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Semana del 30 de diciembre de 2019 al 3 de enero de 2020. 

OEA 
 

ARGENTINA  PANAMÁ 
 

 
 

 
 

 

La CIDH publicó la 
Resolución 04/19 “Principios 
interamericanos sobre los 
derechos humanos de todas 
las personas migrantes, 
refugiadas, apátridas y 
víctimas de la trata de 
personas”. Mediante esta 
Resolución se adoptó un 
conjunto de directrices para 
apoyar la acción de los 
Estados, organizaciones de 
la sociedad civil y 
organismos internacionales 
en el progresivo desarrollo y 
concretización de los 
estándares del Sistema 
Interamericano de Derechos 
Humanos y de las buenas 
prácticas observadas en 
países de la región y de 
otros contextos regionales. 
Los Principios son resultado 
de un proceso de análisis 
comparativo y de consulta 
pública a cargo de la CIDH 
en conjunto con la 
Universidad de Georgetown. 

Un fallo dispuso una 
condena de 7 millones de 
pesos en favor de una mujer 
y su hija, por la transmisión 
del virus de VIH en una 
transfusión de sangre 
durante una cesárea. La 
jueza señaló que el daño 
moral derivado de la 
transmisión del virus de VIH 
suele tener particularidades 
entre las que se destacan: 
pérdida de la libertad física 
(al volverse peligrosas e 
incómodas las relaciones 
sexuales); dificultades para 
una procreación 
responsable; vallas que 
aparecen en variadas 
esferas sociales y familiares 
por la discriminación que el 
virus genera; necesidad de 
sometimiento permanente y 
crónico a controles y 
tratamientos, y la posibilidad 
de ver reducido el tiempo y/o 
calidad de vida.  
 

La Corte Suprema declara 
nula la prohibición de pago 
en efectivo a plataformas 
digitales. Sostiene el Alto 
Tribunal que resulta injusto 
para aquellas personas que 
por el hecho de no tener 
acceso a un crédito, o se 
encuentren en determinada 
área geográfica, no puedan 
utilizar un servicio de 
transporte terrestre de 
pasajeros ofrecido a través 
de la tecnología, cuando toda 
persona como usuario de un 
servicio o consumidor tiene 
el derecho a solicitar y recibir 
un servicio de transporte de 
manera rápida y segura, de 
ahí que su prohibición a 
usarlo por no poder pagar 
con una tarjeta de crédito 
implicaría una nulidad 
regresiva en desfavor del 
usuario que ha venido 
pagando el servicio en 
efectivo. 
 

 

Más información:  

 OEA: La CIDH adopta los “Principios interamericanos 

sobre los derechos humanos de todas las personas 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/2%20DE%20ENERO%20DE%202020_0.pdf
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migrantes, refugiadas, apátridas y víctimas de la trata de 

personas”.  

 Argentina: Un fallo dispuso una condena de 7 millones 

de pesos en favor de una mujer y su hija, por habérseles 

transmitido el virus de VIH en una transfusión de sangre 

durante una cesárea.  

 Panamá: Corte Suprema declara nula por 'ilegal' la 

prohibición de pago en efectivo a plataformas digitales.  

 OEA: La CIDH presenta informe sobre Corrupción y 

Derechos Humanos. 

 Colombia: Las principales apuestas del nuevo intento por 

reformar la justicia.  

 Chile: Nueva vocera Gloria Ana Chevesich: “La Corte 

Suprema ha adoptado una política comunicacional de 

puertas abiertas y hay que cumplirla” / Corte Suprema 

rechaza demanda de indemnización contra clínica dental. 

 Perú: Eligen a miembros de nuevo órgano encargado de 

nombrar jueces y fiscales.  

 Canadá/México/Argentina/Brasil: Un tribunal de 

Comercio de Canadá investiga a Argentina, México y 

Brasil por presunto dumping en varillas para bombear 

petróleo.  
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 Estados Unidos: Informe Anual del Chief justice John 

Roberts/ Condenan a 7 años de prisión a una mujer que 

inyectó heces a su hijo.  

 Bélgica/España: Juez belga suspende las euroórdenes 

contra Puigdemont y Comín al tener inmunidad.  

 China: Condenan a tres años de prisión al científico que 

creó los primeros bebés 'editados genéticamente' / 

Abogados condenan vandalismo de manifestantes en 

Hong Kong.  

 Japón: Ghosn: “No he huido de la justicia, he escapado 

de la injusticia”.  

 Argentina/Bolivia: Eugenio Zaffaroni será abogado de 

Evo Morales.  

 Chile: Poder Judicial chileno obtiene primer lugar en 

Índice de Acceso a la Información Judicial en Internet.  

 Colombia: Corte Suprema: Responsabilidad fundada 

solamente en la captura en flagrancia es insuficiente para 

emitir fallo.  

 Reino Unido: El veganismo es una "creencia filosófica", 

según tribunal.  

 Israel: La Suprema Corte niega una petición para prohibir 

que Netanyahu forme Gobierno.  
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 Turquía: Condenados a cadena perpetua 70 excadetes 

acusados de participar en el intento de golpe de Estado 

de 2016.  

 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-01/3%20DE%20ENERO%20DE%202020.pdf

