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 1 | Tribunal Constitucional Federal de Alemania.

a] Se enmarca dentro de la libertad de expresión calificar a una 
persona como “radical de derecha”.

Acción: Recurso de amparo constitucional (Verfassungsbeschwerde)

Rol N° BvR 2979/10

Fecha: 17 de septiembre de 2012

Descriptores: Libertad de expresión – Derecho al honor

El requirente de amparo constitucional fue condenado por un tribunal federal 
por haber realizado injurias en contra del administrador de un foro de internet, pues 
le manifestó que sus ideas eran propias de un “derechista radical”. Las instancias 
civiles consideraron que dichas expresiones eran injuriosas y suposiciones calum-
niosas que escapan del ámbito de protección de la libertad de expresión, por lo que 
se procedió a sancionarlo.

Ante ello, el sancionado presentó amparo constitucional en contra de las senten-
cias civiles, fundando su acción en que la sentencia vulneró su derecho a la libertad 
de expresión. 

Luego del debido examen de fondo del asunto, el Tribunal Constitucional Federal 
acogió dicho recurso y ordenó al tribunal federal enmendar la sentencia, sustentándose 
en que las sentencias civiles recurridas afectaron el derecho a la libertad de expresión 
del requirente, por cuanto sus opiniones son meros juicios de valor que no requieren 
de mayor fundamento y pueden basarse en meras impresiones sobre lo que percibe 
el emisor respecto del sujeto calificado como de “derecha radical”. 

El Tribunal Constitucional, además, declara que en el caso de calificación de una 
opinión como injuria o calumnia debe fundarse en estándares más estrictos que los 
realizados por los tribunales federales en sus sentencias impugnadas, ya que de lo 
contrario se atenta contra la libertad de opinión. En ese sentido, los jueces civiles 
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debieron haber realizado un juicio más preciso entre la contraposición del derecho a 
la libertad de expresión del requirente y el derecho a la personalidad del demandante 
civil. Lo anterior, en especial consideración a que en el caso concreto no se advierte 
que haya existido una afectación a la persona del supuesto afectado y éste, al haber 
expresado sus opiniones en un sitio de internet que luego fueran calificadas como de 
“derecha radical” por parte del requirente, se expone voluntariamente a recibir críticas 
por parte del público en general que tiene acceso a sus opiniones en foros públicos. 

Vínculo sentencia (en alemán):

http://www.bverfg.de/entscheidungen/rk20120917_1bvr297910.html

Vínculo comunicado de prensa (en alemán):

http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg12-077.html

 2 | Tribunal Constitucional de Austria.

a] No afecta derechos constitucionales la resolución administra-
tiva que impidió a dos personas del mismo sexo inscribir su 
relación como matrimonio.

Acción: Requerimiento en contra de resoluciones administrativas (Beschwerden 
gegen Bescheide)

Roles NOS B 121/11-13 y B 137/11-13

Fecha: 09 de octubre de 2012

Descriptores: Principio de igualdad – Matrimonio – Uniones de hecho

Los requirentes son una pareja del mismo sexo que solicitaron a las autoridades 
administrativas inscribir su relación como matrimonio y, en subsidio, como una rela-
ción de hecho, lo que, sin embargo, fue denegado puesto que la normativa austríaca 
no reconoce los matrimonios homosexuales, como tampoco la posibilidad de que 
inscriban una relación de hecho. 

Ante ello, los requirentes solicitaron al Tribunal Constitucional que declarara la 
inconstitucionalidad de dicho acto administrativo, por cuanto se funda en normas 
inconstitucionales que, a su juicio, resultan atentatorias al derecho a la igualdad y 
no discriminación.



•   7Nº 5, Noviembre de 2012

El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento presentado, declarando que 
las formas jurídicas de cómo se deben regular el reconocimiento de las relaciones 
de pareja se encuentran dentro del marco de la libertad del legislador. Por lo mismo, 
las autoridades administrativas, al denegar la inscripción legal de la relación de los 
requirentes, actúan dentro del marco legal que ha fijado el legislador, el que a su vez 
goza de libertad jurídica para fijar las formas de matrimonio y relaciones de hecho. 
En este sentido, el Tribunal Constitucional recoge la doctrina establecida por la Corte 
Europea de Derechos Humanos, que en el caso Schalk y Kopf con Austria 1 había decla-
rado que es competencia de los legisladores nacionales fijar la estructura jurídica del 
matrimonio y las relaciones de hecho, pudiendo éstas reconocer o no las relaciones 
entre personas del mismo sexo.

Vínculo sentencia (en alemán):

http://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-site/attachments/0/2/8/CH0003/CMS1352798946353/
ep_personenstandsbehoerde_b121-11.pdf 

 3 | Consejo Constitucional de Francia.

a] No importa una vulneración al principio de igualdad en el 
acceso a los cargos públicos el dispositivo social que tiene por 
objetivo facilitar la inserción profesional y la promoción social 
de los estudiantes que se dedican a la academia.

Acción: Control de Constitucionalidad (DC)

Rol Nº 2012-656

Fecha: 24 de octubre de 2012

Descriptores: Derecho al acceso a funciones y empleos públicos – Acción afir-
mativa – Igualdad ante la ley – Libertad de contratar

El proyecto emplois d´avenir busca insertar jóvenes con escasa o ninguna formación 
profesional en el mercado de trabajo, mediante un sistema de cooperación entre el 
gobierno y asociaciones, colectividades territoriales, empresas privadas, etc. En el 
caso de los emplois d´avenir para el cargo de profesor, los beneficiarios son estudiantes 
universitarios becados, que ejercerán una actividad de apoyo educativo compatible 

 1 http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-107325 
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con los fines de sus estudios y con la preparación para los concursos públicos para 
el cargo de profesor. 

La normativa que crea los emplois d´avenir para el cargo de profesor fue impug-
nada, bajo el fundamento de que, al reservar el beneficio a los estudiantes becados, 
el legislador desconoce el principio de la igualdad en el acceso a los cargos públicos. 

En su fallo, el Consejo afirmó que de las características del instituto en discusión, 
se desprende que el legislador instauró, en complemento a las becas universitarias, 
un dispositivo social de ayuda al acceso a los empleos de enseñanza, con el objetivo 
de facilitar la inserción profesional y la promoción social de los estudiantes que se 
dedican a la academia. Así, la norma no crea empleos públicos, por lo que no importa 
vulneración al principio de igualdad en el acceso a éstos. 

Por otra parte, al priorizar el acceso al beneficio en cuestión a los estudiantes be-
cados residentes en zonas vulnerables, el legislador ha utilizado criterios objetivos y 
racionales, directamente relacionados con la finalidad de interés general, por lo que 
no se vulneran los principios de igualdad ante la ley y libertad contractual. 

Enseguida, el Consejo se ha pronunciado de oficio sobre los artículos de la ley impug-
nada que instituyen los emplois d´avenir, formulando una reserva de constitucionalidad.

El Consejo ha subrayado que los emplois d´avenir pueden ser de jornada a tiempo 
completo y, en este caso, si los contratos de trabajo fueren firmados por personas 
de derecho público por tiempo indeterminado, estos emplois d´avenir, a pesar de sus 
características, constituirían empleos públicos. Por cierto, el proveimiento de empleos 
públicos depende de factores como la capacidad, virtudes y talentos. Ello no ocurre 
en el caso de los contratos de trabajo ejecutados en el ámbito del dispositivo social 
en cuestión, que está reservado a personas jóvenes, desprovistas de calificación. Por 
tanto, el Consejo ha considerado que las personas de derecho público deberán recurrir 
a los emplois d´avenir únicamente en el marco de contratos de trabajo de duración 
determinada. 

Vínculo sentencia (en francés):

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/
acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-656-dc/decision-n-2012-656-dc-du-
24-octobre-2012.115884.html

Vínculo comunicado de prensa y comentario (en francés):

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-
par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-656-dc/communique-de-presse.115885.html

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/
download/2012656DCccc_656dc.pdf 
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b] Los poderes sancionatorios de la Autoridad de la Competencia 
no implican una vulneración desproporcionada a la libertad 
de empresa, en vista del objetivo perseguido de preservación 
del orden público económico.

Acción: Cuestión Prioritaria de Constitucionalidad (QPC) 

Rol Nº 2012-280 

Fecha: 12 de octubre de 2012

Descriptores: Defensa de la competencia – Libertad de empresa – Orden público 
– Sanción administrativa – Tribunal independiente – Garantía de imparcialidad

En esta acción, las disposiciones impugnadas son relativas, por una parte, a las 
sanciones que puede imponer la Autoridad de la Competencia en contra de sociedades 
que obtuvieron una “autorización de concentración”2, en el caso de que no cumplan 
las condiciones que emanan de dicha autorización. Por otra parte, la impugnación se 
refiere a las normas sobre composición, deliberación y modalidades de acción ante 
la Autoridad de la Competencia.

En cuanto a los poderes sancionatorios de la Autoridad de la Competencia, el 
Consejo ha estimado que las normas correspondientes no implican una vulneración 
desproporcionada a la libertad de empresa, en vista del objetivo perseguido de pre-
servación del orden público económico. 

Al adoptar dichas disposiciones, subraya el Consejo, el Legislador ha buscado 
asegurar el respeto efectivo a los compromisos que emanan de las autorizaciones de 
concentración. La potestad sancionatoria sólo puede ser ejercida en caso de inejecu-
ción de dichos compromisos en los plazos fijados por la operación, y respetándose 
el plazo de prescripción quinquenal establecido por el legislador. Además, incumbe 
al juez, ante un recurso en contra de una decisión de la Autoridad, asegurarse de la 
existencia de fundamentación razonable en la decisión que impone una sanción. 

En segundo lugar, se han examinado las disposiciones relativas a la composi-
ción, a las reglas de deliberación y a las modalidades de acción ante la Autoridad 
de la Competencia. El Consejo ha señalado que dichas normas deben respetar los 
principios de independencia e imparcialidad, decurrentes de la Declaración de 1789, 
y ha considerado que este era el caso en relación a la Autoridad de la Competencia. 

Las disposiciones impugnadas organizan la separación funcional en el seno de 
dicha autoridad. Su objetivo es claramente garantizar la independencia del Relator 
General de la Autoridad (funcionario encargado de la instrucción de los procedi-
mientos) y de sus servicios. Además, dichas disposiciones mantienen la separación, 
en el ámbito de la Autoridad, entre las funciones de investigación e instrucción y 
las funciones de juzgamiento. Efectivamente, las normas impugnadas autorizan la 
iniciativa de oficio de la Autoridad en cuanto a ciertas prácticas e incumplimientos 

 2 En el caso sub lite, la autorización se refirió al agrupamiento de las actividades de la empresa de tele-
visión paga TPS (Télévision Par Satellite) y del Grupo Canal Plus. 
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de compromisos asumidos en vista de las decisiones que autorizan las operaciones 
de concentración. Sin embargo, ello es con la condición de que dicha iniciativa haya 
sido propuesta por el Relator General. No existe, de este modo, un prejuicio en cuan-
to a los incumplimientos perseguidos. La instrucción del caso es asegurada por el 
Relator General, mientras que el Pleno de la Autoridad es competente para deliberar 
y pronunciar, si fuere el caso, las sanciones correspondientes. 

Vínculo sentencia (en francés):

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/
acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-280-qpc/decision-n-2012-280-qpc-du-
12-octobre-2012.115745.html

Vínculo comunicado de prensa y comentario (en francés):

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-
par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-280-qpc/communique-de-presse.115746.html

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/

download/2012280QPCccc_280qpc.pdf

 4 | Tribunal Constitucional de Portugal.

a] Carece de interés jurídico relevante la declaración de inconsti-
tucionalidad de norma derogada, subsistiendo, en todo caso, 
la vía del control concreto de constitucionalidad.

Acción: Control abstracto de la constitucionalidad

Rol Nº 539/2012

Fecha: 15 de noviembre de 2012

Descriptores: Control de constitucionalidad – Efectos de la sentencia

En esta acción, se impugnaba la constitucionalidad de dispositivos del Reglamento 
del Estatuto de la Inscripción y Transferencia de Jugadores, aprobado por la Federación 
Portuguesa de Futbol en el año 2007, con alteraciones del año 2008. 

Previo al análisis del mérito, el Tribunal Constitucional planteó el cuestionamiento 
sobre si el Reglamento impugnado integra el concepto de norma, para los efectos del 
artículo 277º de la Constitución, según el cual: “Son inconstitucionales las normas que 
infrinjan lo dispuesto en la Constitución o lo principios en ella consignados”. 
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El tema fue suscitado en vista del hecho que, subsecuentemente a la presenta-
ción de la acción sub lite, en junio del 2012, había sido aprobado por la Federación 
Portuguesa de Fútbol un nuevo reglamento homónimo a aquel impugnado. El Tribunal 
concluyó que, si bien el nuevo Reglamento no contiene una disposición derogatoria del 
anterior, se trata de una derogación tácita, ya que ambos tratan de la misma materia. 

Asimismo, el Tribunal consideró imposible la convalidación del objeto de la ac-
ción, declarando la imposibilidad de que se analizara la constitucionalidad del nuevo 
Reglamento. Además, consideró que hacerlo carecía de sentido, ya que el nuevo 
Reglamento se hacía cargo de las críticas formuladas por el requirente. 

No obstante, el Tribunal subrayó que la derogación de la norma que constituye 
el objeto del pedido de control abstracto sucesivo no implica necesariamente la in-
utilidad de la acción. Ello porque, en principio, la derogación tiene eficacia ex nunc, 
mientras la declaración de inconstitucionalidad tiene eficacia ex tunc, por lo que 
subsiste la posibilidad de que exista interés jurídico en la eliminación de los efectos 
producidos durante el período de vigencia de la norma impugnada. Por otro lado, 
sólo habrá interés jurídico cuando la eventual declaración de inconstitucionalidad 
fuere indispensable para lograr efectos correctivos o eliminatorios relevantes, sobre 
todo cuando se encuentra pendiente un número significativo de causas en que fueron 
aplicadas la norma controlada. 

En el caso concreto, el Tribunal no vislumbró ningún efecto práctico importante 
en una eventual declaración de inconstitucionalidad de la norma impugnada pues, 
por razones de seguridad jurídica, tendría que limitar su alcance para dejar incólumes 
las inscripciones y transferencias de jugadores efectuadas en el período temporal de 
su vigencia – de hecho, así lo solicitó el requirente. 

Finalmente, el Tribunal destacó la subsistencia de la vía del control concreto de 
constitucionalidad como medio idóneo y suficiente para buscar la no aplicación de 
los preceptos cuestionados. 

Vínculo sentencia (en portugués):

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20120539.html
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 5 |  Tribunal Constitucional de España.

a] Es constitucional la norma que permite el matrimonio entre 
personas del mismo sexo y la adopción de menores por padres 
del mismo sexo.

Acción: Recurso de inconstitucionalidad

Rol Nº 198-2012

Fecha: 06 de noviembre 2012

Descriptores: Principio de igualdad – Matrimonio – Libertad de matrimonio – 
Adopción – Interés superior del niño

Un grupo de parlamentarios del Grupo Popular del Congreso presentó un reque-
rimiento de inconstitucionalidad en contra de la Ley 13/2005, de 1 julio, que modi-
fica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. La ley impugnada 
establece la posibilidad que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio y, 
además, permite la adopción conjunta de menores por parejas homosexuales.

Entre los diversos fundamentos invocados por parte del grupo parlamentario para 
solicitar que se declare la inconstitucionalidad de la Ley, el Tribunal Constitucional 
se hace cargo de dos principalmente, a saber, si dicha ley es contraria al artículo 32 
de la Constitución española, que establece que “el hombre y la mujer tienen derecho a 
contraer matrimonio con plena igualdad jurídica” y si la adopción conjunta de menores 
por parejas homosexuales contraviene el artículo 39 de la Constitución, en cuanto 
dicho precepto establece el deber de protección integral de los hijos.

En cuanto a la institución del matrimonio de parejas del mismo sexo, el Tribunal 
señala que del artículo 32 es posible desprender un doble contenido, puesto que la 
Constitución establece una garantía institucional, pero al mismo tiempo un derecho 
fundamental constitucional a contraer matrimonio. 

La categoría garantía institucional persigue la protección de determinadas ins-
tituciones constitucionalmente reconocidas frente a la acción legislativa que pueda 
intentar suprimirlas o desnaturalizarlas. En este sentido, el Tribunal señala que no 
existe una vulneración al matrimonio en su dimensión de garantía institucional, 
por cuanto el legislador no ha adoptado medidas que han desnaturalizado dicha 
institución, ya que a partir de una lectura evolutiva de la Constitución y, teniendo 
en cuenta como la sociedad percibe hoy a la institución del matrimonio, es claro que 
el matrimonio de personas del mismo sexo es percibido hoy como algo socialmente 
aceptado.

Luego, en cuanto al matrimonio como derecho fundamental, el Tribunal 
Constitucional señala que el legislador ha actuado en este caso dentro del marco de 
libertad de configuración del derecho constitucional a contraer matrimonio que le 
confiere la Constitución, no habiendo afectado su contenido esencial, ni menosca-
bando el derecho al matrimonio de las personas homosexuales, teniendo en cuenta 
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que la Ley recurrida no introduce ninguna modificación material en las que las dis-
posiciones legales que rigen los requisitos y efectos del matrimonio civil de personas 
heterosexuales, y sin que la opción adoptada suponga denegar a cualquier persona 
o restringirle el derecho constitucional a contraer o no matrimonio. 

Por último, el Tribunal declara que la Ley recurrida no afecta los principios esta-
blecidos en el artículo 39 de la Constitución, ya que la legislación garantiza que en 
el procedimiento de adopción sea el objetivo primordial la preservación del interés 
del menor, teniendo, además, en especial consideración que se entrega al juez el 
análisis de la idoneidad del adoptante, pudiendo en consecuencia rechazar la adop-
ción si es contraria al interés del menor y en la que, por cierto, nada tiene que ver la 
orientación sexual.

Vínculo sentencia:

http://www.tribunalconstitucional.es/es/resolucionesrecientes/Documents/2005-06864STC.pdf

Otros vínculos (noticias): 

http://politica.elpais.com/politica/2012/11/06/actualidad/1352222651_734714.html

 6 | Corte Europea de Derechos Humanos (Estrasburgo).

a] El Estado de Lituania ha vulnerado el derecho de propiedad 
al entregar indemnizaciones por expropiación que resultan 
desproporcionadas.

Acción: Demanda individual del Artículo 34

Rol Nº 71243/01

Fecha: 25 de octubre 2012

Descriptores: Derecho de propiedad – Expropiación – Indemnización

El caso se origina con la expropiación de terrenos del demandante en los años 
1990 por parte del estado de Lituania, con el fin de construir una ampliación del 
puerto de Riga. 

La Corte en su sentencia declaró que el estado de Lituania violó el derecho a la 
protección a la propiedad establecido en el artículo 1º del Protocolo Adicional del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, pues, si bien las normas que regulan 
la expropiación de terrenos en Lituania regían desde 1923, las expropiaciones de 
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terrenos con el objeto de construir una ampliación del puerto de Riga, se fundaron 
en una ley especial dictada en 1997. Es la aplicación de esta ley la que tuvo como 
consecuencia una indemnización desproporcionadamente baja para el demandante 
en la expropiación de sus terrenos. En efecto, la Corte logra comprobar que el de-
mandante fue indemnizado por un monto inferior a mil veces el valor catastral fijado 
para sus terrenos, diferencia de tal magnitud que a juicio de dicho Tribunal resulta 
manifiestamente desproporcionada. Ello tampoco se condice con el interés general 
de la comunidad para efectos limitativos del derecho a la propiedad del demandante.

Vínculo sentencia (en inglés): 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-114277

Vínculo comunicado de prensa (en inglés y francés):

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=003-4134394-4873639 

 7 | Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Luxemburgo).

a] El adelanto radical en la edad de jubilación de los jueces hún-
garos constituye una discriminación injustificada por motivos 
de edad.

Acción: Recurso por incumplimiento 

Rol Nº C-286/12

Fecha: 6 de noviembre de 2012

Descriptores: Jubilación por edad avanzada – No discriminación – Principio de 
proporcionalidad

En Hungría, hasta el 31 de diciembre de 2011, los jueces, fiscales y notarios po-
dían permanecer en sus funciones hasta los 70 años de edad. Sin embargo, al haberse 
modificado la normativa húngara en 2011, desde el 1 de enero de 2012 los jueces y 
fiscales que han alcanzado la edad general de jubilación, de 62 años, deben cesar en 
sus funciones. Para los jueces y fiscales que hayan alcanzado esa edad antes del 1 
de enero de 2012, la normativa húngara precisa que cesarán en sus funciones el 30 
de junio de 2012. Aquellos que alcancen tal edad entre el 1 de enero de 2012 y el 31 
de diciembre de 2012 deben cesar en sus funciones el 31 de diciembre de 2012. A 
partir del 1 de enero de 2014, los notarios también deberán cesar en el ejercicio de 
sus funciones el día en que alcancen la edad general de jubilación. 
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La Comisión Europea interpuso un recurso por incumplimiento contra Hungría, 
al considerar que un adelanto tan rápido y radical en la edad obligatoria de jubilación 
constituye una discriminación por motivos de edad, en perjuicio de los jueces, fiscales 
y notarios que han alcanzado esa edad en relación con los que pueden permanecer 
en activo. 

El Tribunal de Justicia señala, en primer lugar, que los jueces, fiscales y notarios 
que han alcanzado la edad de 62 años están en una situación análoga a la de las per-
sonas de menor edad que ejercen esas mismas profesiones. Sin embargo, los primeros, 
por su edad, se ven obligados a cesar en sus funciones, por lo que están sujetos a 
un trato menos favorable que el reservado a quienes permanecen en activo – lo que 
constituye una diferencia de trato basada directamente en la edad. 

Por cierto, los objetivos invocados por Hungría, a saber, uniformizar los límites 
de la edad de jubilación de las profesiones de la función pública y el establecimiento 
de una estructura por edades más equilibrada que facilite el acceso de los jóvenes 
juristas a las profesiones concernidas son claramente objetivos de política social. Sin 
embargo, por lo que respecta al objetivo de la uniformización, el Tribunal de Justicia 
señala que la normativa controvertida procedió a un adelanto abrupto y considerable 
del límite de la edad de cese obligatorio de la actividad, sin prever medidas transi-
torias para proteger la confianza legítima de los afectados. De este modo, éstos se 
vieron obligados a abandonar forzosa y definitivamente el mercado de trabajo sin 
haber tenido tiempo de tomar las medidas, en particular de naturaleza económica y 
financiera, que tal situación requiere. 

A continuación, el Tribunal de Justicia pone de manifiesto la existencia de una 
contradicción entre el adelanto inmediato en ocho años de la edad de jubilación para 
esas profesiones, sin prever un escalonamiento gradual de tal modificación, y el retraso 
en tres años de la edad de jubilación para el régimen general de las pensiones (es 
decir, el paso de 62 a 65 años), que debe efectuarse a partir de 2014 en un período de 
ocho años. En esas circunstancias, el Tribunal de Justicia concluye que el adelanto 
radical en ocho años de la edad de jubilación de las profesiones concernidas no es 
una medida necesaria para alcanzar el objetivo consistente en uniformizar la edad 
de jubilación de las profesiones del servicio público.

Por último, el Tribunal de Justicia concluye que, a medio y largo plazo, la norma-
tiva nacional controvertida tampoco es adecuada para lograr el objetivo perseguido 
por Hungría consistente en establecer una estructura por edades más equilibrada. 

El Tribunal constata que la normativa nacional que establece una diferencia de 
trato que, o bien no es adecuada, o bien no es necesaria para lograr los objetivos 
perseguidos, no respeta el principio de proporcionalidad. 

Vínculo sentencia (en inglés):

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=129324&pageIndex=
0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=752035 

Vínculo comunicado de prensa (en inglés):

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-11/cp120139es.pdf 
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b] La inclusión de Al-Aqsa en la lista de personas y entidades 
cuyos activos deben ser congelados es consonante a la nor-
mativa europea en materia de lucha contra el terrorismo.

Acción: Recurso de casación

Roles NOS C 539/10 P y C 550/10 P (acumulados)

Fecha: 15 de noviembre de 2012

Descriptores: Terrorismo – Derecho de propiedad – Principio de proporcionalidad

La fundación neerlandesa Al-Aqsa impugna ante los tribunales, desde 2003, 
su inclusión y su mantenimiento en la lista, elaborada por el Consejo Europeo, de 
personas y entidades cuyos activos deben ser congelados en el ámbito de la lucha 
contra el terrorismo. 

Además de anular la sentencia del Tribunal General recurrida, el Tribunal de 
Justicia resuelve definitivamente el recurso inicialmente interpuesto por Al-Aqsa ante 
el Tribunal General, tendente a la anulación de las decisiones del Consejo Europeo 
sobre la congelación de fondos.

El Tribunal de Justicia aprecia, en primer lugar, que el Consejo disponía de 
informaciones concretas y de elementos del expediente que demuestran que una 
autoridad neerlandesa competente adoptó una decisión contra Al-Aqsa, basada en 
pruebas serias y creíbles de su implicación en actividades terroristas. Por otra parte, 
el Consejo pudo considerar, sin incurrir en un error de apreciación, que Al-Aqsa tenía 
conocimiento de que su actividad de recaudación y puesta a disposición de fondos 
contribuía a la realización de actividades terroristas. Seguidamente, el Tribunal de 
Justicia considera que el Consejo no ha incumplido su deber de proceder a una revisión 
para comprobar si siguen concurriendo los motivos que justificaron las decisiones 
de congelación de fondos. 

En cuanto a la supuesta lesión al derecho de propiedad de Al-Aqsa, el Tribunal 
recuerda que el derecho de propiedad no goza de una protección absoluta, ya que 
pueden imponerse restricciones a su ejercicio, siempre y cuando éstas respondan 
efectivamente a objetivos de interés general perseguidos por la Unión y no cons-
tituyan, habida cuenta del objetivo perseguido, una intervención desmesurada e 
intolerable que afecte a la propia esencia de los derechos así garantizados. Dado que 
la congelación de fondos constituye una medida cautelar, no pretende privar de su 
propiedad a las personas afectadas. 

Por otro lado, puesto que las medidas alternativas y menos restrictivas men-
cionadas por Al-Aqsa –como un sistema de autorización previa o una obligación de 
justificación a posteriori del uso de los fondos transferidos– no permiten alcanzar 
de forma tan eficaz el objetivo perseguido por la Unión, esto es, la lucha contra la 
financiación del terrorismo, las restricciones del derecho de propiedad de Al-Aqsa 
impuestas por el Consejo son necesarias y no resultan desproporcionadas en relación 
con los objetivos perseguidos.
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Vínculo sentencia (en inglés):

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d54e42fd3
33c194971a8adf9b5acf10a42.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Oa3uOe0?text=&docid=12
9846&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=850507

Vínculo comunicado de prensa (en inglés):

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-11/cp120147es.pdf 

c] Los actos de la Unión por los que se congelaron los fondos de 
la Sra. Bamba, en vista de su inclusión en la lista de personas 
que obstaculizan el proceso de paz y reconciliación en Costa 
de Marfil, están suficientemente motivados.

Acción: Recurso de casación 

Rol Nº C 417/11 P

Fecha: 15 de noviembre de 2012

Descriptores: Derecho a obtener una resolución fundada – Derecho de defensa

En el otoño de 2010, se celebraron elecciones presidenciales en Costa de Marfil, 
a cuyo término la ONU certificó la victoria del Sr. Alassane Ouattara. Asimismo, la 
Unión Europa reconoció la victoria del Sr. Ouattara e instó a todos los dirigentes de 
Costa de Marfil, tanto civiles como militares, a que se pusieran bajo la autoridad 
del Presidente elegido democráticamente, a la vez que confirmó su determinación 
de adoptar sanciones selectivas contra aquellos que obstaculizasen el respeto de la 
voluntad manifestada soberanamente por el pueblo. Estas medidas restrictivas iban 
dirigidas a congelar los fondos de dichas personas. Una lista con los nombres de las 
personas afectadas se acompañó en anexo a los actos que las imponen.

Entre ellas está la Sra. Nadiany Bamba quien, según la información dada por el 
Consejo durante el procedimiento escrito, es la segunda esposa así como uno de los 
colaboradores más importantes del Sr. Laurent Gbagbo, antiguo presidente de Costa 
de Marfil. El nombre de la Sra. Bamba se incluyó en la lista en la que figuran los 
nombres de las personas sujetas a medidas restrictivas.

La decisión que procede a dicha inclusión indica, en sus anexos, en relación con 
el nombre de la Sra. Bamba: «Directora del grupo Cyclone que edita el periódico Le 
temps: obstrucción de los procesos de paz y de reconciliación por incitación pública al 
odio y la violencia y por su participación en campañas de desinformación en relación 
con la elección presidencial de 2010».

A solicitud de la Sra. Bamba, dicha decisión fue anulada por el Tribunal General, 
bajo el fundamento que no había sido motivada de manera suficiente, y sometida a 
la revisión del Tribunal de Justicia. 
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El Tribunal de Justicia recuerda que, dado que la obligación de motivar constituye 
el corolario del principio del respeto del derecho de defensa, la motivación debe mos-
trar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución que ha adoptado 
el acto impugnado. El respeto de la citada obligación de motivación es especialmente 
importante cuando la persona afectada no goza de un derecho de audiencia previo 
a la adopción de una decisión de congelación de fondos.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia precisa que dicha obligación debe adaptarse 
a la naturaleza del acto impugnado y al contexto en el cual se adoptó éste. En parti-
cular, un acto está suficientemente motivado si tiene lugar en un contexto conocido 
por la persona afectada que le permite comprender el alcance de la medida adoptada 
respecto a ella.

En el presente caso, el Tribunal de Justicia considera, por una parte, que el Consejo 
expuso el contexto general que le había llevado a extender la lista de personas afec-
tadas por las medidas restrictivas establecidas respecto a la República de Costa de 
Marfil. Dicho contexto general se refería a la gravedad de la situación en Costa de 
Marfil y a la amenaza específica que suponían para la paz y seguridad internaciona-
les las obstrucciones a los procesos de paz y reconciliación nacional. El Tribunal de 
Justicia manifiesta que la Sra. Bamba conocía necesariamente este contexto, debido 
a su posición profesional y personal.

El Tribunal de Justicia estima, por otro lado, en lo que atañe a los motivos por los 
que el Consejo consideró que debía someterse a la Sra. Bamba a medidas restrictivas, 
que dicha institución identificó los elementos específicos y concretos – en términos de 
función ejercida con carácter profesional, de grupo editorial, de periódico y de tipos de 
actos y de campañas de prensa mencionadas – que reflejan una implicación de la inte-
resada en la obstrucción de los procesos de paz y de reconciliación en Costa de Marfil.

El Tribunal de Justicia precisa que el control del cumplimiento de la obligación 
de motivación, pretende comprobar si las indicaciones aportadas por el Consejo 
en los actos impugnados eran suficientes para permitir conocer las razones que le 
llevaron a imponer medidas restrictivas respecto a la Sra. Bamba. Este control debe 
distinguirse del control de legalidad en cuanto al fondo de dichos actos, que con-
siste en comprobar si los elementos invocados por el Consejo estaban acreditados 
adecuadamente y si podían justificar la adopción de las medidas en cuestión. Por 
ello, el Tribunal de Justicia anula la sentencia del Tribunal General y desestima el 
recurso de la Sra. Bamba.

Vínculo sentencia (en inglés):

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=129843&pageIndex=
0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=856150

Vínculo comunicado de prensa (en inglés):

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-11/cp120146es.pdf
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 8 | Supremo Tribunal Federal de Brasil.

a] La Constitución ha buscado impedir la “guerra fiscal” con-
cediendo a la Unión Federal la competencia para regular la 
forma como los Estados federados podrán conceder y derogar 
exenciones, incentivos y beneficios fiscales.

Acción: Medida Cautelar en Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI)

Rol Nº 4.635 MC / SP

Fecha: 22 de octubre de 2012

Descriptores: Federalismo – Tributos – Exención tributaria

En decisión unipersonal, el Ministro Celso de Mello ha determinado la suspensión 
de los efectos de normas de ley y decretos dictados por el Estado de Sao Paulo, que 
establecen incentivos fiscales a la producción de tablets (computadores portátiles sin 
teclado) en su territorio, concediéndole tratamiento diferenciado en lo relativo al 
Impuesto sobre la Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS). 

La suspensión, que deberá ser refrendada por el Pleno del STF, implica la concesión 
de una medida cautelar en una Acción Directa de Inconstitucionalidad presentada 
por el gobernador del Estado de Amazonas, bajo el fundamento de que la iniciativa 
paulista es perjudicial para la Zona Franca de Manaus. 

En su decisión, el Ministro Celso de Mello invoca precedentes del STF sobre la 
llamada “guerra fiscal”, en los cuales la Corte declara la inconstitucionalidad de leyes, 
decretos y otros actos normativos por los cuales los Estados federados, sin previa cele-
bración de convenio interestadual, conceden, unilateralmente, exenciones, incentivos 
y beneficios fiscales en materia de ICMS. La celebración de este tipo de convenio se 
encuentra regulada en Ley Complementaria nacional, pues, conforme a lo prescrito en 
la Constitución Política, compete a la Unión Federal la regulación de la forma como 
los Estados federados podrán conceder y derogar exenciones, incentivos y beneficios 
fiscales. Dicha norma constitucional, destinada a establecer patrones normativos 
uniformes en el ámbito de la exoneración tributaria relativa al ICMS, se encuentra 
teleológicamente vinculada a un objetivo de nítido carácter político-jurídico: impedir 
la guerra tributaria entre los Estados federados.

El Ministro constató la presencia de los requisitos para la concesión de la medida 
cautelar, subrayando que la doctrina especializada corrobora la previa y necesaria 
celebración del convenio en cuestión (plausibilidad del derecho) y que las normas 
impugnadas implican un indudable impacto económico-financiero en el Estado de 
Amazonas y su industria (periculum in mora). 

Los dispositivos de la Ley Complementaria que exigen la concordancia unánime 
de todos los Estados federados y del Distrito Federal para la concesión de beneficios 
tributarios en materia de ICMS están siendo cuestionados en el STF en la acción de 
Argumentación de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) Rol Nº 198. 
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Vínculo sentencia (en portugués):

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4635.pdf 

Vínculo comunicado de prensa (en portugués):

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=222624&tip=UN 

b] La amnistía debe ser interpretada ampliamente, reconociéndose 
el carácter indemnizatorio de la pensión percibida en virtud 
de jubilación forzada determinada por el gobierno militar.

Acción: Mandado de Segurança

Rol Nº 28700

Fecha: 30 de octubre de 2012

Descriptores: Funcionarios públicos – Jubilación y pensión – Amnistía – 
Seguridad jurídica

La Primera Sala del STF ha mantenido el pago de dos pensiones a la viuda del 
ciudadano turco Haity Moussatché, uno de los investigadores del Estado, que tuvie-
ron canceladas sus licencias profesionales y fueron jubilados forzadamente en el año 
1970, por decisión del gobierno militar. 

La cancelación de las pensiones había sido determinada con base en la norma 
constitucional que veda la acumulación remunerada de cargos públicos.

Sin embargo, la Sala recordó que la primera de las pensiones se refiere a la jubila-
ción determinada en 1970, consistiendo en una “verdadera indemnización”, en vista 
de las circunstancias en las cuales fue concedida. En ese sentido, cualquier decisión 
debe ser ponderada confiriéndose a la amnistía la mayor amplitud posible, señala el 
fallo. La naturaleza jurídica de la amnistía busca minimizar actos nefastos del pasa-
do, implicando la reparación debida o, al menos, la reparación posible. Ello significa 
despreciar la interpretación literal o gramatical que vacía de sentido el beneficio de 
la pensión e impide la reparación debida por las arbitrariedades cometidas. 

Por otra parte, la segunda pensión ha resultado de la jubilación del investigador 
en virtud del contrato de trabajo celebrado con el Ministerio de Salud, después de 
su regreso desde el exilio. Esta pensión ha sido concedida antes de la dictación de la 
Enmienda Constitucional de 1998, que instituyó la prohibición de la acumulación 
remunerada de cargos públicos. La Primera Sala determinó su mantención en vista 
del principio de la seguridad jurídica, aunque subrayó el carácter eminentemente 
indemnizatorio de la primera pensión. 

Vínculo sentencia: No disponible. 

Vínculo comunicado de prensa (en portugués):

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=222630&tip=UN 
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 9 | Corte Suprema de la Nación Argentina. 

a] Se enmarca en el ámbito de la libertad de expresión y de pren-
sa la publicación de fotografía de persona pública, que tuvo 
actuación directa en un caso de amplio interés general.

Acción: Recurso Extraordinario

Rol Nº D. 285. XLlII

Fecha: 30 de octubre de 2012

Descriptores: Derecho a la intimidad – Derecho a la imagen – Derecho a la 
privacidad – Libertad de expresión – Libertad de prensa – Derecho al honor

En el caso concreto, Manuel De Reyes Balboa –fiscal actuante en el denominado 
caso “Carrasco”3– promovió demanda por indemnización de los daños y perjuicios 
derivados de la publicación de un artículo conteniendo fotografía que, según el actor, 
vulneraba su derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. 

Al respecto, la Corte constató que la referida fotografía había sido tomada en un 
lugar público, con ocasión del ejercicio de funciones del demandante; que ilustra en 
segundo plano una manifestación popular en la que una persona desconocida, la que 
no se ha relacionado con el medio de comunicación, muestra un cartel con la leyenda 
“De Reyes Ba1boa se vendió a los militares”; que dicho retrato pertenecía al archivo 
de la editorial demandada y ya había sido publicado con anterioridad.

Según la corte, en el presente caso se encuentran en juego, por un lado, el dere-
cho a la libertad de expresión, información y prensa, sobre el cual la recurrente ha 
fundado su postura y, por el otro, el derecho a la intimidad y a la propia imagen, que 
el actor ha invocado como vulnerados por la publicación efectuada.

Invocando su doctrina precedente sobre la libertad de expresión y sobre el de-
recho a la intimidad, la Corte concluyó que no hubo invasión a la esfera privada del 
actor. Tanto el artículo periodístico como la fotografía publicados, señala la Corte, 
sólo divulgan datos sobre la actuación pública del actor en momentos en que se en-
contraba ejerciendo su rol de funcionario público. Esta actividad le confería prestigio 
y notoriedad, sobre todo en vista del interés general que suscitaba el caso judicial en 
comento. Dichas características hacían que el retrato fuese de libre publicación, no 
obstante el hecho de que hubiese sido tomado en un contexto temporal diferente 
al de la época de su divulgación: había sido obtenido en el contexto de expresiones 
públicas 1igadas al proceso a que hacía alusión el artículo periodístico. Así, la Corte 
declaró que tampoco puede considerarse vulnerado el derecho a la propia imagen.

 3 Caso que tuvo repercusión a nivel socio-político en la Argentina y es considerado uno de los motivos 
por los cuales se suspendió la ley Nº 3948 que establecía el servicio militar obligatorio.
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Vínculo sentencia:

http://www.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verDocumentos&
id=693384 

b] Es mejor para la vida democrática tolerar ciertos excesos en el 
ámbito del debate público, que caer en lo contrario. 

Acción: Recurso Extraordinario

Rol Nº Q. 18. XLIV

Fecha: 30 de octubre de 2012

Descriptores: Libertad de expresión – Libertad de prensa – Principio democrático

En el caso concreto el actor, Norberto Julio Quantín –que en la época de los hechos 
era fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal Correccional de la 
Capital Federal– promovió un juicio por cobro de daños y perjuicios contra diversas 
personas, en virtud de la grabación y difusión, en distintos medios periodísticos, de 
conversaciones telefónicas que él había sostenido. El demandante destacó que, en 
vista del contenido de las conversaciones, había sido acusado de nazi y antisemita 
en un programa de radio. En dicho programa fue expresado lo siguiente: “Quantín 
pertenecía a la extrema derecha... parecía que había cambiado... es sabido que era un nazi confeso 
conocido…”,”...tiene antecedentes nazis”, “... por el 84 había gente que decía que era nazi... “, 
“pero tenía mucha fama de nazi...”.

En su fallo, la Corte cita varias decisiones de tribunales extranjeros e interna-
cionales sobre la diferencia entre hechos y juicios de valor. En el caso concreto, la 
Corte consideró que las expresiones proferidas fueron muy generales, no impu-
tando ningún hecho ilícito concreto al actor, por lo que no deben someterse al test 
de veracidad, ya que se limitan a adjudicarle determinada ideología. Al respecto, 
la Corte subraya lo dicho por la Corte Europea de Derechos Humanos, en cuanto 
que la libertad periodística comprende el posible recurso a una cierta dosis de 
exageración, hasta de provocación. Por otro lado, recuerda jurisprudencia de la 
Corte Interamericana, en el sentido de que en la arena del debate sobre temas de 
alto interés público, no sólo se protege la emisión de expresiones inofensivas bien 
recibidas por la opinión pública, sino también la de aquéllas que chocan, irritan 
o inquietan. 

La Corte destaca la existencia de una lamentable costumbre, según la cual se ca-
lifica rápidamente de fascista (“facho”), comunista (“bolche”), trotskista (“trotsko”) 
a quienes sólo demuestran inclinaciones derechistas o izquierdistas, según el caso, 
pero se hallan muy lejos de esos extremos del arco ideológico. 

En opinión de la Corte, es mejor para la vida democrática tolerar ciertos excesos, 
que caer en lo contrario, que consistiría en convertir a los jueces en especialistas en 
ciencia política que –biblioteca en mano– deberían pronunciarse sobre la exactitud 
de las calificaciones políticas que los participantes en el debate social se enrostran 
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mutuamente. No sólo la tarea sería impropia de los tribunales, sino que la libertad 
del debate público se restringiría peligrosamente. 

Vínculo sentencia:

http://www.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verDocumentos&
id=693526

 

 10 | Corte Constitucional de Colombia.

a] El acceso adecuado y suficiente al agua potable es un derecho 
fundamental y su incumplimiento compromete los derechos 
a la vida, a la salud y a una vida digna.

Acción: Acción de Tutela

Rol Nº T-312-12

Fecha: 26 de abril de 2012

Descriptores: Derecho a la vida – Dignidad humana – Derecho a la salud – 
Derecho al agua

Residentes de los municipios de Apulo, Tocaima y Viotá del Departamento de 
Cundinamarca en Colombia presentaron una acción de tutela en contra de las au-
toridades administrativas por no garantizarles un acceso adecuado al agua potable, 
lo que les ha afectado su derecho a la vida, a la dignidad humana y el derecho fun-
damental al agua.

Para efectos de determinar la procedencia de la acción de tutela presentada, 
fundada en la vulneración al derecho fundamental al agua, la Corte analiza la cate-
goría que posee este elemento vital en la Constitución, en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en conjunto con el derecho de los niños a 
que se combatan las enfermedades y la malnutrición y el derecho de la mujer a gozar 
de condiciones de vida adecuada, garantizados en los instrumentos internacionales 
sobre derechos del niño y la mujer, respectivamente. En este sentido, el agua es un 
derecho fundamental, si la misma está destinada al consumo humano, en razón de 
que el agua constituye fuente de vida y la falta de servicio atenta directamente con el 
derecho a la vida, a la salubridad pública y a la salud, por lo que resulta procedente 
accionar de tutela en el evento de que el derecho fundamental al agua no se garantice, 
sea por un privado o el Estado, en su dimensiones de disponibilidad, accesibilidad, 
calidad y no discriminación en la distribución .
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La Corte acoge la acción presentada, argumentado en su sentencia que la obli-
gación de garantizar el acceso a una cantidad esencial mínima de agua suficiente 
para el uso personal y doméstico no es una cuestión que esté sujeta al debate públi-
co y la ejecución presupuestal, pues constituye un verdadero y autónomo derecho 
fundamental de las personas sin el cual la vida, la salud y la dignidad de éstas se 
ven completamente comprometidas. En consecuencia, las entidades públicas deben 
adoptar todas las medidas necesarias y que estén a su alcance para salvaguardar el 
componente mínimo del derecho al agua y, en cuanto al completo disfrute del mismo 
deben, por mandato constitucional, avanzar constantemente mediante el diseño de 
políticas públicas eficientes en la materia, y usar todos los recursos posibles para 
mejorar el servicio de acueducto hasta el punto en que se logre cumplir de manera 
eficiente con todos los componentes del derecho.

Vínculo sentencia:

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-312-12.htm

b] Se vulnera el derecho a la educación al negar la autoridad 
administrativa apoyo de personal especializado a un menor 
con discapacidad.

Acción: Acción de Tutela

Rol Nº T-495-12

Fecha: 3 de julio de 2012

Descriptores: Derecho a la educación – Discapacidad

El requerimiento de tutela se origina con la solicitud de un padre que había 
solicitado que se le designara a su hijo autista un profesor especializado para que lo 
acompañe permanentemente en el aula regular de estudio, ya que la discapacidad 
del menor le genera dificultad para el manejo de sus emociones y le impide medir 
las consecuencias de sus actos. Ante la negativa de la Secretaría de Educación de 
Bogotá, el padre, en su representación, presentó un amparo ante los tribunales, pero 
que le fue denegado. En consecuencia, recurre al Tribunal Constitucional alegando 
que se ha vulnerado el derecho del niño en su derecho a una educación inclusiva.

La Corte decide tutelar el derecho fundamental invocado y, en consecuencia, 
ordenar a la Secretaría accionada que designe el personal de apoyo pedagógico a la 
institución educativa donde estudia el menor representado, con el fin de que acom-
pañe su proceso educativo y el de los demás estudiantes que se encuentren en su 
misma situación. 

En su argumentación, la Corte declara que el servicio de educación debe su-
ministrarse a los niños en situación de discapacidad en condiciones de igualdad y 
teniendo en cuenta sus condiciones particulares, de tal forma que los procesos de 
socialización y aprendizaje sean lo más similar posible a los de cualquier niño que 
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carezca de alguna discapacidad. Continúa la Corte señalando que a las personas con 
discapacidad se les debe garantizar una educación inclusiva, es decir, en centros 
educativos en donde asisten niños que no tienen discapacidad, con el fin de acabar 
con la discriminación a la que han sido sometidas históricamente, y de producir el 
efecto pedagógico positivo de la interacción con los demás niños, lo que les hará más 
fácil vencer las dificultades que puedan encontrar en su aprendizaje.

Vínculo sentencia:

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-495-12.htm

 11 | Tribunal Constitucional del Perú.

a] El respeto a los derechos constitucionales de las personas 
privadas legalmente de su libertad locomotora no impide la 
imposición de medidas de seguridad.

Acción: Recurso de Agravio Constitucional

Rol Nº 04383-2011-PHC/TC

Fecha: 23 de julio de 2012, publicada en 31 de octubre de 2012

Descriptores: Ejecución de la pena – Libertad individual – Habeas Corpus – 
Requisitos de la acción

El Tribunal Constitucional rechazó la demanda de hábeas corpus interpuesta por 
el ex suboficial de la Fuerza Aérea del Perú, Víctor Ariza Mendoza, –condenado por 
el delito de traición a la patria–, en contra del juez del Juzgado Militar de la FAP y el 
jefe del Penal de Punta Lobos.

El demandante argumentó que no se le notificó respecto del traslado al citado 
penal ni tampoco de la ejecución de las penas accesorias de inhabilitación, degrada-
ción y expulsión así como la construcción de un locutorio para que reciba sus visitas, 
lo que afectaría el contacto directo con su familia.

El juez emplazado indicó que se construyó un locutorio, luego que se descubriera 
durante la inspección a la celda de Ariza Mendoza, una instalación clandestina de 
televisión, material clasificado de inteligencia, cuchillas y cables, entre otros. Añadió 
que el uso del locutorio será por corto tiempo, hasta una nueva evaluación del interno.



26   • BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA COMPARADA

Inicialmente, el Tribunal subrayó la importancia de asegurar el respeto a los dere-
chos constitucionales de las personas privadas legalmente de su libertad locomotora. 
Enseguida, el Tribunal entendió que la presunta falta de notificación de la ejecución 
de las penas accesorias de privación de los grados militares, inhabilitación y expul-
sión del demandante, en el caso concreto, no guarda relación con una afectación 
negativa y concreta a la libertad individual, por lo que no puede ser impugnada por 
la vía del Habeas Corpus.

En cuanto al cuestionamiento del traslado de prisión, la sentencia condenatoria 
dispone que el condenado deba cumplirla en la prisión militar de Punta Lobos. El 
Tribunal advierte que la alegada afectación del derecho de defensa que se habría 
materializado con la supuesta omisión de notificación oficial ha cesado en momento 
anterior a la presentación de la presente demanda – por lo que no se cumplen los 
requisitos de procedencia del Habeas Corpus.

En lo concerniente a la utilización de locutorios, el Tribunal Constitucional ha 
señalado que su uso, como medida restrictiva, se encuentra relacionado directamente 
con criterios de seguridad. Su aplicación, en principio, no puede ser reputada arbi-
traria, en tanto que puede resultar válida en atención a las particularidades del caso 
y la conducta desplegada por el interno.

Vínculo sentencia:

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/04383-2011-HC.pdf

Vínculo comunicado de prensa:

http://www.tc.gob.pe/notas_prensa//notas/2012/nota_2012_151.html
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 12 | Corte Interamericana de Derechos Humanos.

a] El Estado de Guatemala ha violado diversos derechos humanos 
reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos 
respecto de integrantes de la comunidad de Río Negro.

Acción: Demanda Individual

Rol Nº Serie C No. 250

Fecha: 4 de septiembre de 2012

Descriptores: Derecho a la vida – Derecho a la integridad física y síquica – 
Derecho a la verdad – Derecho a no ser víctima de tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes – Derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva – Derecho de profesar su culto

El caso se refiere a las cinco masacres perpetradas en contra de los miembros de 
la comunidad de Río Negro ejecutadas por el Ejército de Guatemala y miembros de 
las Patrullas de Autodefensa Civil en los años 1980 y 1982, así como la persecución y 
eliminación de sus miembros, y las posteriores violaciones de derechos humanos en 
contra de los sobrevivientes, incluida la falta de investigación de hechos.

El caso fue sometido a la jurisdicción de la Corte luego de informes de admisi-
bilidad y fondo realizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El estado de Guatemala interpuso una excepción preliminar invocando la in-
competencia de la Corte para conocer de hechos acaecidos con anterioridad al reco-
nocimiento de la competencia contenciosa de la Corte por parte de Guatemala, en 
virtud del principio de irretroactividad. Además, se efectúa un reconocimiento parcial 
de responsabilidad internacional por algunas violaciones de derechos humanos por 
parte del Estado guatemalteco.

Sin embargo, la Corte declara que existen violaciones que han continuado perpe-
tuándose durante el tiempo, por lo que declara que Guatemala ha vulnerado diversos 
derechos humanos establecidos en la Convención Americana.

De esta forma las violaciones de derechos humanos declaradas por la Corte 
Interamericana que ha cometido el estado de Guatemala son las siguientes:

a) La existencia de desapariciones forzadas de víctimas que hasta la fecha no 
han sido encontradas, por lo que el Estado violó los derechos reconocidos 
en los arts. 3 (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica), 4.1. 
(derecho a la vida), 5.1. (derecho a la integridad personal), 5.2. (prohibición 
de tratos inhumanos y crueles) y 7.1 (derecho a la libertad personal) de la 
Convención Americana.

b) Se declara que el Estado vulneró los derechos reconocidos a la vida y a la 
honra y de la dignidad de una víctima que sufrió violaciones por parte de 
militares y patrulleros y cuyas consecuencias las sufre hasta el día de hoy.
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c) El Estado de Guatemala es además responsable de la violación del derecho 
a la vida en relación a la prohibición a la esclavitud, derecho a la libertad de 
asociación y derechos del niño de menores de la comunidad de Río Negro 
que fueron obligados a trabajar en casas de militares y patrulleros, lo cual les 
provocó un impacto agravado en su integridad síquica cuyas consecuencias 
se mantienen hasta el día de hoy.

d) La Corte declara como vulnerados los derechos establecidos en el artículo 5.1. 
en relación a la libertad de conciencia y religión, en cuanto que los habitantes 
de la Comunidad de Río Negro no han podido realizar los rituales fúnebres de 
sus familiares, porque el Estado no ha localizado ni identificado a la mayor 
parte de las personas ejecutadas durante las masacres, como tampoco respecto 
de aquellas desaparecidas forzadamente.

e) También se declara que el Estado ha violado el derecho a la libre circulación 
y de residencia, en cuanto los miembros de la comunidad Río Negro se han 
vistos imposibilitados a retornar a sus tierras ancestrales, especialmente a 
una parte de ellas que fue inundada por la construcción de una represa.

f) La Corte además estimó que la investigación de los hechos de las masacres 
cometidas no ha sido asumida como un deber propio del Estado y no ha estado 
dirigida eficazmente a la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento 
y eventual sanción de todos los responsables, por lo que los hechos se en-
cuentran en impunidad. Por lo que la Corte estima que el Estado ha violado 
los derechos a las garantías y protección judicial efectiva.

Por todo lo anterior la Corte ordena al Estado realizar una serie de acciones como 
medidas reparatorias, entre las que se debe destacar la realización de una investigación 
de forma seria y sin delación, la búsqueda efectiva de las personas desaparecidas for-
zadamente, publicación de la Sentencia de la Corte, tratamiento médico y sicológico 
a las víctimas, entre otras medidas.

Vínculo sentencia (en español): 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_250_esp.pdf


