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Semana del 13 al 17 de enero de 2020. 

UNIÓN EUROPEA 
 

ESPAÑA  CHINA 
 

 
 

 
 

 

Abogado General propone 
que el Tribunal de Justicia 
de la UE declare que las 
víctimas del naufragio de un 
buque con bandera 
panameña pueden ejercitar 
ante los órganos 
jurisdiccionales italianos una 
acción por responsabilidad 
contra las organizaciones 
italianas que clasificaron y 
certificaron dicho buque. El 
3 de febrero de 2006, más 
de 1,000 personas fueron 
víctimas del naufragio en las 
aguas internaciones del Mar 
Rojo del buque Al Salam 
Boccaccio 98. En 2013, los 
supervivientes y las familias 
de los fallecidos presentaron 
ante el Tribunal de Génova 
una demanda solicitando 
que condenara a Rina S.p.A. 
y al Ente Registro Italiano 
Navale —organizaciones 
con domicilio social en 
Génova— a la reparación de 
los daños patrimoniales y 
morales que habían sufrido. 
 

El Tribunal Supremo 
considera delito las 
llamadas perdidas a víctima 
de violencia de género si el 
agresor tiene la prohibición 
de comunicarse con ella. 
Así, se considera que la 
llamada realizada al teléfono 
de una víctima de violencia 
de género por quien tiene 
prohibido comunicarse con 
ella, aunque no fuera 
atendida por ésta, constituye 
un delito de 
quebrantamiento de 
condena, siempre que 
quede registrada y sea 
posible saber quién la 
efectuó, ya que la víctima es 
consciente de la existencia 
de la llamada perturbadora 
de su tranquilidad y que 
amenaza su seguridad. Para 
el TS, el mero hecho de 
llamar, cuando es posible 
identificar la procedencia, ya 
supone en esos casos un 
acto consumado de 
comunicación.  
 
 

Tribunal resuelve que un 
artículo escrito por un 
algoritmo de Inteligencia 
Artificial (IA) debe recibir la 
misma protección a nivel de 
derechos de autor o 
'copyright' que los textos 
creados por seres humanos. 
La sentencia llegó a raíz de 
una denuncia de la empresa 
Tencent contra una 
plataforma de información 
local que había difundido un 
artículo escrito por su 
herramienta de IA 
Dreamwriter, sin haber 
obtenido permiso. En agosto 
de 2018, Dreamwriter 
escribió un artículo en 
materia financiera 
basándose en los índices 
recientes de la bolsa de 
Shanghái, así como en datos 
del comercio internacional y 
de transacciones 
económicas. Para el Tribunal 
de Shenzhen, la estructura 
del artículo es razonable, la 
lógica es clara, y tiene cierta 
originalidad. 
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Más información:  

 Unión Europea: El Abogado General Szpunar propone 

que el Tribunal de Justicia declare que las víctimas del 

naufragio de un buque con pabellón panameño pueden 

ejercitar ante los órganos jurisdiccionales italianos una 

acción por responsabilidad contra las organizaciones 

italianas que clasificaron y certificaron dicho buque. 

 España: El Tribunal Supremo considera delito las 

‘llamadas perdidas’ a víctimas de violencia de género si el 

agresor tiene la prohibición de comunicarse con ella.  

 China: Tribunal protege con ‘copyright’ un artículo escrito 

por una inteligencia artificial.  

 OEA: CIDH distribuye Relatorías, renueva mandato de su 

Secretario Ejecutivo y llama a selección para la Relatoría 

Especial de Libertad de Expresión.  

 Argentina: Último fallo de 2019: ¿qué quiso decir la Corte 

con "Casación horizontal"?  

 Colombia: Investigan micrófono escondido en despacho 

de magistrado de la Corte / ¿Se vulnera el principio de 

congruencia al condenar por hechos no formulados en la 

acusación?  

 Chile: Exjuez Elgueta demandó al Estado por "despido 

injustificado" y exigió más de $500 millones de 

indemnización.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/14%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/13%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/14%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/13%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/13%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/13%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/13%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/13%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/13%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
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 Pakistán: Un tribunal anula la sentencia de muerte contra 

el ex presidente Musharraf.  

 OEA: CIDH anuncia Calendario de actividades para el 

2020.  

 Argentina: Indemnizarán a un vendedor ambulante que 

sufrió una caída sobre el terraplén de las vías y quedo 

incapacitado de por vida.  

 Colombia: Imputación fáctica del daño y falla del servicio 

médico no pueden ser analizadas desde una perspectiva 

ideal.  

 Chile: Por decretar prisión preventiva: Jueza Atala 

denuncia ante fiscalía amenazas por redes sociales.  

 Perú: Fujimori será juzgado por el asesinato de seis 

campesinos en 1992.  

 Venezuela: TSJ verificará directiva de AN.  

 Estados Unidos: La Suprema Corte se dispone a 

estudiar un curioso caso de venganza política / Un juez 

federal reconoce que el Gobierno tiene la autoridad para 

separar familias en la frontera.  

 Unión Europea: Abogado General Campos Sánchez-

Bordona: las restricciones impuestas por Hungría a la 

financiación de las organizaciones civiles desde el 

extranjero no son compatibles con el derecho de la Unión. 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/13%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/14%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/14%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/14%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/14%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/14%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/14%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/14%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/14%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/14%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
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 España: El Consejo de Gobierno de una Comunidad 

Autónoma carece de legitimación para recurrir las leyes 

aprobadas por su Parlamento / El Tribunal Supremo 

confirma la pena de más de 13 años prisión a un hombre 

que maltrató y obligó a abortar a su pareja en Ciudad 

Real.  

 Francia: Juicio a un cura por pederastia: “Es el proceso a 

una época y al silencio”.  

 Suiza: Tribunal exonera a activistas climáticos de 

allanamiento.  

 India: La Suprema Corte retrasa una audiencia sobre 

criptoprohibición y espera una gran cantidad de 

comentarios / Un hombre demanda a su madre por 

abandonarlo en un tren cuando tenía 2 años para buscar 

una carrera en Bollywood.  

 Irán: Rohani insiste en celebrar una audiencia para 

examinar las causas del siniestro del avión ucraniano. 

 OEA: Prórroga para observaciones a la solicitud de 

Opinión Consultiva sobre garantías a la libertad sindical, 

su relación a otros derechos y aplicación desde una 

perspectiva de género.  

 Argentina: La Cámara Civil y Comercial desligó de 

responsabilidad a Iberia de que tres pasajeros no hayan 

podido abordar a su vuelo de regreso Madrid-Buenos 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/14%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/14%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/14%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/14%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/14%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/14%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/14%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/14%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/15%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/15%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/15%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
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Aires, por haber llegado tarde desde una escala en Viena, 

ya que compraron los pasajes por separado y no un vuelo 

único con escalas.  

 Colombia: Casuística explica cómo jueces deben 

ponderar derechos fundamentales en redes sociales.  

 Perú: TC: Disolución del Congreso fue constitucional.  

 Unión Europea: Abogado General Campos Sánchez-

Bordona: los medios y los métodos de la lucha 

antiterrorista deben ajustarse a las exigencias del Estado 

de Derecho.  

 Alemania: Ecologistas demandan al Gobierno ante la 

Corte Constitucional.  

 Bielorrusia: Condenan a muerte por fusilamiento a dos 

hermanos por matar a su antigua maestra, tras propinarle 

140 puñaladas.  

 España: El Pleno del TC desestima el recurso de amparo 

de Jordi Sánchez contra los autos del Tribunal Supremo 

que le impidieron asistir al Parlamento de Cataluña / El 

Pleno del TC por unanimidad estima en parte el recurso 

de amparo de los asaltantes del Centro Cultural 

Blanquerna por lesión de su derecho a la tutela judicial 

efectiva / El Pleno del TC avala la prisión provisional de 

Jordi Sánchez decretada por el Tribunal Supremo.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/15%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/15%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/15%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/15%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/15%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/15%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/15%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/15%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
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 Rusia: Las principales enmiendas a la Constitución 

propuestas por Vladimir Putin.  

 Turquía: El Tribunal Constitucional publica el fallo que 

permitirá acabar con el bloqueo de Wikipedia.  

 Chile: Corte de Santiago mantiene en prisión a joven 

detenido cuyo caso implicó amenazas a jueza Atala.  

 Perú: Aborto terapéutico: Sala Civil rechaza acción 

popular contra protocolo del Minsa.  

 Estados Unidos: Juez determina que los estados no 

pueden bloquear la llegada de refugiados.  

 Rusia: Al menos un muerto y un herido por tiroteo en un 

tribunal de Siberia.  

 Japón: Varios abogados dejan de defender a Carlos 

Ghosn.  

 Japón/Australia: Tribunal japonés condena a australiano 

que busca a sus hijos.  

 OEA: CIDH y su Relatoría Especial manifiestan grave 

preocupación ante denuncias sobre espionaje a 

periodistas, defensores de derechos humanos, 

magistradas y dirigentes políticos en Colombia.  

 Argentina: Un fallo ordenó no difundir la información 

sobre la identidad del donante de esperma utilizado en un 

tratamiento de fertilización asistida.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/15%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/15%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/16%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/16%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/16%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/16%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/16%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/16%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/16%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/16%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/17%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/17%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
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 Colombia: Acuerdos extralegales que desmejoren 

convenciones colectivas no producen efectos.  

 Chile: Diario Oficial publica "Ley Rutherford": Ministros de 

cortes marciales podrán extender su período.  

 Ecuador: Jueza que procesó a Correa denuncia 

suplantación de identidad.  

 Estados Unidos: Senado jura justicia imparcial en juicio 

político a Trump.  

 España: El Tribunal Supremo confirma la pena de cinco 

años de cárcel a una técnica de laboratorio de un hospital 

de Zaragoza que creó falsos positivos de tuberculosis / El 

Tribunal Supremo valida como prueba la grabación de las 

cámaras de videovigilancia durante el atraco a una joyería 

/ El Presidente del TC defiende el derecho a la 

información jurídica veraz, rigurosa y contrastada como 

garantía de una sociedad democrática, al recoger el 

Premio Puñetas de Oro de ACIJUR.  

 Japón: Un tribunal de Hiroshima ordena suspender las 

operaciones de un reactor nuclear en la central de Ikata.  

 Pakistán: Condenan a 55 años de cárcel a 87 personas 

que protestaron contra Asia Bibi.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/17%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/17%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/17%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/17%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/17%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/17%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/17%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/17%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/17%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/17%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf

