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Semana del 28 de octubre al 1º de noviembre de 2019. 

Corte IDH/TEDH/CADHP 
 

UNIÓN EUROPEA  COLOMBIA 

 
 

 
  

El Presidente de la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos, Juez Eduardo 
Ferrer Mac-Gregor, el 
Presidente de la Corte 
Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos, 
Silvain Oré y la 
Vicepresidenta del Tribunal 
Europeo, Angelika Nussberg 
adoptaron la Declaración de 
Kampala. El objetivo central 
es dar permanencia al Foro 
Internacional de Derechos 
Humanos, así como 
consolidar espacios 
permanentes de diálogo 
entre los tribunales. 
Además, se contempla el 
intercambio de personal 
entre las Secretarías de los 
Tribunales, la creación de 
una plataforma digital para 
compartir la jurisprudencia, 
así como la publicación de 
un anuario digital sobre los 
principales desarrollos 
jurisprudenciales. Consulte 
la Declaración de Kampala 
aquí.  
 

La Abogada General 
propuso al TJUE que 
declare que Polonia, 
Hungría y la República 
Checa han incumplido las 
obligaciones que les 
incumben en virtud del 
Derecho de la Unión, al 
negarse a ejecutar el 
mecanismo, provisional y 
limitado en el tiempo, de 
reubicación obligatoria de 
solicitantes de protección 
internacional. La Abogada 
General destaca que el 
respeto del Estado de 
Derecho implica el 
cumplimiento de las 
obligaciones legales que 
incumben a cada uno. 
Desobedecer esas 
obligaciones, porque 
resulten inoportunas o 
impopulares en un caso 
concreto, constituye un paso 
peligroso hacia el 
desmoronamiento de la 
sociedad ordenada y 
estructurada gobernada por 
el Estado de Derecho. El 
principio de solidaridad 
implica necesariamente 
aceptar en ocasiones, un 
reparto de las cargas. 
 

Cibersexo obligado mediante 
amenazas es delito: Corte 
Suprema. El Alto Tribunal 
resuelve que se cometen 
agresiones sexuales 
diferentes al acceso carnal 
sin necesidad de tocar a la 
víctima del acto sexual 
violento. Este delito puede 
materializarse en eventos en 
los cuales el contacto es a 
través de medios virtuales 
como internet y redes 
sociales, cuando el agresor 
obliga con amenazas a su 
interlocutor a dejarse 
fotografiar o grabar en videos 
de índole pornográfica. La 
Corte precisa que, aunque 
no haya contacto físico, la 
presión ilícita para que la 
víctima amenazada permita 
ser registrada desnuda o en 
actividad sexual configura el 
delito de acto sexual violento. 
En el caso concreto, la 
conducta consistió en exigirle 
por Facebook a una joven 
desnudarse y tocar su 
cuerpo frente a una cámara, 
a cambio de no divulgar 
material íntimo que su 
victimario ya tenía de ella.  
 

 

http://www.corteidh.or.cr/docs/declaraciones/Kampala_declaration_29_october_2019_ES.pdf
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Más información:  

 Corte IDH/TEDH/CADHP: Corte IDH, Corte Africana y 

Tribunal Europeo firman declaración para consolidar 

espacios de diálogo permanente.  

 Unión Europea: La Abogada General Sharpston propone 

al Tribunal de Justicia que declare que Polonia, Hungría y 

la República Checa han incumplido las obligaciones que 

les incumben en virtud del Derecho de la Unión al negarse 

a ejecutar el mecanismo, provisional y limitado en el 

tiempo, de reubicación obligatoria de solicitantes de 

protección internacional.  

 Colombia: Cibersexo obligado mediante amenazas es 

delito: Corte Suprema.  

 Argentina: Por primera vez, un juzgado porteño publicó 

una guía del lenguaje claro y estilo.  

 Chile: Cortes de Apelaciones del país han recibido 167 

recursos de amparo constitucional en zonas de Estado de 

Emergencia / Corte Suprema condena al fisco a pagar 

indemnizar a familiares de adolescente que se suicidó en 

centro del Sename.  

 Estados Unidos: Excolaborador de Trump pide a juez 

decida sobre testimonio.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/30%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/31%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/31%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/28%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/28%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/28%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/28%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/28%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
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 España: Tribunal avala que el cuñado de Felipe VI puede 

disfrutar salidas de prisión / Condenan a un hombre por 

insultar y empujar a diputado por tener ideología distinta 

a él.  

 Reino Unido: Juez amplía hasta el 25 de noviembre el 

arresto del conductor del camión con 39 cadáveres.  

 Corte IDH/TEDH/CADHP: Diálogo entre las tres Cortes 

Regionales de Derechos Humanos del mundo.  

 OEA: CIDH otorga medidas cautelares de protección a 

favor de operadores de justicia en Guatemala.  

 El Salvador: Tribunal de Ética sanciona a exprocuradora 

de Derechos Humanos por contratos a hijastras.  

