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Semana del 29 de junio al 3 de julio de 2020. 

OEA  ESTADOS UNIDOS  TEDH 
 

 
 

 
 

 
 

La CIDH expresó su 
preocupación por las 
diligencias de antejuicio 
promovidas en contra de 
cuatro magistradas y 
magistrados de la Corte de 
Constitucionalidad de 
Guatemala. El 26 de junio, la 
Corte Suprema de 
Guatemala admitió a trámite 
y ordenó la remisión al 
Congreso de las diligencias 
de antejuicio en contra de 
magistradas y magistrados 
de la Corte de 
Constitucionalidad. Tales 
diligencias buscarían 
eliminar la protección legal 
de inmunidad judicial que 
reviste la función 
jurisdiccional de estos 
operadores de justicia. La 
CIDH recuerda que la 
garantía de independencia 
debe manifestarse en la 
práctica, entre otras formas, 
a través del respeto de la 
independencia de las y los 
magistrados en sus 
procesos de deliberación, 
decisión y funcionamiento 
en general del Poder 
Judicial.  
 

La Suprema Corte resolvió 
que las restricciones a las 
clínicas de aborto operando 
en Louisiana, son 
inconstitucionales. Así, el 
Alto Tribunal estuvo en 
contra de la legislación local 
que disponía que el personal 
médico que practica abortos 
en el estado tuviera 
derechos de admisión en un 
hospital dentro de un radio 
de unos 48 kilómetros desde 
la clínica donde se llevara a 
cabo el procedimiento. La ley 
de Louisiana era muy similar 
a una de Texas que la 
Suprema Corte anuló en 
2016. En su opinión 
concurrente, el Chief Justice 
John Roberts sostuvo que “la 
doctrina legal del stare 
decisis nos exige, en 
ausencia de circunstancias 
especiales, que tratemos 
casos similares por igual. La 
ley de Louisiana impone una 
carga sobre el acceso al 
aborto tan grave como la 
impuesta por la ley de Texas, 
por las mismas razones. Por 
lo tanto, la ley de Louisiana 
no puede sostenerse bajo 
nuestros precedentes". 
 

El Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos 
condenó a Francia por no 
prestar asistencia a 
solicitantes de asilo, que se 
ven obligados a vivir en la 
calle, sin medios de 
subsistencia. El TEDH 
sostuvo que las autoridades 
francesas han incumplido 
sus obligaciones con 
respecto a los demandantes, 
víctimas de tratos 
degradantes. Los 
demandantes eran tres 
hombres, un afgano, un ruso 
y un iraní, de entre 27 y 47 
años, que se vieron 
obligados a vivir en la calle, 
sin recursos. El TEDH 
concedió a dos 
demandantes 10,000 euros 
y 12,000 al tercero para 
compensar el daño moral y 
la falta de respeto por su 
dignidad. No obstante, el 
Tribunal añadió que es 
consciente del continuo 
aumento del número de 
solicitantes de asilo desde 
2007 y de la saturación de 
las estructuras de acogida.  
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Más información:  

➢ OEA: La CIDH expresa preocupación por diligencias de 

antejuicio promovidas contra cuatro magistradas y 

magistrados de la Corte de Constitucionalidad de 

Guatemala.  

➢ Estados Unidos: La Suprema Corte declara 

inconstitucional ley que restringía el acceso al aborto en 

Louisiana. 

➢ TEDH: El TEDH condena a Francia por no prestar 

asistencia a solicitantes de asilo.  

➢ OEA: Actividades de la Corte IDH en el 135 Período 

Ordinario de Sesiones.  

➢ OEA: La CIDH rechaza un conjunto de decisiones 

recientes del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela 

que atenta contra la institucionalidad democrática y las 

libertades fundamentales.  

➢ Brasil: El Tribunal de Cuentas de Brasil detecta un fraude 

millonario en los subsidios por la pandemia.  

➢ Ecuador: Corte Constitucional reactiva todos sus plazos 

y regresará al trabajo presencial de manera paulatina.  

➢ Estados Unidos: Tribunal falla contra reasignación de 

fondos para muro. / Jueza ordena liberar a niños 

migrantes detenidos.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-07/1%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/30%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-07/2%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/29%20DE%20JUNIO%20DE%202020_0.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/29%20DE%20JUNIO%20DE%202020_0.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/29%20DE%20JUNIO%20DE%202020_0.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/29%20DE%20JUNIO%20DE%202020_0.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/29%20DE%20JUNIO%20DE%202020_0.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/29%20DE%20JUNIO%20DE%202020_0.pdf
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➢ España: El Tribunal Supremo fija que reclamar la 

extensión de efectos de un fallo firme en materia tributaria 

no exige una previa solicitud a Hacienda.  

➢ Francia: El ex Primer Ministro y candidato presidencial 

François Fillon, condenado a cinco años de prisión.  

➢ Italia: Oso es sentenciado a muerte luego de atacar a dos 

personas.  

➢ Reino Unido: Condenan a cadena perpetua al joven que 

lanzó a un niño desde lo alto de un museo.  

➢ Líbano/Estados Unidos: Juez prohíbe entrevistar a 

embajadora de EEUU.  

➢ Argentina: La Corte Suprema prorrogó nuevamente la 

feria extraordinaria sin modificar la dinámica de los 

tribunales.  

➢ Estados Unidos: La Suprema Corte facilita despido de 

jefe de agencia financiera / La Suprema Corte rechaza 

frenar próximas ejecuciones de reos / La Suprema Corte 

rechaza atender objeciones a muro fronterizo / Juez 

programa preliminarmente para marzo el juicio a los 

expolicías de Minneapolis acusados por la muerte de 

George Floyd.  

➢ España: Un padre logra que un tribunal avale su decisión 

de desahuciar a su propio hijo del hogar familiar.  

➢ Irán: Condenan a muerte a activista opositor.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/29%20DE%20JUNIO%20DE%202020_0.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/29%20DE%20JUNIO%20DE%202020_0.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/29%20DE%20JUNIO%20DE%202020_0.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/29%20DE%20JUNIO%20DE%202020_0.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/29%20DE%20JUNIO%20DE%202020_0.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/30%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/30%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/30%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/30%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/30%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/30%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-06/30%20DE%20JUNIO%20DE%202020.pdf
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➢ OEA: La CIDH anuncia su 177° Período de Sesiones 

Virtual y recibe solicitudes para audiencias públicas.  

➢ El Salvador: Órgano Judicial modifica plan de retorno a 

labores.  

➢ Argentina: La nueva Ley de Alquileres que modifica el 

Código Civil y Comercial se publicó en el Boletín Oficial.  

➢ Bolivia: El TSJ retoma labores.  

➢ Colombia: Se levanta la suspensión de términos 

judiciales, pero no habrá atención presencial.  

➢ Ecuador: Corte Constitucional dice que nuevo estado de 

excepción es constitucional, pero pone exigencias para su 

vigencia.  

➢ Estados Unidos: La Suprema Corte elimina veda de 

ayuda a escuelas religiosas / Juez revoca la regla 

migratoria que niega el asilo a personas que cruzaron por 

un tercer país antes de llegar a Estados Unidos / Juez 

bloquea temporalmente libro de sobrina de Trump / 

Otorgan una fianza de 500,000 dólares al expolicía de 

Atlanta que disparó a Rayshard Brooks.  

➢ España: El pleno del TC por unanimidad declara 

inconstitucional la regulación de los pagos fraccionados 

del impuesto sobre sociedades.  

➢ China: Cinco cosas que hay que saber sobre la ley de 

seguridad para Hong Kong.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-07/1%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-07/1%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-07/1%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-07/1%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-07/1%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-07/1%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-07/1%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-07/1%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-07/1%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-07/1%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-07/1%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-07/1%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf


Reporte sobre la Magistratura en el Mundo  

5 
 

➢ Irán: Un tribunal confirma la condena de 5 años de prisión 

a una investigadora franco-iraní.  

➢ Japón: Tribunal de Tokio desestima demanda de 

supuesta víctima de ley sobre esterilización forzosa.  

➢ Argentina: La Corte Suprema habilita la apertura de más 

juzgados en el interior del país.  

➢ Chile: Corte Suprema remite Informe sobre proyectos de 

ley que tipifica nuevos delitos económicos.  

➢ Estados Unidos: Ted Cruz está “furioso” con la Suprema 

Corte y dos de sus justices conservadores / Tribunal 

levanta restricción a libro de sobrina de Trump.  

➢ Francia: Tribunal reconoce responsabilidad del Estado 

por antiepiléptico que causa malformaciones congénitas.  

➢ Reino Unido/Venezuela: Tribunal reconoce a Guaidó 

como presidente de Venezuela y niega al gobierno de 

Maduro el acceso al oro depositado en el Banco de 

Inglaterra.  

➢ Argentina: En una demanda por daños y perjuicios a raíz 

de una mala praxis, uno de los jueces hizo lugar a la 

demanda citando a Wikipedia como fuente, indicando que 

en la página de internet figuraban los componentes del 

ácido que lastimó al paciente.  

➢ Bolivia: TSJ reabre sus puertas después de tres meses 

pero no se refiere a la reactivación de los juicios.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-07/1%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-07/1%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-07/2%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-07/2%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-07/2%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-07/2%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-07/2%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-07/2%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-07/3%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-07/3%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
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➢ Chile: Presupuesto del Poder Judicial se reduce en $25 

mil millones: Suspenden suplencias de jueces y paran 

obras de nuevos tribunales.  

➢ Ecuador: Tres funcionarios de la Corte Nacional de 

Justicia han dado positivo para COVID-19 durante la 

emergencia.  

➢ Canadá: La Corte Suprema desestima demanda indígena 

al oleoducto Trans Mountain.  

➢ Estados Unidos: La Corte Suprema de Pensilvania frena 

el intento de suspender la orden de emergencia por la 

pandemia de coronavirus.  

➢ Francia: Tribunal confirma el sobreseimiento del caso 

que desencadenó el genocidio en Ruanda.  

➢ Reino Unido: Greenpeace condenada a pagar 88,000 

euros por protestas en el mar del Norte.  

➢ Turquía: Condenan a prisión al presidente de Amnistía 

como "miembro de grupo terrorista".  

➢ China: Establecen tribunal para protección de osos 

panda.  

 

 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-07/3%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-07/3%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-07/3%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-07/3%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-07/3%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-07/3%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-07/3%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-07/3%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf

