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Semana del 23 al 27 de marzo de 2020. 

NACIONES UNIDAS UNIÓN EUROPEA OEA 
 

 
 

 
 

 
 

Relatores de Naciones 
Unidas sobre derechos 
humanos afirmaron que la 
pandemia del COVID-19 
supone un trato igualitario 
en los centros de salud a la 
hora de atender a cualquier 
persona infectada, sin 
excepción posible. También 
aseveraron que la crisis 
generada no puede 
resolverse únicamente con 
medidas de salud pública y 
disposiciones de 
emergencia, sino que debe 
abordarse con apego a 
todos los ddhh. Se requiere 
que los Estados tomen 
medidas adicionales de 
protección social, apoyando 
a sectores de la población 
que serán afectados 
desproporcionalmente en 
esta emergencia: “Esos 
sectores incluyen a las 
mujeres, que de por sí se 
encuentran en desventaja 
en términos 
socioeconómicos, además 
de que llevan una mayor 
carga de responsabilidades 
en las familias y viven en alto 
riesgo de sufrir violencia de 
género”. 
 

El TJUE resuelve que la 
Directiva sobre contratos de 
crédito al consumo, cuyo 
objetivo es garantizar un 
nivel elevado de protección a 
los consumidores, debe 
interpretarse en el sentido de 
que dichos contratos deben 
especificar de forma clara y 
concisa el modo de 
computar el plazo de 
desistimiento. De lo 
contrario, la eficacia del 
derecho de desistimiento se 
vería seriamente debilitada. 
Además, la Directiva se 
opone a que un contrato de 
crédito remita a una 
disposición legal nacional 
que remita a su vez a otras 
disposiciones del Derecho 
del Estado miembro de que 
se trate. Y ello es así porque, 
en tal supuesto de remisión 
en cascada, el consumidor 
no puede determinar sobre 
la base del contrato el 
alcance de su declaración 
contractual, ni controlar si 
figuran en el contrato que ha 
celebrado todos los datos 
exigidos ni, a fortiori, 
comprobar si se ha abierto el 
plazo de desistimiento del 
que pueda disponer. 

La CIDH y su REDESCA 
instan a asegurar las 
perspectivas de protección 
integral de los ddhh y de la 
salud pública frente a la 
pandemia del COVID-19. 
Resaltan que deben 
tutelarse los derechos de 
todas las personas 
afectadas por las medidas 
de contención que se 
impongan, especialmente 
aquellas cuya subsistencia 
peligre al someterse a un 
régimen de cuarentena, por 
la pérdida de sus ingresos, 
amenazas a sus 
necesidades vitales básicas, 
riesgo de ser desalojadas o 
ausencia de redes 
institucionales de apoyo. 
Conscientes de los altos 
desafíos que este contexto 
de pandemia supone para 
los Estados y la población en 
general, subrayan la 
necesidad de que cualquier 
medida de naturaleza 
restrictiva o regresiva con 
respecto a los DESCA, sea 
adoptada y aplicada de 
forma transparente, tras un 
cuidadoso análisis de las 
alternativas existentes.  
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Más información:  

➢ Naciones Unidas: Toda persona tiene derecho a 

cuidados médicos si se infecta con el coronavirus: es un 

derecho humano.  

➢ OEA: La CIDH y su REDESCA instan a asegurar las 

perspectivas de protección integral de los derechos 

humanos y de la salud pública frente a la pandemia del 

COVID-19.  

➢ Unión Europea: Los contratos de crédito al consumo 

deben especificar de forma clara y concisa el modo de 

computar el plazo de desistimiento. 

➢ Argentina: A la par de lo dispuesto por el gobierno 

nacional, la Corte Suprema de Justicia decretó una feria 

extraordinaria para todo el Poder Judicial.  

➢ Chile: Corte Suprema reitera que no puede decretar 

“feriado judicial extraordinario” que pide gremio de 

magistrados.  

➢ Ecuador: Corte Constitucional hace exhortos sobre 

estado de excepción por COVID-19 / Corte Constitucional 

resolvió que los ecuatorianos en el exterior podrán entrar 

al país bajo dos circunstancias.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/27%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/23%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/26%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/23%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/23%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/23%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/23%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/23%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/23%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
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➢ Estados Unidos: La Suprema Corte entregará 

decisiones mientras los 'dreamers' aguardan expectantes 

el fallo sobre el futuro de DACA.  

➢ Unión Europea: Entrada en funciones de un nuevo 

Abogado General en el Tribunal de Justicia.  

➢ España: Desinfectan la Audiencia Nacional tras 

producirse contagios por coronavirus.  

➢ Países Bajos: Juicio por derribo de MH17 se aplaza a 

junio.  

➢ Reino Unido: Aplazan todos los juicios con jurado en 

Inglaterra y Gales, ante temores por la propagación del 

coronavirus / Declaran culpables de terrorismo a cuatro 

miembros de un grupo neonazi, incluida una participante 

del concurso de belleza “Miss Hitler”.  

➢ OEA: Corte IDH: Colombia cumplió con sentencia de 

Caso Duque.  

➢ Argentina: Cámara convalidó el DNU que impone el 

“aislamiento social, preventivo y obligatorio”.  

➢ Chile: TC funciona con un 90% de teletrabajo / Poder 

Judicial está trabajando solo con un 30% de funcionarios 

de manera presencial.  

➢ Estados Unidos: La Suprema Corte abre puerta a 

revisión de casos de deportaciones.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/23%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/23%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/23%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/23%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/23%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/23%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/23%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/24%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/24%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/24%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/24%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/24%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
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➢ España: Jueza advierte que ahora es “imposible” dar 

mascarillas a todos los trabajadores. 

➢ Países Bajos: "Tengo coronavirus y ahora ustedes 

también": Joven de 23 años es sentenciado a diez 

semanas de prisión por toser a agentes de Policía.  

➢ Reino Unido: Cierran temporalmente el edificio de la 

Suprema Corte / Los abogados de Assange pedirán su 

libertad bajo fianza por el COVID-19.  

➢ Brasil: Coronavirus: aumentan las denuncias por 

violencia de género durante la cuarentena.  

➢ Colombia: Así será el control de las altas cortes a la 

normativa del estado de emergencia por coronavirus / 

Judicatura pide coordinar acciones de excarcelaciones 

por COVID-19.  

➢ Chile: Cortes Suprema, de apelaciones y TC ponen en 

práctica el teletrabajo. 

➢ Perú: Sala Penal Especial de la Corte Suprema realizará 

audiencias urgentes mediante aplicativo.  

➢ Estados Unidos: Juez niega prisión domiciliaria a 

exabogado de Trump.  

➢ Alemania: Condenan a 8 extremistas / Condenan a 

prisión a un extraductor de las Fuerzas Armadas 

alemanas que espió para Irán durante cuatro años.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/24%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/24%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/24%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/24%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/24%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/25%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/25%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/25%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/25%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/25%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/25%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
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➢ España: El Tribunal Supremo desestima la medida 

cautelarísima solicitada por la Confederación Estatal de 

Sindicatos Médicos para instar a Sanidad a proveer en 24 

horas de medidas de protección a todos los centros 

sanitarios. 

➢ Reino Unido: Tribunal niega la libertad condicional a 

Assange pese a temores por COVID-19.  

➢ China: Ciudad lanza aplicación de denuncia de delitos 

relacionados con vida silvestre.  

➢ Israel: La Corte Suprema autoriza a agencia de 

contraespionaje a intervenir contra el coronavirus.  

➢ Bolivia: Personas que incumplan cuarentena se exponen 

a hasta 10 años de cárcel.  

➢ Venezuela: Tribunal Supremo declara constitucional 

decreto de estado de alarma por coronavirus.  

➢ Unión Europea: El Tribunal de Justicia declara la 

inadmisibilidad de dos peticiones de decisión prejudicial 

relativas a las medidas polacas de 2017 que establecen 

un régimen de procedimiento disciplinario contra los 

jueces / El pasajero que haya reservado un vuelo a través 

de una agencia de viajes puede interponer una demanda 

de indemnización por gran retraso del vuelo contra el 

transportista aéreo ante el tribunal del lugar de salida del 

vuelo.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/25%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/25%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/25%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/25%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/25%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/26%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/26%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/26%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/26%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/26%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf


Reporte sobre la Magistratura en el Mundo  

6 
 

➢ España: El presidente del TS y del CGPJ da cuenta al 

Pleno de la gestión del órgano de gobierno de los jueces 

en relación con la pandemia de COVID-19 / Una jueza 

exime a un ‘mosso’ con diabetes de trabajar por la crisis 

del coronavirus.  

➢ Reino Unido/Estados Unidos: Suprema Corte: El 

Gobierno no debe dar a EEUU evidencia sobre islamistas.  

➢ Naciones Unidas: El coronavirus golpea tres veces a las 

mujeres: por la salud, por la violencia doméstica y por 

cuidar de los otros.  

➢ OEA: Surinam cumplió con sentencia del Caso Liakat Ali 

Alibux.  

➢ Argentina: En un proceso revinculatorio, la Cámara Civil 

denegó el pedido de habilitación de feria solicitado por el 

padre de una menor. La progenitora se negó a llevarla a 

los lugares en donde se celebran los encuentros, 

invocando razones de salud pública.  

➢ Colombia: Las pruebas que pidió la Corte Constitucional 

sobre decreto de estado de emergencia.  

➢ Estados Unidos: Jueces responsabilizan al gobierno de 

contagios en centros de detención de inmigrantes.  

➢ España: Condenado por burlar el confinamiento para 

mantener relaciones sexuales / Condenada por 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/26%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/26%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/26%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/27%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/27%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/27%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/27%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/27%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/27%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/27%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
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desobedecer el Estado de alarma dos veces y agredir al 

guardia civil que la detuvo.  

➢ China: Arrestan a hombre por violar reglas de 

cuarentena.  

 

 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/27%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/27%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/27%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf

