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Semana del 21 al 25 de septiembre de 2020. 

OEA UNIÓN EUROPEA 
 

COLOMBIA  
 

 
 

  
 

La Corte IDH celebrará entre 
el 28 de septiembre y el 8 de 
octubre su 137 Período 
Ordinario de Sesiones. La 
Corte sesionará en forma 
virtual. Celebrará la 
audiencia pública de la 
Opinión Consultiva sobre 
reelección presidencial. Los 
objetivos de la Solicitud son: 
a) caracterización de la 
reelección presidencial 
como un presunto derecho 
humano protegido por la 
Convención Americana; b) 
la capacidad de los Estados 
para limitar o prohibir la 
reelección presidencial y, en 
particular, si ello restringe 
ilegítimamente los derechos 
de los candidatos o de los 
electores; y c) los efectos 
que generaría permitir la 
permanencia de un 
gobernante en el poder 
mediante la reelección 
presidencial indefinida sobre 
los derechos humanos de 
las personas que se 
encuentran bajo la 
jurisdicción de los Estados 
miembros de la OEA, y en 
particular, sobre sus 
derechos políticos. 
 

El TJUE resuelve que una 
medida restrictiva de la 
libertad adoptada contra una 
persona, objeto de una 
primera orden de detención 
europea (ODE), por hechos 
anteriores y diferentes de los 
que justificaron su entrega 
en ejecución de una 
segunda ODE, no es 
contraria al Derecho de la 
Unión, si dicha persona 
abandonó voluntariamente el 
Estado miembro emisor de la 
primera ODE. El TJUE ha 
señalado que de la 
interpretación literal del 
artículo 27, apartado 2, de la 
Decisión Marco 2002/584 
(cuyo objetivo consiste en 
facilitar y acelerar las 
entregas entre autoridades 
judiciales de los Estados 
miembros) se desprende 
que el principio de 
especialidad que la 
disposición recoge, está 
estrechamente vinculado a 
la entrega resultante de la 
ejecución de una ODE 
específica, en la medida en 
que el tenor de esa 
disposición se refiere a la 
“entrega” en singular.  
 

La Corte Suprema ordena 
medidas para garantizar el 
derecho a la protesta 
pacífica. Señala que la 
protesta intolerante y 
violenta, no pacífica, que 
aboga por el discurso y la 
apología al odio, a la 
hostilidad, que patrocina la 
propaganda a favor de la 
guerra, que propende por el 
odio nacional, racial, 
religioso y por la 
discriminación, o que incite a 
la pornografía infantil, al 
delito o al genocidio, no está 
protegida por la Constitución 
Nacional. Luego de aplicar 
un test de sistematicidad a 
diversos episodios 
registrados en las 
principales ciudades del 
país, la Corte encontró 
elementos comunes de 
equivocado uso de la fuerza 
para controlar las 
movilizaciones. Ordenó al 
Gobierno que proceda a 
expedir un acto 
administrativo en el cual 
disponga mantener la 
neutralidad cuando se 
produzcan manifestaciones 
no violentas.  
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Más información:  

➢ OEA: Corte IDH celebrará 137 Período Ordinario de 

Sesiones.  

➢ Unión Europea: TJUE: Una medida restrictiva de la 

libertad adoptada contra una persona, objeto de una 

primera orden de detención europea (ODE), por hechos 

anteriores y diferentes de los que justificaron su entrega 

en ejecución de una segunda ODE no es contraria al 

Derecho de la Unión si dicha persona abandonó 

voluntariamente el Estado miembro emisor de la primera 

ODE.  

➢ Colombia: Corte Suprema ordena proteger derecho a 

protesta ante agresiones sistemáticas.  

➢ Estados Unidos: Ruth Bader Ginsburg, la trayectoria de 

un icono feminista / Jueza suspende la orden que obliga 

a Apple y a Google retirar WeChat de las tiendas de 

aplicaciones.  

➢ Argentina: La Casación Nacional consideró en un caso 

de asesinato de una mujer embarazada, en manos de su 

ex pareja, que la figura penal a aplicar era la del femicidio 

porque "no corresponde a cuestiones de género sino de 

vínculo familiar o sentimental". 

➢ Chile: Corte Suprema rechaza solicitud de registro de 

marca de vinos.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/24%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/24%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/24%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/23%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/23%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/21%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/21%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/21%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/21%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
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➢ Ecuador: Tribunal de Casación niega últimos pedidos en 

caso Sobornos y dice que la condena 'ha cobrado 

ejecutoría'.  

➢ Perú: Este es el VIII Pleno Casatorio Civil.  

➢ Italia: Secuestra, golpea y viola a su novia; tribunal le 

reduce la sentencia porque “estaba frustrado”.  

➢ Suiza: Suiza tiene problemas con la independencia de 

sus jueces federales.  

➢ Argentina: La Corte Suprema rechazó extraditar al 

representante de modelos Leandro Santos, investigado 

en Uruguay por presunto proxenetismo.  

➢ Bolivia: TCP congela suspensión de magistrados 

acusados de corrupción.  

➢ Colombia: Tribunales constitucionales de Iberoamérica 

analizan cómo defender derechos fundamentales en 

medio de una pandemia.  

➢ Chile: Corte Suprema rechaza recurso de nulidad de 

juicio realizado por Zoom.  

➢ Unión Europea: TJUE: Es conforme con el Derecho de 

la Unión una normativa nacional que somete a 

autorización el arrendamiento, de forma reiterada, 

durante breves períodos de tiempo, de un inmueble 

amueblado destinado a uso de vivienda a clientes de paso 

que no fijan en él su domicilio / TJUE confirma la Decisión 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/21%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/21%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/21%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/21%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/22%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/22%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/22%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/22%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/22%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
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de la Comisión por la que se aprueban las ayudas 

británicas en favor de la central nuclear de Hinkley Point 

C.  

➢ España: El presidente del TC da cuenta al pleno de la 

petición de baja médica del magistrado Valdés y de la 

apertura de actuaciones penales del Tribunal Supremo / 

El Tribunal Supremo inadmite una querella del PSOE 

contra una diputada de VOX por un delito de calumnias 

contra el Gobierno.  

➢ Finlandia: La Suprema Corte ratifica la ilegalización 

definitiva del Movimiento de Resistencia Nórdico.  

➢ Rusia: La Suprema Corte disuelve el partido que impidió 

registrar el de Navalny.  

➢ China: Tribunal condena por corrupción a un empresario.  

➢ Pakistán: Condenan a muerte a un cristiano por 

supuestamente negarse a convertirse al Islam.  

➢ El Salvador: Magistrados y jueces denuncian la 

desobediencia de Bukele.  

➢ Bolivia: Apuntan contra el TCP por polémica resolución 

que frena suspensión de magistrados.  

➢ Chile: Corte Suprema mantiene fallo que rechazó tutela 

laboral de futbolista profesional.  

➢ Perú: TC desestimó demanda de inconstitucionalidad 

contra el D.Leg 1421.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/22%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/22%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/22%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/22%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/22%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/22%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/22%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/22%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/23%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/23%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/23%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/23%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
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➢ Unión Europea: TJUE: El principio de libre prestación de 

servicios y la Directiva sobre la asistencia sanitaria 

transfronteriza se oponen a una normativa nacional que, 

a falta de autorización previa, excluye el reembolso de los 

gastos relacionados con una operación de urgencia 

practicada a un asegurado, residente de un Estado 

miembro, en otro Estado miembro / Según el Abogado 

General Bobek, son contrarios al Derecho de la Unión el 

nombramiento ad interim del inspector jefe de la 

Inspección Judicial y las disposiciones nacionales sobre 

la constitución de una sección específica de la fiscalía con 

competencia exclusiva para investigar los delitos 

cometidos por magistrados / TGUE: El régimen fiscal 

español aplicable a determinados acuerdos de 

arrendamiento financiero celebrados por astilleros 

constituye un régimen de ayudas / El Tribunal General 

anula la Decisión de la Junta Única de Resolución sobre 

el cálculo de las aportaciones ex ante al Fondo Único de 

Resolución para 2017 y declara la ilegalidad parcial del 

Reglamento Delegado 2015/63. 

➢ España: El Tribunal Supremo impone a una entidad 

financiera el pago de las costas en caso de estimación 

total de la demanda del consumidor en litigios sobre 

cláusulas abusivas / El Tribunal Supremo confirma la 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/23%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/23%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/23%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/23%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/23%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/23%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
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condena de 14 años de prisión a un entrenador de fútbol 

de Don Benito por abuso de menores / La Audiencia 

Nacional rechaza la suspensión cautelar de la Orden de 

Sanidad que obliga al cierre de discotecas por COVID-19. 

➢ OEA: La CIDH condena actos de violencia en el desalojo 

y detención de manifestantes en el local de la Comisión 

de Derechos Humanos del estado de México.  

➢ El Salvador: Corte Suprema: gobierno incumplió al exigir 

prueba COVID-19.  

➢ Ecuador: Corte ordena dejar de pagar pensiones 

vitalicias a Correa y a Glas, y encarcelar a los 

sentenciados del caso Sobornos.  

➢ Perú: Poder Judicial: personas mayores de 65 años no 

podrán presentar documentos de manera física.  

➢ Estados Unidos: Cuando la Suprema Corte se volvió 

sitio de peregrinación para despedir a Ruth Bader 

Ginsburg.  

➢ España: El Tribunal Supremo declara la existencia de la 

relación laboral entre Glovo y un repartidor.  

➢ Francia: Tribunal rechaza anular una de sus 

investigaciones contra Sarkozy.  

➢ Suiza: Tribunal condena a activistas climáticos por 

protesta ante Credit Suisse.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/23%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/23%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/24%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/24%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/24%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/24%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/24%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/24%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/24%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/24%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/24%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
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➢ Japón: Ratifican 10 meses de prisión para hombre que 

dijo que tenía “Corona”.  

➢ OEA: La CIDH condena ejecución de Lezmond Mitchell, 

único indígena en el Corredor de la Muerte Federal en 

Estados Unidos.  

➢ Argentina: La Corte Suprema falló a favor de la igualdad 

entre trabajadoras y trabajadores en un caso de despido 

por causa de matrimonio / La Corte Suprema resolvió 

respecto de las condenas por los hechos conocidos como 

“La Tragedia de Once”.  

➢ Colombia: La Corte Suprema precisa cuándo no hay 

responsabilidad civil médica.  

➢ Chile: Con amplia mayoría de votos en contra, Senado 

rechaza acusación constitucional a ministra Donoso / 

Presidente de la Corte Suprema expresó satisfacción por 

argumentos de rechazo a acusación constitucional.  

➢ Perú: Este es el X Pleno Casatorio Civil: Corte Suprema 

fija 12 reglas vinculantes sobre prueba de oficio.  

➢ Estados Unidos: Un fallido operativo y una decisión 

judicial que aviva los pedidos de justicia racial: las claves 

del caso de Breonna Taylor.  

➢ España: Lesmes expresa al Gobierno su “enorme pesar” 

por la ausencia del Rey en Barcelona / Tribunal Superior 

avala el confinamiento de Peralta (Navarra) por el “muy 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/24%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/25%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/25%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/25%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/25%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/25%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/25%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/25%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/25%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/25%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
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alto” número de contagios derivado de la COVID-19 / Un 

tribunal concede a una trabajadora el cambio horario 

solicitado tras aplicar la “perspectiva de la infancia”.  

 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/25%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/25%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf

