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Semana del 6 al 10 de enero de 2020. 

PERÚ 
 

BRASIL  ESPAÑA 
 

 
 

 
 

 

La magistrada Marianella 
Ledesma Narváez asumió la 
presidencia del Tribunal 
Constitucional para el 
período 2020-2021. De esta 
manera, se convierte en la 
primera mujer en la historia 
de la institución en ejercer 
dicho cargo. La reconocida 
procesalista asume dicha 
conducción precisamente 
antes que el Colegiado 
Constitucional se pronuncie 
sobre la demanda 
competencial por la 
disolución del Parlamento. 
En su discurso, Ledesma 
Narváez dijo: "Este alto 
honor de haber sido elegida 
se lo dedico a todas las 
mujeres de mi patria, que 
por años esperan y lucha 
por igualdad de 
oportunidades. También se 
lo dedico a los seres 
humanos más pobres de 
todas las culturas, lenguas y 
de los lugares más 
inhóspitos y desconocidos 
por la mayoría de nosotros 
que siguen esperando por 
inclusión". 
 

El Supremo Tribunal Federal 
anuló la censura impuesta 
por un juez a la película 
“Especial de Natal Porta dos 
Fundos: A Primeira 
Tentação de Cristo”. La 
resolución, firmada por el 
presidente del STF, José 
Antonio Dias Toffoli, 
sostiene que el derecho 
humano universal a la 
libertad de expresión está 
ampliamente protegido en el 
orden constitucional, siendo 
una condición para el 
ejercicio pleno de la 
autonomía individual. “Las 
libertades de expresión 
intelectual, artística, 
científica, de creencia 
religiosa, filosófica y de 
comunicación, son derechos 
fundamentales y esenciales 
para el logro de los objetivos 
de la República Federal de 
Brasil…no debe asumirse 
que una sátira humorística 
tenga el poder de socavar 
los valores de la fe cristiana, 
cuya existencia se remonta 
a más de 2,000 años", 
señaló el presidente del 
STF. 
 

El Tribunal Supremo 
confirmó la condena a 15 
años y 6 meses de prisión al 
exseleccionador nacional de 
atletismo, como autor de dos 
delitos de abusos sexuales 
continuados a dos jóvenes a 
los que entrenaba cuando 
eran menores de edad. 
Sostiene el TS que los actos 
realizados por el recurrente 
sobre sus víctimas fueron sin 
violencia o intimidación, pero 
valiéndose el acusado de un 
consentimiento viciado que 
coartaba la libertad de los 
menores. La sentencia 
destaca que se aprecia en la 
actuación del acusado una 
situación de superioridad 
manifiesta de la que abusó o 
se aprovechó frente a sus 
víctimas, derivada no solo de 
su diferencia de edad, sino 
de su ascendencia personal 
que como entrenador tenía 
sobre ellos, habiéndose 
granjeado su confianza y 
cariño y creado una relación 
de dependencia en el ámbito 
deportivo y en el personal.  
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Más información:  

 Perú: Marianella Ledesma asumió la presidencia del 

Tribunal Constitucional.  

 Brasil: El Supremo Tribunal Federal anuló la censura a la 

película "Especial de Natal Porta dos Fundos: A Primeira 

Tentação de Cristo".  

 España: El Tribunal Supremo confirma la pena de 15 

años y medio de prisión al exseleccionador nacional de 

atletismo por dos delitos de abusos sexuales.  

 Guatemala: Exjefe de CICIG señala a la Corte de 

Constitucionalidad de minar a la Fiscalía.  

 Colombia: Corte Suprema pide garantizar acceso digno 

a la justicia en el Amazonas.  

 Estados Unidos: Sentencia de un tribunal da más tiempo 

de vida a una niña de Texas a la que un hospital quiere 

desconectar.  

 España: El TC reconoce el derecho de un trabajador a 

quejarse de su empresa.  

 Japón: Tras la huida de Ghosn, probable endurecimiento 

del sistema judicial.  

 Argentina: La Cámara Civil y Comercial de La Matanza 

consideró acreditada la violencia familiar existente entre 

unas niñas y la pareja de su madre, tomando en cuenta 
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las capturas de pantalla de los mensajes de Whatsapp 

que el hombre les enviaba a las menores.  

 Chile: Ministro Guillermo Silva Gündelach asume 

presidencia de la Corte Suprema para bienio 2020-2021.  

 Perú: Solo cinco de los siete miembros de la Junta 

Nacional de Justicia juraron al cargo.  

 Estados Unidos: IKEA acuerda pagar 46 millones de 

dólares por la muerte de un niño de dos años aplastado 

por uno de sus muebles / Presentan nuevos cargos por 

delitos sexuales contra el productor Harvey Weinstein.  

 Chipre/Reino Unido/Israel: Condenada la joven 

británica que acusó a 12 israelíes de violación en Chipre.  

 España: El Tribunal Supremo confirma en bloque las 

multas al cártel de concesionarios.  

 Malta: Tribunal absuelve al capitán del barco de rescate 

'Lifeline'.  

 Reino Unido: Condenan a cadena perpetua al violador 

"más prolífico" de la historia del Reino Unido.  

 Filipinas: Corte Suprema rechaza de forma definitiva 

demanda para legalizar matrimonio entre personas del 

mismo sexo.  

 India: Los cuatro condenados por violar a una joven en 

Nueva Delhi en 2012 serán ahorcados el 22 de enero.  
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 Argentina: La Corte Suprema revocó un fallo de la Corte 

bonaerense que contrarió su doctrina sobre la 

prescripción penal y resaltó que su interpretación “es de 

seguimiento obligatorio para todos los tribunales 

judiciales del país”.  

 Colombia: Se configura peculado cuando contratistas se 

apropian de dineros entregados como anticipo.  

 Chile: Corte Suprema rechaza demanda contra concurso 

literario que utiliza la frase “101 palabras”.  

 Perú: Tribunal Constitucional anuncia que hará público 

debate sobre demanda por cierre del Congreso.  

 Estados Unidos: Comienza selección de jurado para 

juicio de Weinstein en NY.  

 China: Hombre que robó más de 1,000 bicicletas 

compartidas condenado a prisión.  

 Brasil: Ordenan a Netflix que retire sátira de productora 

brasileña sobre Jesús.  

 Colombia: Entidades religiosas reguladas por Ley de 

Libertad de Cultos pueden ser vigiladas por el Gobierno / 

Suicidio de recluso no genera responsabilidad 

extracontractual del Estado.  

 Chile: Corte Suprema confirma fallo que condenó a 

cementerio por accidente que sufrió asistente a responso 
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/ TC da luz verde al proyecto que extiende periodo de 

ministros en Corte Marcial.  

 Estados Unidos: Los jueces migratorios baten récord 

histórico de casos de asilo / Abogados de Weinstein piden 

que juez se retire de caso en NY / Tribunal autoriza al 

Gobierno el uso de fondos militares para la construcción 

del muro en la frontera con México.  

 España: La Sala Tercera del Tribunal Supremo 

desestima la petición de Oriol Junqueras de suspensión 

cautelarísima del acuerdo de la JEC que declaró la 

pérdida de su condición de europarlamentario / El 

Tribunal Supremo se pronuncia sobre la solicitud de 

renovación del pasaporte como declaración voluntad para 

conservar la nacionalidad española / El Tribunal Supremo 

condena a la aseguradora de un vehículo incendiado en 

un garaje a abonar los daños en el inmueble.  

 Japón: La ministra de Justicia refuta las críticas de Carlos 

Ghosn al sistema judicial japonés.  

 Argentina: Un transeúnte ganó una demanda por los 

daños que sufrió al tropezar con caños colocados al nivel 

del suelo, sin señalización alguna, en una vereda.  

 Colombia: Ser judicante ‘ad honorem’ ante jueces de paz 

cumple el requisito de práctica jurídica.   
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 Estados Unidos: Magistrados cuestionan medida del 

Gobierno de negar la residencia a inmigrantes legales sin 

seguro médico / Juez declina retirarse de caso de Harvey 

Weinstein.  

 España: La Sala Tercera del Tribunal Supremo 

desestima la petición de Joaquim Torra de suspensión 

cautelarísima del acuerdo de la JEC que dejó sin efecto 

su acta de diputado del Parlament de Cataluña. 
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