 Argentina: La Unión Personal Civil de la Nación deberá 

cubrir el tratamiento de un afiliado que padece 

“hipersexualidad”, a realizarse en una comunidad 

terapéutica que no es prestadora de la obra social.  

 Colombia: El Estado no es responsable por muerte de 

futbolista.  

 Chile: Corte Suprema condena a Municipalidad por 

muerte de alumno.  

 Estados Unidos: Acusan de homicidio culposo al abuelo 

de una bebé que murió al caer desde lo alto de un crucero.  

 Bélgica: Tribunal aplaza la vista sobre euroorden de 

Puigdemont al 16 diciembre.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/28%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/28%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/28%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/29%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/29%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/29%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/29%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/29%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/29%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/29%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/29%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
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 España: El Tribunal Constitucional avala los despidos por 

absentismo laboral reiterado aunque haya causas 

justificadas / El Tribunal Supremo anula la sentencia que 

condenó al expresidente del Parlamento vasco y a dos 

exmiembros de la Mesa de la Cámara vasca por 

desobediencia como consecuencia del fallo del TEDH.  

 Portugal: El ex primer ministro Sócrates comparece ante 

el juez acusado de corrupción y fraude fiscal.  

 Pakistán: Tribunal concede 8 semanas de libertad a 

Sharif, en estado crítico.  

 OEA: La CIDH concluye con destacados resultados 

primeras dos etapas de su Programa de Superación del 

Atraso Procesal.  

 Argentina: En el marco de un proceso de restricción de 

la capacidad, una jueza de Corrientes tomó por primera 

vez una audiencia por Whatsapp a una persona con 

discapacidad auditiva, teniendo en cuenta que sabe leer 

y escribir.  

 Brasil: Bolsonaro se disculpa por vídeo en que compara 

al Supremo Tribunal Federal con una hiena.  

 Colombia: Por no saber qué norma aplicaba a un caso, 

suspenden a juez de ejecución de penas.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/29%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/29%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/29%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/29%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/30%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/30%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/30%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/30%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
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 Estados Unidos: Public Views of the Supreme Court / 

Juez federal bloquea la estricta prohibición del aborto 

aprobada en Alabama.  

 Perú: TC admitió a trámite demanda competencial por 

disolución del Congreso.  

 Bosnia y Herzegovina: Condenan a 20 años a un 

serbobosnio por crímenes de guerra.  

 Dinamarca: Un hombre pasará 10 días en prisión por 

amenazar en Facebook con decapitar a la reina.  

 España: El Tribunal Supremo confirma la condena a tres 

años de prisión a un hombre por colaborar en el clonado 

de tarjetas de crédito que después usó para pagar 

compras / El pleno del TC por unanimidad suspende el 

acuerdo del gobierno de Cataluña por el que se aprueba 

el plan de acción exterior.  

 Japón: 3,5 años de prisión para japonés que aceleró por 

error y mató a 2. 

 Argentina: La Corte Suprema atendió los argumentos de 

una víctima de violencia de género que había sido 

condenada por lesionar a su expareja actuando en 

legítima defensa / La Corte Suprema revocó condena por 

declaraciones lesivas al honor de un funcionario público / 

“Típico de machirulo”. Fue la frase utilizada por jueza a 

través de un acróstico para criticar los planteos de un 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/30%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/30%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/30%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/30%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/30%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/30%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/30%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/30%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/30%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/31%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/31%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/31%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
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defensor oficial en una causa por abuso sexual a una 

adolescente. Las repercusiones.  

 Colombia: Reconocimiento y pago de sustitución 

pensional no requiere dictamen actualizado de pérdida de 

capacidad laboral / Corte Constitucional pide rigor con el 

proceso legislativo, cae sobretasa de renta a los bancos / 

Fiscales no están obligados a solicitar principio de 

oportunidad ante delito de aborto.  

 Chile: Corte Suprema emite informe sobre proyecto de 

ley que establece cesación de cargos por consumo de 

drogas.  

 Estados Unidos: Fallo judicial: dos DUI (Driving Under 

the Influence) abren automáticamente la puerta de la 

deportación de EEUU / Condenan a 10 años de prisión a 

un hombre por distribuir pornografía infantil.  

 España: El pleno del TC declara inconstitucional el 

impuesto municipal de plusvalías cuando la cuota 

resultante a pagar es mayor al incremento realmente 

obtenido por el ciudadano.  

 China: La Suprema Corte introduce mecanismo de 

resolución de diferencias en la aplicación de la ley.  

 Israel: Condenan a un mes de prisión a un soldado israelí 

que disparó sin permiso y mató a un adolescente 

palestino.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/31%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/31%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/31%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/31%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/31%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/31%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/31%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/31%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/31%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/31%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/31%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/31%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
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 Marruecos: Tribunal confirma la pena de muerte contra 

cuatro acusados de matar a dos turistas escandinavas.  

 Nigeria: La Corte Suprema avala la reelección de Buhari 

ocho meses después.  

 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/31%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-10/31%20DE%20OCTUBRE%20DE%202019.pdf

