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Semana del 25 al 29 de noviembre de 2019. 
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La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos eligió, 
durante el 132 Período 
Ordinario de Sesiones, 
como su nueva Presidenta a 
la Jueza Elizabeth Odio 
Benito, de nacionalidad 
costarricense. En el mismo 
acto se eligió como nuevo 
Vicepresidente al Juez 
Patricio Pazmiño Freire, de 
nacionalidad ecuatoriana. 
La Presidenta y 
Vicepresidente electos 
iniciarán su mandato el 1º de 
enero de 2020 y lo 
culminarán el 31 de 
diciembre de 2021. El 
saliente Presidente de la 
Corte Interamericana, Juez 
Eduardo Ferrer Mac-Gregor 
Poisot destacó que ‘‘por 
segunda vez en su historia, 
la Corte Interamericana 
tiene una mujer que ejerce la 
Presidencia. La Jueza Odio 
es una destacada referente 
en la defensa y promoción 
de los derechos humanos a 
nivel mundial”. 
 

La Corte Suprema confirmó 
la sentencia que condenó a 
Clínica a pagar una 
indemnización por su 
responsabilidad en el mal 
procedimiento en 
intervención de 
histerectomía. La Corte 
declaró inadmisible los 
recursos interpuestos en 
contra de la sentencia de la 
Corte de Apelaciones, que 
condenó a la clínica por 
responsabilidad contractual, 
al dejar los profesionales a 
cargo de la operación 
quirúrgica, una compresa al 
interior del cuerpo de la 
paciente. “Si bien en el caso 
sub lite el protocolo de 
‘Recuento de Compresas' 
aparece satisfecho sin 
observaciones, es lo cierto 
que el citado se estableció 
como incumplido, pues no 
existe discusión en el hecho 
que una compresa quedó 
alojada al interior del cuerpo 
de la actora sin ser 
detectada por quienes 
debían hacerlo”, sostiene la 
resolución. 
 
 

La Corte Constitucional 
respalda el derecho al olvido 
de un homicida condenado 
en 1982. Un hombre que fue 
condenado hace 37 años por 
homicidio, tiene derecho a 
que se elimine su nombre de 
los resultados de búsqueda 
en Internet de acuerdo con el 
derecho al olvido. La Corte 
se pronunció a favor del 
hombre, quien cumplió su 
condena por matar a dos 
personas en un yate en 
1982. El culpable, que había 
sido condenado a cadena 
perpetua, salió de prisión en 
2002, y ahora lucha por 
hacer desaparecer su 
apellido de los informes 
online relacionados con su 
caso. Este mismo suceso fue 
rechazado por un tribunal 
federal en 2012, en tanto que 
se consideró que el derecho 
del acusado a la privacidad 
no superaba al interés 
público ni a la libertad de 
prensa. Sin embargo, la 
Corte Constitucional ha 
desestimado el fallo inicial.  
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Más información:  

 OEA: Corte IDH elige nueva directiva para el período 

2020-2021. Jueza Elizabeth Odio Benito (Costa Rica) 

elegida Presidenta de la Corte IDH y Juez Patricio 

Pazmiño Freire (Ecuador) elegido Vicepresidente.  

 Chile: Corte Suprema condena a clínica a pagar 

indemnización por erróneo procedimiento quirúrgico.  

 Alemania: La Corte Constitucional respalda el ‘derecho 

al olvido’ de un homicida condenado en 1982.  

 Argentina: Primer informe sobre mujeres afectadas por 

hechos de violencia doméstica por parte de sus parejas / 

Un Tribunal ratificó la exclusión como medio de prueba de 

fotografías obtenidas por un dron, que filmaba desde las 

afueras de un domicilio donde se cultivarían 

estupefacientes.  

 Colombia: Migración Colombia viola derechos 

fundamentales cuando deporta sin considerar los 

vínculos familiares: Corte Constitucional. 

 Estados Unidos: Justice Ruth Bader Ginsburg dada de 

alta tras breve hospitalización / Dejan en libertad bajo 

fianza a la joven acusada de alentar al suicidio a su novio 

enviándole 47,000 mensajes.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/25%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/28%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/28%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/28%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/25%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/25%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/25%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/25%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/25%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/25%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
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 Perú: Corte Suprema precisa el delito de tocamientos 

indebidos. 

 Turquía: Cifran en más de 3,900 los jueces y fiscales 

cesados desde el intento de golpe de Estado de 2016.  

 Japón: Demandan a Estado japonés por impedir la 

custodia compartida.  

 Australia: Condenado a pagar compensaciones un 

exsenador por comentarios sexistas a una senadora.  

 OEA: CIDH lanza nueva página web sobre seguimiento 

de casos de Soluciones Amistosas.  

 Argentina: Sacerdotes pederastas son sentenciados a 

más de 40 años de prisión / La Corte Suprema hizo 

públicos los datos de las causas de femicidios de la 

justicia argentina.  

 Perú: TC anula prisión preventiva de Keiko Fujimori.  

 Estados Unidos: Jueza ordena que el exasesor de la 

Casa Blanca Don McGahn debe testificar ante el 

Congreso / La Suprema Corte bloquea temporalmente la 

orden de un tribunal que pedía a Trump entregar al 

Congreso sus registros financieros.  

 Unión Europea: Según el Abogado General Bobek, al 

apreciar el umbral de la pena máxima previsto en la 

Decisión Marco relativa a la orden de detención europea 

a los efectos de entregar a una persona buscada sin 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/25%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/25%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/25%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/25%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/25%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/26%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/26%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/26%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/26%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/26%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/26%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/26%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
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controlar el criterio de la doble tipificación, la ley pertinente 

del Estado miembro emisor es la aplicable al caso 

concreto / AG Campos Sánchez-Bordona: la autoridad 

judicial que emite una orden de detención europea ha de 

ser plenamente independiente y no estar sometida a 

vínculos jerárquicos ni sujeta a órdenes o instrucciones / 

Según el Abogado General Pikamäe, el empleador de 

conductores de vehículos pesados por cuenta ajena en el 

transporte internacional por carretera es la empresa de 

transporte que los ha contratado por tiempo indefinido, 

que ejerce un poder de dirección efectivo sobre ellos y a 

la que incumben efectivamente los costes salariales.  

 Alemania: Comienza juicio contra enfermero acusado de 

matar a seis pacientes.  

 Pakistán: La Suprema Corte paraliza ampliación del 

mandato del jefe del Ejército.  

 Bolivia: Gobierno reta a judiciales a plantear paquete de 

leyes.  

 Colombia: Judicatura denuncia 'hackeo' de su cuenta de 

Twitter / El demandante adquiere mayor carga probatoria 

al redactar pretensiones genéricas.  

 Estados Unidos: Juez bloquea el requisito que exige un 

seguro médico para obtener visa de inmigrante / Liberan 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/26%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/26%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/26%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/26%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/27%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/27%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/27%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/27%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
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a tres hombres que pasaron 36 años en la cárcel por un 

crimen que no cometieron.  

 España: El Tribunal Supremo fija que los trabajadores de 

las ETT tienen derecho al plan de igualdad de la empresa 

usuaria / Un tribunal suspende la apertura de 

delegaciones de Cataluña en México y Argentina.  

 Bangladesh: Tribunal condena a muerte a 7 milicianos.  

 India: "Es mejor matarlos con explosivos": la Suprema 

Corte denuncia que en la capital se vive "peor que en el 

infierno".  

 Brasil: Tribunal aumenta a 17 años la pena de prisión 

contra Lula da Silva en el caso Atibaia.  

 Colombia: Colpensiones no puede exigir sentencia de 

interdicción para pagar la pensión de invalidez.  

 España: El Tribunal Constitucional rompe su unanimidad 

ante el 'procés' en un fallo sobre la prisión preventiva de 

Oriol Junqueras.  

 Corea del Sur: Volverán a juzgar a la expresidenta por 

recibir dinero público.  

 Maldivas: Condenan a expresidente a 5 años de prisión 

por lavado de dinero.  

 Pakistán: La Suprema Corte autoriza ahora una prórroga 

de seis meses del mandato del jefe del Ejército.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/27%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/27%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/27%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/27%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/27%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/27%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/28%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/28%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/28%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/28%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/28%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/28%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
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 OEA: Corte Interamericana celebró 132 Período 

Ordinario de Sesiones.  

 Argentina: Tribunal declaró la indignidad de un padre 

para recibir la sucesión de su hijo fallecido, en tanto 

incumplió su deber alimentario durante años.  

 Brasil: Determina Supremo Tribunal Federal uso de 

informaciones fiscales en investigaciones sin 

autorización.   

 Ecuador: Corte Constitucional no dio paso a acción de 

protección contra sentencia en caso Waorani.  

 Perú: Corte Suprema: ¿Se debe atenuar la pena del 

parricida si era víctima de violencia de género? / Se 

levanta huelga de trabajadores del Poder Judicial.  

 España: El Tribunal Supremo se pronuncia sobre el 

control judicial del uso abusivo del poder general otorgado 

para la venta de inmuebles / El Tribunal Supremo declara 

improcedente el despido de una limpiadora del Hospital 

Clínic de Barcelona que en 8 años firmó 242 contratos de 

interina para cubrir vacaciones / El Pleno del TC acuerda 

por unanimidad la personación de dos miembros de la 

mesa y 32 diputados del Parlament en los incidentes de 

ejecución de sentencia contra los últimos acuerdos que 

insisten en el objetivo de la independencia.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/29%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/29%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/29%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/29%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/29%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/29%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/29%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/29%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/29%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/29%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
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 Rumania: Juicio histórico para las víctimas de la violencia 

desatada tras la caída de Ceaucescu.  

 Japón: Japonés anticoreano, culpable de difamación.  

 

 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/29%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/29%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf

