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Semana del 14 al 18 de septiembre de 2020. 

OEA UNIÓN EUROPEA 
 

CHILE  
 

 
 

  
 

La CIDH exhorta a los 
Estados a garantizar los 
servicios de salud sexual y 
reproductiva de mujeres y 
niñas en el contexto de la 
pandemia del COVID-19. La 
CIDH reitera la naturaleza 
esencial y carácter 
imprescindible de estos 
servicios para la efectividad 
de los derechos de las 
mujeres y niñas a la vida, 
igualdad y no 
discriminación, integridad 
personal, salud, dignidad, 
acceso a la información, 
entre otros. La pandemia ha 
profundizado la 
discriminación estructural y 
la desigualdad histórica a la 
que distintos grupos en 
situación de vulnerabilidad 
están expuestos. En 
particular, en cuanto a los 
derechos de las mujeres y 
niñas, ha profundizado las 
desigualdades existentes, 
resultando en la afectación a 
sus derechos sexuales y de 
salud reproductiva debido a 
las distintas medidas de 
contención y prevención del 
contagio del COVID-19.  
 

El TJUE interpreta por 
primera vez el Reglamento 
que consagra la “neutralidad 
de Internet”. Las exigencias 
de protección de los 
derechos de los usuarios de 
Internet y de trato no 
discriminatorio del tráfico se 
oponen a que un proveedor 
de acceso a Internet dé 
preferencia a determinadas 
aplicaciones y a 
determinados servicios 
mediante ofertas que 
concedan a esas 
aplicaciones y servicios una 
“tarifa cero” y sometan la 
utilización de las demás 
aplicaciones y servicios a 
medidas de bloqueo o de 
ralentización. Los servicios 
de un proveedor de Internet 
deben ser evaluados a la luz 
de estas exigencias por las 
autoridades nacionales de 
reglamentación, y bajo el 
control de los órganos 
jurisdiccionales nacionales 
competentes, tomando en 
consideración tanto los 
acuerdos celebrados por ese 
proveedor con los usuarios 
finales, como las prácticas 
comerciales puestas en 
marcha por dicho proveedor.  
 

Corte Suprema condena al 
Fisco a pagar indemnización 
a víctima de torturas que fue 
detenido en su domicilio en 
noviembre de 1973. “La 
indemnización del daño 
producido y la acción para 
hacerla efectiva, de máxima 
trascendencia al momento 
de administrar justicia, 
compromete el interés 
público y aspectos de justicia 
material, que tienen como 
objeto obtener la reparación 
íntegra de los perjuicios 
ocasionados por el actuar de 
agentes del Estado de Chile, 
ya que así lo demanda la 
aplicación de buena fe de los 
tratados internacionales 
suscritos por nuestro país y 
la interpretación de las 
normas de derecho 
internacional consideradas 
ius cogens por la comunidad 
jurídica internacional. Dichas 
normas deben tener 
aplicación preferente en 
nuestro ordenamiento 
interno, al tenor de lo que 
dispone el artículo 5° de la 
Constitución Política de la 
República”, sostiene el fallo.  
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Más información:  

➢ OEA: La CIDH exhorta a los Estados a garantizar los 

servicios de salud sexual y reproductiva de mujeres y 

niñas en el contexto de la pandemia del COVID-19.  

➢ Unión Europea: El Tribunal de Justicia interpreta por 

primera vez el Reglamento de la Unión que consagra la 

“neutralidad de Internet”.  

➢ Chile: Corte Suprema condena al Fisco a pagar 

indemnización a víctima de torturas.  

➢ OEA: CIDH llama a los Estados de la región a eliminar 

todas las formas de discriminación racial, promover un 

cambio cultural y adoptar medidas de reparación integral 

para las personas afrodescendientes.  

➢ Guatemala: Guatemala llega a 11 meses de atraso en la 

renovación de su Corte Suprema.  

➢ Panamá: Corte Suprema no admite dos recursos contra 

decretos ejecutivos.  

➢ Argentina: La Corte Suprema de Justicia declaró la 

validez de la extinción del contrato de trabajo por mutuo 

acuerdo mediante escritura pública.  

➢ Bolivia: TSJ suspende actividades en la Sala Social 

debido a contagios de COVID-19.  

➢ Brasil: El STF llama a declarar a Bolsonaro por 

injerencias políticas en la Policía Federal.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/15%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/15%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/17%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/14%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/14%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/14%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/14%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/14%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/14%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
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➢ Alemania: Enfermero que mató a 85 pacientes, 

considerado el asesino en serie más prolífico de la 

Alemania moderna, pierde la apelación.  

➢ Francia: Consejo de Estado: La gastronomía deberá 

prescindir de las tórtolas.  

➢ Eslovenia: Una mujer se corta una mano para cobrar el 

equivalente a más de 1,4 millones de dólares en 

indemnizaciones y acaba condenada junto con su pareja.  

➢ Suiza: Se abre juicio contra ex número dos de FIFA y Al-

Khelaifi por caso de derechos de TV.  

➢ Israel: Tribunal sentencia a modelo por evasión de 

impuestos.  

➢ Bolivia: Casi dos años después, Consejo no resuelve 

auditorías a procesos judiciales cuestionados.  

➢ Brasil: Presidente del STF es diagnosticado con COVID-

19. 

➢ Colombia: Corte Constitucional protege los derechos de 

los usuarios que optan por planes adicionales de salud / 

Corte Suprema: El valor de la denuncia de la víctima no 

obligada a declarar contra sus familiares en contextos de 

violencia contra la mujer.  

