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Semana del 2 al 6 de diciembre de 2019. 

OEA 
 

ARGENTINA  UNIÓN EUROPEA 
 

 
 

 
 

 

La Corte IDH resuelve que 
Costa Rica cumplió con 
todas las reparaciones 
ordenadas a favor de las 
víctimas del Caso Artavia 
Murillo y otros 
(“Fecundación In Vitro”) vs. 
Costa Rica. Las víctimas del 
caso son 18 personas que 
no pudieron acceder a la 
técnica de reproducción 
asistida de fecundación in 
vitro (FIV), en virtud de la 
prohibición general que 
existía desde el 2000 para 
practicar dicha técnica. Tal 
prohibición se originó con 
una decisión emitida por la 
Sala Constitucional de la 
Corte Suprema. En virtud de 
lo anterior, la Corte IDH 
encontró al Estado 
responsable por la haber 
vulnerado, entre otros, el 
derecho a decidir si tener 
hijos bilógicos a través de 
una técnica de reproducción 
asistida, la salud sexual, el 
derecho a gozar de los 
beneficios del progreso 
científico y tecnológico, así 
como el principio de no 
discriminación. 
 

La Corte Suprema revocó la 
condena a un medio de 
prensa y a sus editores por 
la publicación de un artículo 
cuya autoría corresponde a 
un columnista. La Corte 
sostuvo que resultaba 
aplicable al caso la doctrina 
del precedente “Campillay” 
según la cual, en 
determinadas condiciones, 
la reproducción de los 
dichos de otro no trae 
aparejada responsabilidad 
civil ni penal para quien los 
difunde en tanto se haya 
atribuido el contenido de la 
información a la fuente 
pertinente y se haya 
efectuado, además, una 
transcripción 
sustancialmente fiel a lo 
manifestado por aquella. La 
Corte señaló que el hecho 
de que el periodista fuera un 
colaborador habitual del 
diario no autorizaba a 
concluir que el medio había 
compartido o había hecho 
suyas las opiniones o el 
contenido del artículo en 
cuestión.  

El TJUE desestima el 
recurso interpuesto por la 
República Checa contra la 
Directiva que refuerza el 
control de la adquisición y 
tenencia de armas de fuego. 
El TJUE considera que las 
medidas adoptadas en la 
Directiva impugnada no 
suponen la violación de los 
principios de atribución, de 
proporcionalidad, de 
seguridad jurídica, de 
protección de la confianza 
legítima y de no 
discriminación invocados por 
la República Checa en apoyo 
de su recurso. La Directiva 
estableció un marco mínimo 
armonizado relativo a la 
adquisición y tenencia de 
armas de fuego y a su 
transferencia entre los 
Estados miembros. También 
contiene disposiciones 
previendo al mismo tiempo 
que la adquisición de 
determinados tipos de armas 
de fuego debe estar 
prohibida por imperativos de 
seguridad pública.  
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Más información:  

 OEA: Corte IDH: Costa Rica cumplió con sentencia de 

Caso Artavia Murillo y otros (Fecundación in Vitro).  

 Argentina: La Corte Suprema revocó la condena a un 

medio de prensa y a sus editores por la publicación de un 

artículo cuya autoría corresponde a un columnista.  

 Unión Europea: El Tribunal de Justicia desestima el 

recurso interpuesto por la República Checa contra la 

Directiva que refuerza el control de la adquisición y 

tenencia de armas de fuego. 

 Argentina: Conceden prisión domiciliaria a un hombre 

para que cuide a sus tres hijos menores de edad, en tanto 

su madre falleció.  

 Surinam: Condenan a presidente por muerte de 15 

opositores.  

 Estados Unidos: Jueza determina que indocumentados 

detenidos pueden quedar libres si no representan un 

peligro / Juez le impone a un inculpado escribir un ensayo 

de 500 palabras tras su ataque xenófobo contra un 

inmigrante.  

 Dinamarca: Un artista quiere evitar que dos diseñadores 

destrocen su obra para hacer relojes.  

 Grecia: Tribunal condena a excúpula de Siemens a 15 

años de cárcel.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/4%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/4%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/4%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/2%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/2%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/2%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/2%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/2%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/2%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
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 China: Pena de muerte para un padre que entró en un 

colegio y asesinó con un cuchillo al compañero de pupitre 

de su hija.  

 Japón: Mujer pierde demanda por acoso y deberá pagar 

550,000 yenes a empresa.  

 OEA: Corte IDH: Guatemala es responsable por la 

imposición de la pena de muerte en el Caso Rodríguez 

Revolorio y Otros.  

 El Salvador: Condenan a pandillero a 1,500 años de 

cárcel por 50 crímenes.  

 Honduras: 50 años de cárcel a autores del asesinato de 

Berta Cáceres. 

 Argentina: Un abogado fue sancionado por suscribir un 

escrito de recusación en el que injuriaba a miembros de 

un Tribunal.  

 Chile: Corte Suprema confirma fallo que acogió demanda 

por cláusula abusiva de contrato de adhesión de compras 

online. 

 Perú: Marianella Ledesma es la nueva presidenta del 

Tribunal Constitucional. 

 Austria: Servicio comunitario a mujer por muerte de hijas. 

 China: La Suprema Corte establece plataforma en línea 

para verificación de leyes extranjeras. 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/2%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/2%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/3%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/3%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/3%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/3%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/3%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/3%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/3%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/3%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/3%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
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 Irán/Estados Unidos: Justicia iraní sentencia a EE.UU. a 

pagar 130,000 millones de dólares por sus "atrocidades" 

contra el país persa. 

 OEA: Corte IDH: Costa Rica cumplió con sentencia del 

Caso Gómez Murillo y Otros.  

 Bolivia: Exmagistrado del TCP irá a juicio por violencia.  

 Ecuador: Corte Constitucional: Registro Civil debe 

registrar unión de hecho sin distinción por orientación 

sexual.  

 Estados Unidos: Revés para el presidente Trump: Corte 

de Apelaciones ordena a dos bancos entregar sus 

registros financieros.  

 Unión Europea: La protección de la denominación “Aceto 

Balsamico di Modena” no comprende la utilización de los 

términos no geográficos, “aceto” y “balsámico”.  

 Alemania: Un tribunal permite exportar equipos militares 

a Arabia Saudí pese al embargo.  

 España: El Tribunal Supremo anula la condena por abuso 

sexual porque no permitieron declarar a la víctima menor.  

 El Salvador: Corte Suprema avala tercera prórroga para 

promulgar Ley de Reconciliación Nacional en El Salvador.  

 Argentina: La Corte Suprema consideró que hubo 

censura y revocó una medida que ordena a Google 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/3%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/4%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/4%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/4%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/4%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/4%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/4%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/4%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/4%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/4%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/5%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/5%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
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eliminar sugerencias de búsqueda y bloquear el acceso a 

contenidos sobre un funcionario público.  

 Bolivia: TCP analiza modulación del fallo de 

repostulación.  

 Brasil: Juez absuelve a Lula y Rousseff del supuesto 

financiamiento ilícito de su partido.  

 Colombia: Corte Constitucional lanza nueva página web 

/ Reparación directa procede para indemnizar perjuicios 

por limitaciones al derecho de propiedad.  

 Chile: Corte Suprema ordena al fisco indemnizar a 

familiares de dirigente portuario ejecutado en 1973.  

 Perú: Caso Keiko Fujimori: TC rechazó pedido de 

aclaración del procurador del PJ.  

 China: Judicatura de internet promueve gobernanza de 

ley en ciberespacio: según libro blanco.  

 Colombia: Corte Constitucional modula una de las 

causales para que proceda la detención preventiva / Corte 

Constitucional se declara inhibida para decidir sobre 

solicitud de divorcio por uno de los cónyuges / Corte 

Constitucional: inexequible notificación de procesos 

disciplinarios militares por cualquier medio.  

 Chile: Corte de Apelaciones confirmó fallo que condenó 

a hospital a indemnizar a madre por fallecimiento de hija 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/5%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/5%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/5%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/5%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/5%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/5%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/5%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/6%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/6%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/6%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/6%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
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en gestación / Corte Suprema abre concurso para cargo 

de ministro de máximo tribunal.  

 Ecuador: Registro de Violadores es inconstitucional; 

Asamblea tendrá que archivar proyecto.  

 Estados Unidos: Gobierno persuade a juez de frenar 

muro privado / Ejecutan en la silla eléctrica a un preso con 

ceguera que quemó viva a su exnovia.  

 Unión Europea: El Derecho de la Unión no se opone a 

una normativa nacional que establece que cada 

propietario de un apartamento en un edificio constituido 

en régimen de propiedad horizontal está obligado a 

contribuir a los gastos de calefacción que abastecen las 

zonas comunes / La autoridad competente del Estado de 

ejecución no puede denegar el reconocimiento y la 

ejecución de una multa por una infracción de tráfico 

impuesta a la persona a cuyo nombre está matriculado el 

vehículo cuando dicha presunción de responsabilidad 

admita prueba en contrario.  

 Rusia: Condenan a tres años de prisión suspendida a 

estudiante opositor.  

 China: Presidente de la Suprema Corte urge cooperación 

internacional en justicia de internet.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/6%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/6%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/6%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/6%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/6%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/6%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/6%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/6%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/6%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/6%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
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 India: Prenden fuego a una víctima de violación múltiple 

mientras se dirigía al tribunal para la audiencia de su 

caso.  

 Japón: Cadena perpetua para hombre por la muerte de 

una niña.  

 Kazajistán: Sentencian a 7 años de prisión a la mujer que 

secuestró una bebé recién nacida para venderla por 2,000 

dólares.  

 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/6%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/6%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-12/6%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf

