La posibilidad de 
apelar, de inmediato, a una instancia externa de control representaría una desnecesaria 
disminución y desconsideración del rol de la jerarquía, contrariándose un principio 
organizacional y funcionalmente imprescindible. 

En cuanto a la segunda norma controlada, que limita la posibilidad de quejas al 
Proveedor de Justicia a la verificación de acciones u omisiones de las Fuerzas Armadas 
que conlleven violación de los derechos, libertades y garantías de los propios militares 
quejosos o perjuicio para éstos, el Tribunal ha declarado que excluye contenidos del 
derecho de queja al Proveedor de Justicia, sin que haya un fundamento razonable. 
De hecho, se excluye la posibilidad de queja en virtud de la vulneración de derechos 
fundamentales del quejoso que no revistan la naturaleza de derechos, libertades o 
garantías; de derechos que no sean derechos fundamentales; y de derechos de ter-
ceros y la lesión de intereses, del quejoso o de terceros, no tutelados por derechos. 
Esta compresión del contenido del derecho de queja no se concilia con las normas 
constitucionales, que hablan genéricamente de “acciones u omisiones de los poderes 
públicos”, sin cualquier restricción, caracterizando aún el derecho de queja como 
destinado a “prevenir o remediar injusticias”. 

Vínculo sentencia (en portugués):

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20120404.html 

 6 | Corte Europea de Derechos Humanos (Estrasburgo).

a] El Estado ruso ha vulnerado el derecho a la educación de ciu-
dadanos de la comunidad de Transnistria de la República de 
Moldavia al imponer un idioma distinto en las escuelas, entre 
otros motivos.

Acción: Demanda individual del Artículo 34

Rol Nº 43370/04, 8252/05 y 18454/06

Fecha: 19 de octubre 2012

Descriptores: Derecho a la Educación – Estado extranjero – Responsabilidad
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La Gran Sala de la Corte Europea de Derechos Humanos determinó que el Estado 
ruso ha vulnerado el derecho a la educación de niños y padres de la comunidad de 
Transnistria de la República de Moldavia. Los hechos se remontan al período en que 
un grupo separatista moldavo tomó control sobre dicho territorio de la República 
Moldavia. Durante dicho período de ocupación, se obligó a escuelas que enseñaban el 
idioma moldavo-rumano a suprimir el abecedario latino y adaptarlo al cirílico. Estas 
medidas incluían desalojos forzosos de los alumnos y profesores de las escuelas de 
lengua moldavo-rumanas que utilizaban el abecedario latino, así como la obligación 
de cerrar y volver a abrir las escuelas en lugares que no estuvieran ocupados por el 
grupo separatista. Todos los denunciantes alegaron que estas medidas se tradujeron 
en una afectación en la infraestructura de las escuelas a las que debían atender los 
estudiantes, realizar largos viajes para llegar a los establecimientos y ser constante-
mente controlados cada vez que cruzaban de un territorio a otro. Todo lo cual habría 
afectado su derecho a la educación, su derecho al respeto a la vida privada y familiar, 
así como el derecho a la no discriminación.

Dado que en el proceso ante la Corte se determinó que el Estado de Moldavia 
adoptó todas las medidas posibles para ejercer control sobre el territorio ocupado por 
los separatistas, se le eximió de la responsabilidad de haber violado el derecho a la 
educación de los denunciantes. Sin embargo, y tal como quedó establecido durante el 
proceso, el Estado de Rusia fue declarado responsable de la violación al derecho a la 
educación, puesto que colaboró con el movimiento separatista que ocupó el territorio 
moldavo, por lo que de acuerdo a precedentes anteriores de la Corte3, se determinó 
la responsabilidad de dicho Estado.

En su sentencia la CEDH constató la afectación del derecho a la educación con 
los constantes hostigamientos sufridos, los cierres obligatorios de escuelas y a ser 
educados en una lengua distinta a la nacional, sin que se pudiera evidenciar que exis-
tieron fines legítimos para limitar este derecho. Sobre los demás derechos alegados, 
la Corte determinó que resultaba innecesario pronunciarse al quedar establecida la 
violación al derecho a la educación.

Vínculo sentencia (en inglés): 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=003-1047258-3021881 

Vínculo comunicado de prensa (en inglés y francés):

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=003-4124055-4855677 

 3 Véase al efecto el caso Ilascu y otros contra Moldavia y Rusia. Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/
sites/eng/pages/search.aspx?i=003-1047258-3021881
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 7 | Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Luxemburgo).

a] No es posible la «estabilización» de la relación laboral de em-
pleados públicos con contrato de duración determinada sin 
tener en cuenta la antigüedad adquirida, a menos que haya 
una razón objetiva que lo justifique. 

Acción: Peticiones de decisión prejudicial

Asuntos acumulados roles Nº C-302/11 a C-305/11

Fecha: 18 de octubre de 2012

Descriptores: Funcionarios públicos – Estabilidad laboral – Trabajadores tem-
porarios – Antigüedad – No discriminación

El procedimiento de «estabilización» del personal laboral temporal del sector público, 
previsto por una norma italiana específica, confiere al empleado público –que cumpla 
varios requisitos relativos a la duración de su relación laboral y el procedimiento de 
selección seguido para su contratación– la condición de funcionario. Su retribución 
inicial se determina sin tener en cuenta la antigüedad adquirida en el servicio en el 
marco de contratos de duración determinada.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia afirma que el principio de no discrimina-
ción impide tratar a los funcionarios con contrato de duración determinada de una 
manera menos favorable que a los funcionarios de planta comparables, por el mero 
hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un 
trato diferente por razones objetivas. 

Según las explicaciones ofrecidas por el Gobierno italiano, la razón de ser de la 
normativa nacional es precisamente valorar la experiencia adquirida prestando servi-
cios para el Estado. Por eso, el Tribunal de Justicia aclara que corresponde al tribunal 
remitente pronunciarse sobre si, cuando ejercían sus funciones en el marco de un 
contrato de trabajo de duración determinada, las empleadas públicas requirentes se 
hallaban en una situación comparable a la de los funcionarios de carrera contratados 
por tiempo indefinido. Si así fuere, deberá comprobarse si existe una razón objetiva 
que justifique que no se tomen en absoluto en consideración los períodos de servicio 
prestados en el marco de contratos de trabajo de duración determinada. De hecho, un 
trato diferente que tenga en cuenta requisitos objetivos, relativos al cargo que dicho 
procedimiento tiene por objeto proveer y que son ajenos a la duración determinada 
de la relación de servicio, podría estar justificado.

Vínculo sentencia:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=128655&pageIndex=
0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=612245 

Vínculo comunicado de prensa:

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-10/cp120134es.pdf 
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b] Están prohibidas las prácticas agresivas de los profesionales 
que crean una falsa impresión en el consumidor de que ha 
ganado un premio cuando debe incurrir en un gasto para re-
cibirlo, aun cuando éste sea insignificante en relación con el 
valor del premio o no confiera ningún beneficio al profesional.

Acción: Petición de decisión prejudicial

Rol Nº C-428/11

Fecha: 18 de octubre de 2012

Descriptores: Publicidad engañosa – Práctica desleal – Derechos del consumidor

En el caso concreto, cinco empresas británicas especializadas en publicidad 
directa realizaban prácticas consistentes en enviar cartas individuales, cupones y 
otros encartes publicitarios incluidos en periódicos y revistas, mediante los que se 
informaba al consumidor de que había obtenido un premio o una recompensa, que 
podía ser de un valor considerable o simplemente simbólico. El consumidor disponía 
de varias opciones para descubrir su premio y obtener un número de pedido: llamar 
a un número de teléfono de tarificación incrementada, o bien utilizar un servicio de 
SMS, o incluso obtener información por vía postal ordinaria (este último método 
figuraba en un lugar menos destacado). Se informaba al consumidor del coste por 
minuto y de la duración máxima de la llamada telefónica, pero éste ignoraba que la 
empresa anunciante percibía determinada cantidad del coste de la llamada. 

Así por ejemplo, algunas acciones publicitarias ofrecían cruceros por el Mediterráneo. 
Para obtener este premio, el consumidor debía pagar concretamente el seguro, un 
suplemento para que se le asignara un camarote y sufragar durante el viaje los gastos 
de manutención (comida y bebida), además de las tasas portuarias. De este modo, 
dos parejas de dos personas tendrían que haber desembolsado 399 libras esterlinas 
por persona para participar en el crucero.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia considera prohibidas las prácticas agresivas 
mediante las que se crea la impresión de que el consumidor ha ganado ya un premio, 
cuando éste debe efectuar un pago o incurrir en cualquier gasto para informarse de 
la clase de premio obtenido o para proceder a su recogida. Tales prácticas están pro-
hibidas aun cuando el gasto impuesto al consumidor sea insignificante (como puede 
ser el gasto en un sello de correos) en relación con el valor del premio o no confiera 
ningún beneficio al profesional. Están prohibidas incluso si las acciones para obte-
ner el premio pueden realizarse según diversos métodos propuestos al consumidor, 
aunque alguno de ellos sea gratuito. 

Por último, el Tribunal declara que los tribunales nacionales deben apreciar la 
información facilitada a los consumidores a los que se dirigen tales prácticas teniendo 
en cuenta la claridad de tal información y si es comprensible o no. 

Vínculo sentencia:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=128652&pageIndex=
0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=613464
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Vínculo comunicado de prensa:

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-10/cp120133es.pdf

c] Eslovaquia no ha infringido el Derecho de la Unión al denegar 
al Presidente de Hungría la entrada en su territorio, pues el 
hecho de que un ciudadano de la Unión ejerza las funciones de 
Jefe de Estado justifica una limitación, basada en el Derecho 
Internacional, del ejercicio del derecho a la libre circulación. 

Acción: Recurso por incumplimiento

Rol Nº C-364/10

Fecha: 16 de octubre de 2012

Descriptores: Presidente de la Nación – Libertad ambulatoria – Leyes especiales 
– Relaciones exteriores

El Presidente de Hungría, el Sr. László Sólyom, había previsto viajar el 21 de 
agosto de 2009 a la ciudad eslovaca de Komárno para participar en la ceremonia de 
inauguración de una estatua de San Esteban. Sin embargo, el 21 de agosto es una 
fecha considerada sensible en Eslovaquia, puesto que en esa misma fecha, en el año 
1968, las fuerzas armadas de cinco países del Pacto de Varsovia, entre ellas las tropas 
húngaras, invadieron la República Socialista de Checoslovaquia. En ese contexto, la 
entrada del Presidente de Hungría al territorio eslovaco, para esta fecha, fue prohibida. 

Según Hungría la actuación eslovaca vulnera la Directiva 2004/38/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos 
de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el 
territorio de los Estados miembros. 

En su sentencia, el Tribunal de Justicia señala que, sobre la base de las normas 
consuetudinarias del Derecho Internacional general, así como de lo dispuesto en los 
convenios multilaterales, el Jefe de Estado disfruta, en las relaciones internaciona-
les, de un estatuto especial que implica, en particular, privilegios e inmunidades. De 
este modo, la presencia de un Jefe de Estado en el territorio de otro Estado impone 
a este último la obligación de garantizar la protección de la persona que tiene dicha 
función, y ello independientemente de la naturaleza de su estancia. 

Por lo tanto, el estatuto de Jefe de Estado presenta una particularidad derivada 
del hecho de que se rige por el Derecho Internacional, con la consecuencia de que sus 
actos en el plano internacional, como su presencia en el extranjero, están compren-
didos en dicho Derecho y, en particular, en el Derecho de las relaciones diplomáticas. 
Tal particularidad distingue a la persona que disfruta de dicho estatuto de todos los 
demás ciudadanos de la Unión, de modo que el acceso de dicha persona al territorio 
de otro Estado miembro no está sujeto a las mismas condiciones que las aplicables 
a los demás ciudadanos. 
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Ante lo expuesto, el Tribunal concluyó que Eslovaquia no estaba obligada a ga-
rantizar al Presidente de Hungría el acceso a su territorio.

Vínculo sentencia:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=128561&pageIndex=
0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=614918

Vínculo comunicado de prensa:

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-10/cp120131es.pdf 

 8 | Corte Suprema de los Estados Unidos.

a] Infringe las libertades de expresión y reunión el cobro de 
cuotas sindicales a trabajadores no afiliados, si dichas cuotas 
son destinadas a fondos que tengan como objeto financiar 
actividades políticas e ideológicas de los sindicatos.

Acción: Writ of certioriari

Rol Nº 10—1121. Knox et Al. v. Service Employees International Union

Fecha: 21 de junio de 2012

Descriptores: Libertad de Expresión – Libertad de Asociación – Afiliación sindical 
voluntaria – Aportes sindicales

El caso se origina ante la presentación de trabajadores del sector público que no 
se encuentran afiliados al sindicato Service Employees International Union (SEIU), 
puesto que éste efectuó descuentos a sus salarios por concepto de cuota sindical. 

De acuerdo a la ley californiana se permite a los trabajadores del sector público 
adoptar cláusulas de seguridad sindical, bajo las cuales todos los trabajadores son 
representados por el sindicato, por lo que incluso aquellos no sindicalizados están obli-
gados a pagar una cuota anual para cubrir los costos relacionados con la negociación 
colectiva y que no tengan fines políticos o ideológicos. La Corte, en el caso Teachers v. 
Hudson 4, estableció cómo se debe efectuar el descuento de cuotas a trabajadores no 
sindicalizados con el objeto de no vulnerar la Primera Enmienda. En dicho caso, la Corte 
declaró que las cuotas obligatorias pagadas por los trabajadores no sindicalizados no 

 4 El caso está disponible en http://scholar.google.com/scholar_case?case=12671237571403730431&q=t
eachers+v.+hudson&hl=en&as_sdt=2,5
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deben ser destinadas a fondos sindicales que busquen financiar actividades políticas 
o ideológicas, sino que sólo a costos de administración de la negociación colectiva.

En este caso, sin embargo, el Sindicato procedió a destinar dinero de dichos fondos 
a actividades que buscaban impedir que el Gobernador de California pudiera aprobar 
leyes que eventualmente se oponían a los objetivos del Sindicato. Por ello, la Corte 
Suprema señaló que el Sindicato se apartó de los procedimientos establecidos para 
que los cobros de cuotas sindicales no afecten los derechos a la libertad de expresión 
y de reunión, que emanan de la Primera Enmienda de la Constitución.

Vínculo sentencia (en inglés):

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

 9 | Supremo Tribunal Federal de Brasil.

a] El Código de Defensa del Consumidor se aplica a los contratos 
bancarios. 

Acción: Acción de Reclamación (RCL)

Rol Nº 10.424/SP

Fecha: 21 de septiembre de 2012

Descriptores: Contratos bancarios – Defensa del Consumidor – Consumidor

El caso concreto trata de un pedido de indemnización en contra de Bank of 
America, por incumplimiento de cláusulas contractuales que establecían límites de 
exposición al riesgo en fondos de inversión, ocasionando pérdida económica para el 
demandante.

El Tribunal de Justicia competente falló en el sentido de que el contrato había 
sido firmado espontáneamente por las partes y no se comprobó la existencia de acto 
jurídico viciado. Según dicha Corte, en el caso de las inversiones financieras, no se 
verifica la figura del consumidor final. Además, el contrato bancario no posee natu-
raleza de producto o servicio. Con base en estos argumentos, se aplicaron las normas 
que rigen los contratos y no el Código de Defensa del Consumidor. 

Sin embargo, en el ámbito del STF, la reclamación fue acogida con base en doc-
trina sentada en la Acción Directa de Inconstitucionalidad 2591, según la cual todas 
las instituciones financieras –y no solamente los bancos– se someten a las normas 
del Código de Defensa del Consumidor. En aquella oportunidad, el STF afirmó que 
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‘consumidor’, para los efectos del Código de Defensa del Consumidor, es toda persona 
física o jurídica que utiliza, como destinatario final, actividad bancaria, financiera y 
de crédito.

La decisión del Tribunal de Justicia fue anulada, determinándose la emisión de 
otra decisión, con base en el entendimiento del STF. 

Vínculo sentencia (en portugués):

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=Rcl.SCLA.%20
E%2010424.NUME.&base=baseMonocraticas

Vínculo comunicado de prensa (en portugués):

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=220022&tip=UN 

b] El Estado debe proveer medicamento indispensable a la vida 
y salud del paciente, pues estos valores deben sobreponerse 
al orden público y económico. 

Acción: Suspensión de Tutela Anticipada (STA)

Rol Nº 613

Fecha: 10 de octubre de 2012

Descriptores: Medicamentos – Derecho a la salud – Derecho a la vida – Orden 
público – Equilibrio presupuestario

El Estado de Rio de Janeiro solicitó ante el STF la suspensión de la decisión que 
concedía la tutela anticipada en una acción ordinaria que buscaba garantizar, a un 
portador de enfermedad rara (Hemoglobinuria nocturna paroxística – HNP), la en-
trega gratuita, por parte del sistema público de salud, de un medicamento especial. 

El Estado alegaba grave lesión al orden público, a la salud y a la economía fiscal, 
y vulneración de los principios de separación de poderes, legalidad y equilibrio pre-
supuestario. Afirmaba que el medicamento sería incapaz de curar la enfermedad del 
actor, además de tener un costo elevadísimo, no estar incorporado al parámetro de 
las unidades públicas y no tener autorización del órgano sanitario nacional. 

En decisión unipersonal, el Presidente del STF entendió que no se configura, 
en la especie, grave lesión al orden público, a la salud y a la economía fiscal. Ello 
porque, si bien el Sistema Único de Salud no provee los medicamentos en cuestión, 
ellos son absolutamente necesarios para que los portadores de HNP tengan una vida 
mínimamente digna. La no utilización del medicamento potencializa una serie de 
enfermedades graves (con riesgo, incluso, de muerte), amén de someter el paciente 
al siempre desgastante proceso de transfusión de sangre. Sopesándose los valores, 
por tanto, la balanza de la justicia se inclina, en opinión del Presidente, hacia el lado 
de la vida y salud humana, aunque las lesiones al orden público y economía fiscal 
no sean despreciables. 
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Vínculo sentencia (en portugués):

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=613&classe=
STA&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M

Vínculo comunicado de prensa (en portugués):

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=221639&tip=UN

 10 | Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.

a] No tiene derecho adquirido a la permanencia en el extranjero 
el funcionario que había sido designado para trabajar en el 
exterior a título temporario, manteniendo su relación de de-
pendencia con la entidad empleadora.

Acción: Recurso de hecho

Rol Nº D. 309. XLVI

Fecha: 9 de octubre de 2012

Descriptores: Libertad y protección del trabajo – Empleados bancarios – Traslado 
– Estabilidad laboral – Derechos adquiridos y meras expectativas

En el caso concreto, el actor era funcionario del Banco de la Nación Argentina, 
habiendo ejercido sus funciones en la sucursal de Nueva York, Estados Unidos, por 
más de 20 años, cuando se determinó su repatriación. El actor rechazó dicho traslado, 
bajo el fundamento del ejercicio abusivo del ius variandi por parte de la institución 
empleadora.

La Corte de Apelaciones falló en favor del actor, bajo el fundamento de que la Ley 
de Contrato de Trabajo limita el ejercicio del ius variandi a que los cambios impuestos 
por el empleador no importen el ejercicio irrazonable de esa facultad, no alteren mo-
dalidades esenciales del contrato, ni causen perjuicio material o moral al trabajador. 
En el caso de autos, dicha Corte consideró que el actor estructuró su vida personal, 
familiar y social teniendo en cuenta esas condiciones laborales. Además, el cambio 
resuelto por el Banco implicaba que el actor tuviera que dejar de atenderse con su 
medico de cabecera –al que acudía en razón de su estado de salud delicado– y de per-
cibir el “complemento por ubicación geográfica”, ocasionando un perjuicio material 
y moral al demandante. Para la Corte de Apelaciones, la existencia de una cláusula 
convencional, según la cual el plazo máximo para permanecer en el exterior era de 
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cinco años, no obsta a las consideraciones precedentes, pues el actor se desempeñó en 
forma continuada y sin volver al país desde el año 1978 y, por ende, lo allí dispuesto 
nunca se cumplió a su respecto.

Sin embargo, esta decisión fue modificada por la Corte Suprema. En su sentencia, 
dicha Corte constata que los funcionarios que habían sido designados por el Banco 
de la Nación Argentina para trabajar en el exterior tenían relación de dependencia 
con la entidad demandada y que su designación era temporaria. Asimismo, la Corte 
entiende que siempre estaba subyacente que por cualquier razón de servicio, el agente 
pudiera ser reintegrado a1 país o destinado a1 exterior, en función de cuestiones de 
mejor servicio o de necesidades internas de1 Banco.

En cuanto al “complemento por ubicación geográfica”, la Corte señala que éste es 
percibido en función del mayor costo de vida del empleado en e1 exterior. Dicho rubro 
pudo ser válidamente dejado sin efecto por e1 emp1eador, cuando la circunstancia 
de traslado se modificara, por no contar el demandante con un derecho adquirido a 
la permanencia en un lugar fijo.

Finalmente, la Corte entendió que, si bien el actor padece varias enfermedades, 
ello no autorizaba a afirmar que esas dolencias desaconsejaban el traslado, que no 
pudieran ser objeto de adecuado tratamiento en el nuevo destino o que impidiesen 
la ejecución del contrato en éste.

Vinculo sentencia (en español):

http://www.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verDocumentos&
id=694988
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 11 | Corte Constitucional de Colombia.

a] No es discriminatorio que ciertas víctimas puedan tener un 
trato diferenciado en razón al tipo de atentado que hubieren 
sufrido.

Acción: Demanda de inconstitucionalidad

Rol N° C-781-12

Fecha: 10 de octubre de 2012

Descriptores: Igualdad ante la ley – Prohibición de la discriminación arbitraria 
– Derecho de acceso a la justicia

La Corte Constitucional de Colombia rechazó la demanda de inconstitucionalidad 
del artículo 3º de la Ley 1448 de 2011, que prevé medidas de atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, entre otras disposiciones.

En particular, la demanda, presentada por un grupo de ciudadanos, se centró en 
solicitar la inconstitucionalidad de la parte de la normativa que circunscribe como 
víctimas sólo a quienes sufrieron atentados “ocurridos con ocasión del conflicto ar-
mado interno”, por cuanto consideraron que en dicha expresión estarían excluidas 
otro tipo de víctimas, como por ejemplo, aquéllas que hubieren sufrido graves viola-
ciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad derivados de hechos de 
violencia socio-política y ocurridos en el contexto del conflicto armado existente en 
el país, pero sin relación causal con el mismo. Lo anterior, a juicio de los requirentes, 
configura un trato discriminatorio y vulnera los derechos a la igualdad y a la verdad, 
la justicia y la reparación integral, interpretados a la luz de las obligaciones interna-
cionales del Estado colombiano.

En su decisión, la Corte desechó estas argumentaciones, reafirmando, en pri-
mer lugar, la concepción amplia del conflicto armado interno en Colombia que esta 
Magistratura ha venido pronunciando reiteradamente en su doctrina, así como tam-
bién la garantía que posee todo tipo de víctimas de recibir una atención adecuada y 
oportuna que asegure el goce efectivo de sus derechos. En segundo término reiteró 
que quienes hubieren sufrido un daño como consecuencia de infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas inter-
nacionales de Derechos Humanos en condiciones distintas de las allí contempladas, 
no pierden su reconocimiento como víctimas, ni quedan privados de la posibilidad 
de acudir a los mecanismos ordinarios establecidos en la legislación común para que 
se investiguen y persigan los delitos, se establezca la verdad, se sancione a los res-
ponsables y se repare de manera integral a las víctimas. Finalmente, la Corte rechazó 
una eventual afectación del principio de igualdad, pues esta ley especial delimita 
adecuadamente, según los cánones constitucionales, las víctimas que pueden recurrir 
a ella en busca de protección judicial. 
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Vinculo sentencia:

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/C-781-12.htm

Vinculo comunicado de prensa:

http://montufarconsultores.blogspot.com/2012/10/oslo-corte-y-conflicto.html#!/2012/10/
oslo-corte-y-conflicto.html

b] La única instancia no afecta necesariamente las oportunidades 
procesales de defensa mientras tenga una finalidad legítima 
desde la perspectiva constitucional.

Acción: Demanda de inconstitucionalidad

Rol N° C-718-12 

Fecha: 18 de septiembre de 2012

Descriptores: Derecho de acceso a la justicia – Derecho a la defensa jurídica – 
Derecho de Réplica- doble instancia

La Corte Constitucional de Colombia declaró la constitucionalidad de una norma 
que dispone que ciertos asuntos en materia de familia, en particular, en lo referente 
al cuidado personal de los menores y salidas de éstos del país, sean resueltos por el 
juez en única instancia. 

El demandante sostuvo que la norma era inconstitucional por cuanto vulneraría 
el principio de la doble instancia consagrado en la Constitución, que permite que las 
decisiones judiciales puedan ser impugnadas y que sólo excepcionalmente concu-
rra la única instancia, en cuyo caso, soportando un fin constitucionalmente válido, 
ponderado y proporcional. Manifiesta, además, que los asuntos consagrados en los 
literales impugnados son de alta trascendencia para los derechos fundamentales de 
los niños, niñas y adolescentes y de la familia, en cuanto envuelven la facultad de 
debatir judicialmente si una persona le ofrece al niño, niña o adolescente involu-
crado la mejor garantía en cuanto a su bienestar, crecimiento, seguridad, educación. 
Finalmente argumenta que no es razonable que el legislador haya instituido la doble 
instancia en otros procesos de significado y relevancia inferior, como los referidos a 
los derechos patrimoniales de los menores de edad.

La Corte señaló que las exclusiones a la doble instancia establecidas en los li-
terales impugnados no son contrarias a la Constitución, pues se enmarcan dentro 
de la libertad de configuración del legislador en materia de procedimiento, ejercida 
sin sobrepasar los límites señalados por la jurisprudencia constitucional. Además, si 
bien dicho principio tiene un vínculo estrecho con el debido proceso y el derecho de 
defensa, ya que busca la protección de los derechos de quienes acuden al Estado en 
busca de justicia, esta Magistratura ha señalado de manera reiterada que no es parte 
del contenido esencial de ambas instituciones en todos los campos, pues la propia 
Constitución, en su artículo 31, le entrega al legislador la potestad de consagrar 
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excepciones al principio general de que toda sentencia es apelable o consultable. 
Así, la Carta, de manera expresa, sólo establece el derecho a impugnar la sentencia 
adversa en materia penal y en las acciones de tutela.

Por otra parte, la Corte considera que el derecho de defensa y el derecho de acceso 
a la administración de justicia se encuentran salvaguardados y las normas impugna-
das son una excepción que busca precisamente una finalidad constitucionalmente 
legítima y no dan lugar a una eventual discriminación en relación con otros proce-
dimientos. Además, esta norma debe armonizarse con lo señalado por otros cuerpos 
normativos que le atribuyen el carácter sumarial a dicho proceso y que facultan a 
la sentencia ser conocida por otros recursos, acciones u oportunidades procesales 
que garantizarán adecuadamente el derecho de defensa y el derecho de acceso a la 
administración de justicia. 

Asimismo, la exclusión de la doble instancia en dichos procesos es razonable, 
toda vez que su finalidad es resolver en forma pronta la situación de los niños, niñas 
y adolescentes. La celeridad –propia del recurso sumario atribuido a este caso– es 
un fin constitucionalmente legítimo y que busca evitar la dilación en situaciones de 
incertidumbre y conflicto, imponiéndole al Estado el deber de asumir las medidas 
necesarias que respondan al interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

Por último, la Corte concluye que no todos los procesos judiciales deben ser idén-
ticos o siquiera similares, pues ello implicaría desconocer precisamente que existen 
asuntos cuya naturaleza jurídica es diversa, y por tanto ameritan un trato diferente, 
siendo justamente esa la razón por la cual el derecho de acceso a la administración 
de justicia no se vulnera por existir distintos procedimientos en razón a la cuantía o 
la naturaleza de la pretensión, o por la competencia de la autoridad judicial.

Vinculo sentencia:

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/C-718-12.htm
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 12 | Tribunal Constitucional de Perú.

a] Sindicatos tienen derecho a personería jurídica.

Acción: Recurso de agravio constitucional

Rol Nº 05209-2011–PA/TC

Fecha: 04 de octubre de 2012

Descriptores: Derecho a sindicarse – Negociación colectiva – Derecho a huelga 
– Organizaciones sindicales

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Electricidad y Actividades de Lima y 
Callao, SUTREL, había demandado a la Compañía Interamericana de Multiservicios 
del Perú S.R.L., CAM PERU S.R.L, por negarle el reconocimiento de su sección sin-
dical y Junta Directiva, así como de los derechos inherentes de representación de los 
trabajadores. La demandada alegó su improcedencia, ya que, al ser una empresa de 
servicios, no podría estar representada por una organización sindical que pertenece 
al sector eléctrico. La sentencia de la Cuarta Sala Civil declaró improcedente la de-
manda, bajo el fundamento de que el amparo no es una vía constitutiva de derechos.

Sin embargo, el TC acogió el recurso en atención a que ha sido la propia Autoridad 
de Trabajo que ha inscrito a SUTREL en el Registro de Organizaciones Sindicales y 
ha reconocido su actividad dentro de la empresa. En opinión del TC, CAM PERU 
S.R.L desconoce injustificadamente la personería jurídica del sindicato, vulnerando 
su derecho a la libertad sindical y los derechos inherentes a éste, como son la nego-
ciación colectiva y la huelga.

Vínculo sentencia: 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/05209-2011-AA.pdf
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 13 | Corte Interamericana de Derechos Humanos.

a] El Estado argentino violó el derecho a la protección judicial y a la 
propiedad, entre otros, al demorarse excesivamente en resolver 
un conflicto y otorgar indemnizaciones a los demandantes.

Acción: Demanda Individual

Rol Nº Serie C No. 246

Fecha: 31 de agosto de 2012

Descriptores: Derecho al acceso a la justicia – Derecho a un juicio rápido – 
Derecho a la propiedad – Derecho a la integridad física y síquica – Derecho a 
la tutela jurisdiccional efectiva

El presente caso se relaciona con la responsabilidad del Estado argentino por 
la demora excesiva en la resolución de un proceso civil por daños y perjuicios en 
contra del Estado, de cuya respuesta dependía el tratamiento médico de un niño y, 
posteriormente, adulto con discapacidad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró que el Estado 
de Argentina es internacionalmente responsable por la violación en perjuicio de 
Sebastián Furlan, entre otros, por haber excedido el plazo razonable en el proceso 
civil por daños, ya que el juicio, que duró más de 12 años, no involucraba aspectos 
o debates jurídicos o probatorios que permitan inferir una complejidad cuya res-
puesta requiriera el transcurso de tan largo lapso. La Corte determinó además que 
se había vulnerado el derecho a la protección judicial y el derecho a la propiedad 
privada, puesto que la indemnización otorgada por la sentencia no fue completa ni 
integral, considerándose además que no se cumplió con la finalidad de proteger y 
resarcir los derechos que habían sido vulnerados, ya que no se contempló mecanis-
mos adecuados para hacer efectiva la ejecución del fallo por parte de las autoridades 
administrativas. Por otra parte, la Corte señala que existió un incumplimiento de la 
obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la justicia al no 
haberse escuchado en ninguna etapa del proceso judicial a Furlan, no pudiendo el 
juez valorar sus opiniones sobre el asunto y, en especial, no pudiendo constatar su 
situación específica como persona con discapacidad. Finalmente la Corte determinó 
que existió una vulneración al derecho a la integridad personal de los familiares de 
la víctima denunciante, por el sufrimiento que estos han padecido a causa de las 
actuaciones u omisiones de las autoridades estatales.

Vínculo sentencia (en español): 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_246_esp.pdf
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b] El Estado de Venezuela es responsable por la violación del 
derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad de 
expresión, a las garantías judiciales y a la protección judicial, 
como también a la vida privada y la propiedad privada, al no 
adoptar medidas en contra de las amenazas y hostigamientos.

Acción: Demanda Individual

Rol Nº Serie No. 249

Fecha: 3 de septiembre de 2012

Descriptores: Derecho a la vida y a la integridad física y síquica – Libertad 
de Expresión – Tutela judicial efectiva – Derecho a la protección de la vida 
privada – Derecho de Propiedad

Los hechos que dieron origen al caso ocurrieron el 1° de enero de 2001, cuando 
fuerzas policiales allanaron sin orden judicial la vivienda de Nelson Uzcátegui, en la 
cual vivía con otros integrantes de su familia. En el allanamiento las fuerzas policiales 
realizaron disparos en su contra, provocándole la muerte. En el marco del operativo, 
las fuerzas policiales detuvieron a Luis y Carlos Uzcátegui, hermanos de Nelson, sin 
que se les presentara una orden judicial. Luego de ello, los miembros de la familia 
Uzcátegui recibieron diversas amenazas y hostigamientos por parte de las fuerzas 
policiales, por haber iniciado actividades mediáticas y judiciales.

La CIDH determinó que el Estado venezolano no adoptó medidas suficientes 
para garantizar los derechos de las víctimas, especialmente para prevenir los actos de 
amenazas y hostigamientos y, por lo tanto, incumplió su deber de adoptar medidas 
necesarias y razonables para garantizar efectivamente los derechos a la integridad 
personal y a la libertad de pensamiento. Por otra parte, al comprobarse que fueran 
fuerzas estatales las que irrumpieron en el domicilio de la familia Uzcátegui, el Estado 
es responsable por haber violado el derecho a la propiedad privada y de la privacidad.

Vínculo sentencia (en español):

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_249_esp.pdf

c] El Estado colombiano es responsable por la violación al derecho 
a la integridad personal, a la libertad de expresión, a la circu-
lación y residencia, a las garantías judiciales y a la protección 
judicial del camarógrafo Vélez Restrepo y su familia.

Acción: Demanda Individual

Rol Nº Serie C No. 248

Fecha: 3 de septiembre de 2012

Descriptores: Derecho a la integridad física y síquica – Derecho a la seguridad 
individual – Libertad de expresión – Principio del juez natural
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El caso se origina el año 1996 cuando Vélez Restrepo se encontraba en el Municipio 
de Morelia cubriendo una de las marchas de protesta contra la política gubernamental 
de fumigación de cultivos de coca. Durante la protesta, Vélez Restrepo fue agredido 
por parte de miembros de las fuerzas militares, quienes vieron como filmaba las 
agresiones que efectuaron contra los civiles participantes de la marcha. Los militares 
destruyeron su cámara, pero no la cinta de video, lo que permitió que el material 
captado por Vélez Restrepo fuera difundido en los medios de comunicación. Debido 
a las golpizas, Vélez Restrepo debió ser trasladado al hospital y posteriormente quedó 
con incapacidad temporal en su hogar. A los pocos meses comenzó a sufrir amenazas 
y hostigamientos, en las que incluso se hacía referencia a su cónyuge e hijos, inclu-
yéndose amenazas de muerte. 

Las autoridades judiciales, tanto militares como civiles, iniciaron las investigacio-
nes correspondientes sobre las agresiones y las amenazas sufridas por parte de Vélez 
Restrepo; sin embargo, se procedió a archivar todas ellas por falta de antecedentes o 
incluso por extravío de expedientes.

Durante las investigaciones, Vélez Restrepo y su familia solicitaron asilo en los 
Estados Unidos el cual les fue concedido, puesto que las amenazas y hostigamientos 
continuaban.

La Corte Interamericana determinó que el Estado colombiano violó el derecho a 
la integridad personal  –tanto de Vélez Restrepo como de su familia–, puesto que se 
logró demostrar un vínculo entre las amenazas y hostigamientos y las acciones de 
los militares, las que tuvieron el efecto de producir temor y tensión constante y una 
angustia agobiante en los miembros de la familia. 

De igual forma se condenó al Estado por haber violado el derecho a la libertad de 
expresión, puesto que no se dieron plenas garantías para el ejercicio de la profesión 
periodística. 

Además, se afectaron los derechos de circulación y de residencia, de protección a 
la familia y derechos del niño, puesto que el Estado no entregó protección suficiente 
a las víctimas ante las amenazas efectuadas, lo que tuvo como consecuencia la salida 
del país de la familia de Vélez. 

Finalmente se condenó al Estado por violar el derecho a las garantías y a la 
protección judicial, al no haber realizado investigaciones serias para determinar a 
los responsables de los actos de hostigamiento, como asimismo no dar garantía de 
un juez natural, puesto que la investigación de la agresión perpetrada por militares 
fue realizada en la jurisdicción penal militar, la cual, de acuerdo a la jurisprudencia 
reiterada de la Corte, carece de competencia para juzgar y sancionar violaciones de 
derechos humanos como los sufridos por Vélez Restrepo.

Vinculo sentencia (en español):

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_248_esp.pdf
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