➢ Estados Unidos: Tribunal da luz verde para que el 

Gobierno acabe con el TPS de cuatro países: 300,000 

personas están en peligro de deportación.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/14%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/14%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/14%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/14%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/14%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/14%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/14%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/15%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/15%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/15%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/15%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/15%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
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➢ España: El Tribunal Supremo abre causa a un 

magistrado del Tribunal Constitucional por un posible 

delito de maltrato.  

➢ China: Condenado a 13 años de prisión ex 

vicegobernador de Shaanxi por aceptar sobornos.  

➢ Israel: Condenado a tres cadenas perpetuas un 

extremista por quemar viva a una familia palestina.  

➢ OEA: La CIDH selecciona a Pedro José Vaca Villarreal 

como Relator Especial para la Libertad de Expresión.  

➢ Argentina: Violencia de género: la Corte Suprema puso 

a disposición de las agencias ejecutivas una herramienta 

de análisis de riesgo.  

➢ Bolivia: TCP rechaza acción contra el decreto 4231 de 

Áñez, debido a que ya fue derogado.  

➢ Brasil: CNJ excluye a los corruptos de la excarcelación 

por COVID-19.  

➢ Estados Unidos: Corte Suprema de Texas impide al 

condado de Harris el envío de solicitudes para votar por 

correo / Liberan a un hombre inocente que pasó 37 años 

en prisión acusado de violar y asesinar a una mujer.  

➢ Indonesia: Juez sentencia a 8 personas a cavar tumbas 

para los muertos de COVID-19, por no usar mascarilla.  

➢ OEA: La CIDH anuncia el calendario de audiencias 

públicas del 177 Período de Sesiones e invita a reuniones 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/15%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/15%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/15%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/16%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/16%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/16%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/16%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/16%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/16%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/16%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/17%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
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con la sociedad civil y Estados / La CIDH llama a combatir 

la corrupción y garantizar los derechos humanos a través 

de la transparencia y rendición de cuentas en la gestión 

pública en contexto de pandemia de COVID-19.  

➢ El Salvador: Corte Suprema prohíbe exigir prueba de 

COVID-19 a salvadoreños que ingresen al país.  

➢ Colombia: La Corte Constitucional invalida 'inhabilidades 

perpetuas' para violadores de menores.  

➢ Estados Unidos: Un Tribunal en Texas conmuta 

sentencia a un mexicano condenado a muerte / Un juez 

de distrito declaró inconstitucionales las medidas 

adoptadas por el Gobernador de Pensilvania para 

contener los contagios de COVID-19.  

➢ Unión Europea: El TJUE desestima los recursos 

interpuestos por la EUIPO y por una sociedad española 

contra la sentencia del Tribunal General que autorizó al 

jugador de fútbol Lionel Messi a registrar la marca 

“MESSI” para artículos y prendas de vestir deportivos / En 

el marco de una petición de carácter interpretativo sobre 

la ejecución de una Decisión de la Comisión que 

sancionaba a Francia por haber concedido una ayuda de 

Estado declarada incompatible con el mercado común, el 

TJUE declara la invalidez de dicha Decisión / El TJUE 

confirma la sentencia del Tribunal General por la que se 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/17%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/17%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/17%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/17%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/17%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/17%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/17%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
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desestimó un recurso contra las medidas restrictivas 

impuestas a sociedades petroleras rusas pertenecientes 

al grupo Rosneft en el contexto de la crisis de Ucrania.  

➢ España: El pleno del TC por unanimidad acuerda 

denegar la petición de suspensión de las penas 

impuestas a Junqueras y Romeva por el Supremo.  

➢ Francia: Corte de Casación no reconoce a mujer trans 

como madre de su hija.  

➢ Nigeria: Sentencia de 10 años a un niño de 13 acusado 

de blasfemia.  

➢ OEA: La CIDH anuncia su decisión de abrir un proceso 

de selección de la persona que ocupará el cargo de titular 

de la Secretaría Ejecutiva y agradece la gestión del 

Secretario Paulo Abrão.  

➢ Argentina: El presidente Alberto Fernández confirmó por 

decreto el desplazamiento de los jueces Bruglia, Bertuzzi 

y Castelli.  

➢ Colombia: Cae decreto que reguló terminación unilateral 

de contratos de arrendamiento de locales comerciales / 

Condicionan decreto que adoptó medidas para sustituir 

pena de prisión y medida de aseguramiento por riesgo de 

COVID-19. 

➢ Perú: TC rechaza medida cautelar para evitar vacancia 

de Vizcarra.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/17%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/17%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/17%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/17%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/18%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/18%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/18%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/18%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/18%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
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➢ Estados Unidos: Juez federal falla contra los cambios de 

Trump en el Servicio Postal / Condenan a 12 años de 

prisión a un dentista que extrajo un diente de una paciente 

mientras estaba montado en una patineta eléctrica.  

➢ Unión Europea: TJUE: El Derecho de la Unión Europea 

se opone a que un Estado miembro excluya a los artistas 

de Estados no pertenecientes al Espacio Económico 

Europeo del derecho a una remuneración equitativa y 

única por la reproducción de música grabada.  

➢ España: El Tribunal Supremo desestima la demanda de 

un hombre que impugnó la paternidad establecida por una 

sentencia penal firme.  

➢ China: Tribunal prohíbe los gastos en lujo a un 

multimillonario por impagos de su compañía a una 

inversora.  

➢ Ruanda: Un tribunal niega la libertad condicional al héroe 

que inspiró "Hotel Ruanda".  

 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/18%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/18%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/18%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/18%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/18%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/18%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf

