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Semana del 11 al 15 de noviembre de 2019. 

COLOMBIA 
 

TEDH  OEA 
 

 
 

 
 

 

La Corte Suprema resuelve 
que en procesos judiciales 
por acoso laboral no 
procede el recurso 
extraordinario de casación. 
El Alto Tribunal hizo una 
serie de precisiones tanto 
procesales como 
sustantivas sobre la 
terminación del contrato sin 
justa causa cuando se 
origina en el marco de un 
proceso por acoso laboral. 
Así, para determinar si 
existe este tipo de acoso y 
que este conlleve a la 
ineficacia del despido se 
requiere: 1) la existencia de 
una conducta persistente 
por acción u omisión en el 
contexto de la relación 
laboral; 2) la intención de 
generar miedo, intimidación, 
terror, angustia, causar un 
perjuicio laboral, generar 
desmotivación o inducir a la 
renuncia del trabajador, y 3) 
el reconocimiento de los 
hechos constitutivos de 
acoso laboral realizado por 
la autoridad administrativa 
competente.  
 

El Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos 
condenó a Finlandia por 
haber expulsado a un iraquí 
que había solicitado asilo 
tras haber sufrido dos 
atentados y considerarse 
amenazado, y que al volver 
a su país fue asesinado. 
Para el TEDH, las 
autoridades finlandesas no 
tuvieron suficientemente en 
cuenta esas tentativas de 
atentados de las que tenían 
conocimiento. En su 
sentencia, subraya que no 
ve "ninguna explicación 
plausible" para "no tomarse 
más en serio esos 
incidentes" y por eso, dice 
que se violaron dos artículos 
del Convenio Europeo de los 
Derechos Humanos, el 
referido al derecho a la vida 
y el que prohíbe la tortura y 
los tratos inhumanos y 
degradantes. Finlandia 
tendrá que indemnizar a la 
demandante, hija de este 
iraquí, por daño moral.   
 

En el Caso Ruiz Fuentes y 
otra vs. Guatemala, la Corte 
IDH encontró al Estado de 
Guatemala responsable por 
(i) la imposición de la pena de 
muerte al señor Hugo 
Humberto Ruiz Fuentes; (ii) 
su posterior muerte tras 
fugarse de la cárcel de “El 
Infiernito” en el año 2005; (iii) 
los actos de tortura a los que 
fue sometido al momento de 
su detención el 6 de agosto 
de 1997; (iv) la violación del 
derecho a las garantías 
judiciales en el marco del 
procedimiento que culminó 
con la sentencia a pena de 
muerte; (v) el sometimiento 
al fenómeno del “corredor de 
la muerte”; (vi) la violación 
del derecho a las garantías 
judiciales y protección 
judicial por la ausencia de 
una debida investigación con 
respecto a las torturas 
perpetradas y su posterior 
muerte, y (vii) la violación del 
derecho a la integridad 
personal en perjuicio de la 
hermana del señor Ruiz 
Fuentes. 
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Más información:  

 Colombia: En procesos judiciales por acoso laboral no 

procede el recurso extraordinario de casación.  

 TEDH: Finlandia condenada por expulsar a un iraquí que 

fue asesinado en su país. 

 OEA: Corte IDH: Guatemala es responsable por 

imposición de la pena de muerte, así como por la violación 

del derecho a la vida, integridad personal, garantías 

judiciales y protección judicial.  

 Costa Rica: Magistrados cambian criterio y permiten 

encarcelar a embarazadas por adeudar pensión 

alimentaria.  

 Argentina: La Corte Suprema rechazó en un fallo un 

pedido de actualización por inflación de los sueldos de 

jueces y un fiscal.  

 Bolivia: Arrestaron a la presidenta del Tribunal Supremo 

Electoral.  

 Colombia: Jueces pueden designar defensores de oficio 

a procesados que tengan medios económicos.  

 Estados Unidos: La Suprema Corte revisará el programa 

para migrantes DACA / Un asesino afirma haber cumplido 

su cadena perpetua al morir y resucitar en una operación. 

Tribunal tiene otra opinión / Condenan a un hombre que 
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mató a su mujer con seis balazos y asegura que estaba 

sonámbulo.  

 India: La Suprema Corte permite construir un templo 

hindú en lugar disputado con los musulmanes.  

 Malasia: Exmandatario acusado de corrupción tendrá 

que declarar ante tribunal.  

 OEA: CIDH expresa preocupación por crisis política y 

situación de derechos humanos en Bolivia.  

 El Salvador: Fiscalía General pide a Sala que ordene 

juicio para magistrado Escalante.  

 Brasil: Volver a la cárcel o a la presidencia, las 

posibilidades de Lula en medio de laberinto legal.  

 Chile: Corte Suprema emite declaración sobre situación 

del país.  

 Estados Unidos: Día clave para DACA: la Suprema 

Corte escucha argumentos para decidir el futuro del 

programa / Juez desestima demanda de Trump con la que 

intentaba evitar que la Cámara revise sus declaraciones 

de impuestos / Un juez propone a una víctima de violación 

150,000 dólares a cambio de reducir la condena de su 

agresor.  

 Unión Europea: Los alimentos originarios de territorios 

ocupados por el Estado de Israel deben llevar la 

indicación de su territorio de origen, acompañada, en el 
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supuesto de que provengan de un asentamiento israelí 

situado en ese territorio, de la indicación de esa 

procedencia / Un solicitante de protección internacional 

culpable de una violación grave de la normativa aplicable 

en su centro de acogida o de un comportamiento violento 

grave no puede ser sancionado con la pérdida del 

beneficio de las condiciones materiales de acogida 

relativas al alojamiento, a la alimentación o al vestido / Se 

imponen a Irlanda sanciones pecuniarias por no haber 

ejecutado una sentencia anterior del Tribunal de Justicia 

que la obligaba a efectuar una evaluación medioambiental 

de un parque eólico.  

 España: El Tribunal Supremo fija 20 criterios orientativos 

para valorar la suficiencia de la prueba indiciaria en los 

casos en los que no existe prueba directa / Una vecina, 

condenada a abandonar su piso durante un año por dar 

de comer a las palomas desde su ventana.  

 Países Bajos: Un tribunal de Países Bajos dictamina que 

el Gobierno debe repatriar a los hijos de madres que se 

unieron al Estado Islámico.  

 Argentina: La Corte Suprema revoca un fallo que 

determinó una indemnización por incapacidad laboral 

apartándose de la ley / La Corte Suprema revocó una 

sentencia que ordenó recomponer los salarios de jueces 
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provinciales mediante su equiparación futura con la 

escala salarial de los magistrados federales / Un juicio 

civil que tramitó con las reglas de la oralidad tuvo su 

corolario con una sentencia redactada en un lenguaje 

claro y comprensible para todas las partes.  

 Bolivia: El Tribunal Constitucional avala el nombramiento 

de Jeanine Áñez como presidenta interina. 

 Colombia: El llamado de atención de la Corte 

Constitucional a la Fiscalía por dos preacuerdos mal 

hechos. 

 Chile: Haroldo Brito: “nuestro deber es garantizar el 

ejercicio de todos los derechos en toda circunstancia”. 

 Uruguay: Fallo inédito: Justicia considera trabajador 

dependiente a chofer de Uber.  

 Estados Unidos: Qué se puede saber del futuro de 

DACA por lo que se dijo en la Suprema Corte / La 

Suprema Corte escucha caso de mexicano baleado en la 

frontera / La Suprema Corte autoriza a familiares de 

víctimas de una masacre escolar a demandar al 

fabricante del arma utilizada. 

 España: El Tribunal Supremo desestima los recursos de 

Puigdemont y Comin contra la decisión de Pablo Llarena 

de no revocar las órdenes de prisión tras ser 

eurodiputados electos. 
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 Italia: Condenan a un italiano a seis meses de cárcel por 

haber matado a un perro. 

 Australia: El cardenal George Pell podrá apelar su 

condena por pederastia.  

 OEA: CIDH insta a Estados Unidos a cumplir con las 

recomendaciones emitidas en relación con los derechos 

humanos de Víctor Saldaño.  

 El Salvador: CNJ señala error de subsunción en caso de 

magistrado Escalante.  

 Argentina: Un fallo civil ordenó compensar 

económicamente a una mujer que se dedicó al cuidado 

del hogar y los hijos, mientras que su ex marido se avocó 

por completo a la actividad empresarial.  

 Colombia: Corte Constitucional confirma que 

funcionarios no pueden ir en estado de embriaguez al 

trabajo / Corte Constitucional: EPS vulneran derecho a la 

salud si desconocen orden del médico particular.  

 Chile: Presidente de la Corte Suprema: “las 

desigualdades en los medios económicos y en 

conocimientos técnico-jurídicos constituyen barreras para 

acceder en igualdad al sistema de justicia” / Corte 

Suprema: Gendarmería deberá respetar nombre y sexo 

social de una funcionaria trans.  
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 Perú: Sindicatos de trabajadores del Poder Judicial 

anuncian huelga indefinida.  

 Estados Unidos: Trump pierde otra batalla por sus 

impuestos: una corte de apelaciones le ordena entregar 8 

años de declaraciones al Congreso.  

 Unión Europea: Según el Abogado General 

Saugmandsgaard Øe, no puede recurrirse a la detención 

de los cargos públicos competentes, incluido el Ministro 

Presidente, para obligarlos a establecer prohibiciones de 

circulación de vehículos diésel en Múnich.  

 España: El Tribunal Supremo confirma la condena a una 

empresa por orientar una de sus cámaras simuladas de 

vídeo hacia una propiedad colindante / El Tribunal 

Constitucional declara nulo el impuesto de plusvalía si 

supera la ganancia de la venta del piso.  

 Japón: Tribunal ratifica: esposos deben compartir el 

mismo apellido.  

 OEA: Corte Interamericana celebrará 132 Período 

Ordinario de Sesiones.  

 Argentina: La Corte Suprema dejó sin efecto un fallo 

laboral porque omitió aplicar el baremo para la 

determinación del porcentaje de incapacidad.  
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 Chile: Corte de Apelaciones ordena a Carabineros no 

disparar balines y limitar uso de lacrimógenas en actos 

pacíficos.  

 Estados Unidos: Corte aprueba placa para auto con 

frase "IM GOD” / Piloto recibirá 300,000 dólares tras ser 

arrestado ilegalmente por desnudarse frente a la ventana 

de su hotel.  

 Alemania: Tribunal prohíbe al dueño de un coche llevar 

una placa homenaje a Hitler.  

 España: El Tribunal Supremo falla que el “factor 

sorpresa” no justifica ‘per se’ que el fisco registre un 

domicilio.  

 China: Condenado ex alto cargo de administración de 

alimentos y medicamentos por soborno y abuso de poder.  
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