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Semana del 9 al 13 de marzo de 2020. 
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Tribunal Constitucional: los 
jueces pueden dictar 
medidas de protección a 
favor de las mujeres 
víctimas de violencia, sin 
necesidad que se cite al 
agresor para que exprese 
sus descargos. El TC 
verificó que artículos 18 y 25 
de la Ley para prevenir, 
sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres 
y los integrantes del grupo 
familiar, prevén que en la 
actuación de los operadores 
de justicia se debe evitar la 
doble victimización de las 
personas agraviadas a 
través de declaraciones 
reiterativas y de contenido 
humillante; los jueces deben 
seguir pautas que eviten 
procedimientos 
discriminatorios hacia las 
personas involucradas en 
situación de víctimas. El TC 
refirió que, a partir de estas 
normas, “se deduce la 
facultad del juez para 
disponer el otorgamiento de 
medidas de protección a 
favor de la mujer objeto de 
violencia y que estas, 
además, se dicten inaudita 
altera pars, sin oírse a la otra 
parte”. 

Audiencia de Madrid anula 
la deuda de un ciudadano 
con su banco porque el 
contrato tenía la letra 
demasiado pequeña. La 
resolución señala: “El 
contrato resulta ilegible por 
la letra minúscula que utiliza 
hasta el punto de inducir a 
confusión, lo que conlleva su 
abusividad al no cumplir el 
control de incorporación. 
Además, no es posible 
seguir con rigor el origen de 
la deuda, ya que no se 
conoce con la necesaria 
precisión el capital dispuesto 
o servicio abonado con la 
tarjeta, el interés 
remuneratorio cobrado, las 
comisiones en su caso o los 
intereses moratorios 
devengados. En estas 
condiciones ni se cumple 
con los requisitos de la 
transparencia ni existe 
acreditación suficiente de 
que la cantidad que se 
reclama sea la procedente”. 
Por tanto, se revoca la 
sentencia de instancia y se 
absuelve al demandado del 
pago de la cantidad 
reclamada. 

TJUE: Un pasajero aéreo 
que ha percibido una 
compensación por la 
cancelación de un vuelo y ha 
aceptado viajar en otro tiene 
derecho a una 
compensación por el retraso 
del vuelo alternativo. En 
virtud de la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia, tiene 
derecho a compensación el 
pasajero que, tras haber 
aceptado el vuelo alternativo, 
haya llegado a su destino 
final tres horas o más 
después de la hora de 
llegada inicialmente prevista 
por el transportista aéreo 
para el vuelo alternativo. Los 
pasajeros que se han visto 
sometidos a cancelaciones o 
a grandes retrasos sufren 
molestias tanto en relación 
con la cancelación de su 
vuelo inicialmente reservado 
como, posteriormente, a 
causa del gran retraso de su 
vuelo alternativo. Por 
consiguiente, reconocer a 
dichos pasajeros un derecho 
a compensación por cada 
uno de esos sucesivos 
inconvenientes resulta 
conforme con el objetivo de 
remediar estas graves 
molestias. 
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Más información:  

 Perú: TC: Medidas de protección para la víctima de 

violencia se pueden dictar sin escuchar al agresor.  

 España: Un tribunal anula la deuda de un ciudadano con 

su banco porque el contrato tenía la letra demasiado 

pequeña.  

 Unión Europea: Un pasajero aéreo que ha percibido una 

compensación por la cancelación de un vuelo y ha 

aceptado viajar en otro tiene derecho a una 

compensación por el retraso del vuelo alternativo. 

 Colombia: Corte Constitucional alerta posible distribución 

inequitativa de órganos donados / Hay violencia 

intrafamiliar si se agrede a la pareja, aunque no se 

conviva: Corte Suprema.  

 Chile: Corte Suprema confirma indemnización a 

familiares de víctimas de tsunami.  

 Países Bajos: Comienza el juicio por el derribo del vuelo 

MH17.  

 Irán: Anuncian la liberación temporal de cerca de 70,000 

presos a causa del brote de nuevo coronavirus.  

 Chile: Corte Suprema anula dos fallos de Consejo de 

Guerra.  

 Perú: Presidenta del Tribunal Constitucional desaconseja 

bajar edad de imputabilidad a violadores.   
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 Estados Unidos: Led Zeppelin recibe sentencia 

favorable por “Stairway to Heaven” / Suspenden juicio por 

arma cibernética de la CIA entregada a WikiLeaks.  

 Japón: 1 año de cárcel para persona que revenda 

mascarillas.  

 Australia: El cardenal Pell libra una última batalla contra 

su condena por pederastia.  

 World Justice Project: Índice de Estado de Derecho 

2020.  

 Argentina: Un Juzgado logró acordar una compensación 

económica a través de una videollamada por WhatsApp, 

en el marco de una suspensión de juicio a prueba.  

 Colombia: Corte Constitucional: Colegios no pueden 

prohibir noviazgos en sus manuales de convivencia / 

Corte Constitucional condiciona integración de sistemas 

de videovigilancia en el espacio público.  

 Chile: Corte Suprema ordena otorgar cobertura de 

seguro médico a paciente con tumor cerebral.  

 Perú: Esta es la sentencia del TC que ratifica la 

constitucionalidad de la corrida de toros.  

 Estados Unidos: Fallo de corte de apelaciones: 

Departamento de Justicia debe entregar evidencia 

secreta del 'Rusiagate' al Congreso / Jueces de 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/10%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/10%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/10%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/10%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/11%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/11%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/11%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/11%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/11%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/11%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/11%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/11%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-03/11%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf


Reporte sobre la Magistratura en el Mundo  

4 
 

inmigración piden al gobierno acciones “inmediatas” para 

protegerse del coronavirus.  

 Unión Europea: El juez ante el que un consumidor haya 

invocado que determinadas cláusulas contractuales son 

abusivas está obligado a verificar de oficio otras cláusulas 

del contrato siempre que estén vinculadas al objeto del 

litigio del que conoce.  

 Alemania/Siria: Primer juicio por "crímenes contra la 

humanidad" en Siria. 

 Reino Unido: Un tribunal resuelve que las personas 

deben especificar su género en el pasaporte.  

 Israel: Tribunal rechaza pedido de Netanyahu de retrasar 

juicio.  

 Egipto: Abogado irá a prisión por “propagar noticias 

falsas”.  

 OEA: Corte Interamericana de Derechos Humanos 

suspende audiencias públicas del 134 Período Ordinario 

de Sesiones del 16 al 20 de marzo de 2020.  

 Argentina: Debido a la propagación de casos de 

coronavirus en el país, la Corte Suprema otorgó licencias 

extraordinarias para los funcionarios del Poder Judicial 

que hayan ingresado al país provenientes de zonas de 

contagio.  
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 Colombia: Corte Constitucional: Negarse a matricular a 

estudiante en embarazo es un acto discriminatorio / 

Condenan al Estado por llamar secuestrador a un 

hombre.  

 Chile: Corte condena a nueve militares (r) por secuestro 

calificado de detenido en el Estadio Nacional.  

 Perú: Coronavirus: PJ suspende por 30 días actividades 

públicas y viajes de jueces.  

 Estados Unidos: La Suprema Corte autoriza al Gobierno 

a hacer cumplir la política de 'Permanecer en México' / El 

productor de cine Harvey Weinstein es sentenciado a 23 

años de prisión por agresión sexual y violación.  

 Unión Europea: Covid-19: el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea adopta medidas para garantizar la 

continuidad en la tramitación de los asuntos y contribuir a 

la lucha contra la propagación de la epidemia / Se 

condena a Italia a sanciones pecuniarias por no haber 

recuperado ayudas concedidas ilegalmente al sector 

hotelero de Cerdeña / Un pasajero aéreo que ha percibido 

una compensación por la cancelación de un vuelo y ha 

aceptado viajar en otro tiene derecho a una 

compensación por el retraso del vuelo alternativo. 

 España: El CGPJ establece las directrices para 

garantizar el servicio público judicial adaptado a las 
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recomendaciones de las autoridades sanitarias / El 

Tribunal Supremo condena como responsable solidario al 

fabricante de un vehículo que llevaba instalado un 

software de control de emisiones manipulado.  

 Hungría: Arranca en Budapest el juicio por el choque de 

dos barcos que causó la muerte de 27 personas.  

 Australia: La Suprema Corte aplaza el veredicto sobre el 

cardenal George Pell.  

 China/Estados Unidos: China publica informe sobre los 

derechos humanos en Estados Unidos.  

 OEA: CIDH comunica la publicación del Informe No. 2/20 

del Caso 12.915, Ángel Díaz Cruz y otros de México.  

 Colombia: Magistrado Jorge Luis Quiroz, nuevo 

presidente de la Corte Suprema de Justicia / Corte 

Suprema abre indagación a Álvaro Uribe por audios del 

'Ñeñe'.  

 Chile: Corte Suprema rechaza recurso de queja y 

confirma condena por homicidio terrorista de Senador 

Jaime Guzmán / Corte condena a clínica a pagar cerca de 

$150 millones por suicidio de paciente internado.  

 Ecuador: En la Corte Nacional se tomará la temperatura 

a personas que ingresen a las audiencias para prevenir el 

Covid-19 / CC hará audiencias solo con las partes e 

interesados directos por emergencia sanitaria.  
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 Perú: Coronavirus: ¿Es delito negarse a la prueba de 

descarte o incumplir la cuarentena?  

 Estados Unidos: Organizaciones y abogados exigen a la 

Corte de Inmigración que diga cómo protegerá los 

tribunales del coronavirus / Juez ordena libertad de la 

exanalista Chelsea Manning.  

 Alemania: El alto tribunal de Berlín declara ilegal el techo 

a los alquileres de vivienda.  

 Japón: Sentencian a 10 años de prisión a individuo que 

abusó sexualmente de su hija / Condenan a 13 años de 

prisión a padres que dejaron morir a hija encerrada.  
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