
Reporte sobre la Magistratura en el Mundo  

1 
 

Semana del 7 al 11 de septiembre de 2020. 
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Corte IDH celebró el 136 
Período Ordinario de 
Sesiones. En atención a la 
situación de pandemia que 
se está viviendo por el 
COVID-19, durante este 
Período la Corte sesionó en 
forma virtual. La Corte 
deliberó los casos 
contenciosos: a) Urrutia 
Labreaux Vs. Chile; b) 
Acosta Martínez y Otros Vs. 
Argentina, y c) Fernández 
Prieto y Otro Vs. Argentina. 
La Corte IDH también 
escuchó las observaciones 
de la Comisión 
Interamericana de Mujeres 
(CIM), en torno a la Solicitud 
de Opinión Consultiva sobre 
el alcance de las 
obligaciones de los Estados 
en materia de garantías a la 
libertad sindical, su relación 
con otros derechos y 
aplicación desde una 
perspectiva de género, 
presentada por la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos. Asimismo, se 
dictaron resoluciones sobre 
supervisión de cumplimiento 
de sentencia y solicitudes de 
medidas provisionales. 
 

Abogado General del TJUE 
propone que se declare que 
la legislación que prohíbe 
sacrificar a los animales sin 
aturdirlos previamente, 
incluyendo aquellos sujetos 
a métodos particulares de 
sacrificio prescritos por ritos 
religiosos, no está 
autorizada conforme al 
Derecho de la Unión. No se 
puede ignorar que, a 
menudo, preservar el 
sacrificio de animales 
conforme a ritos religiosos es 
difícil de conciliar con las 
concepciones modernas del 
bienestar animal. La 
excepción es, no obstante, 
una opción de política 
legislativa que el legislador 
de la Unión estaba 
indudablemente autorizado a 
tomar. De ello resulta que el 
TJUE no puede permitir que 
los Estados miembros 
socaven esta decisión 
específica de política 
legislativa mediante 
actuaciones en nombre del 
bienestar de los animales 
que tengan como efecto 
material vaciar de contenido 
la excepción establecida en 
favor de determinados fieles. 

La Audiencia Nacional 
condenó a 133 años y 4 
meses de prisión al ex 
viceministro de Seguridad 
Pública del Ejército de El 
Salvador por el asesinato de 
5 jesuitas españoles, 
cometidos la noche del 15 al 
16 de noviembre de 1989. La 
sentencia argumenta que los 
asesinatos fueron cometidos 
desde los propios aparatos 
del Estado, lo que 
comúnmente se denomina 
como “terrorismo desde el 
Estado”, que se fragua y 
desarrolla en determinados 
núcleos decisivos de poder, 
como en el presente caso, 
en el seno del Alto Mando de 
las fuerzas Armadas, y al 
que pertenecía el acusado, y 
en donde se adoptó la 
decisión, con el único fin de 
crear terror en la población, 
y alterar gravemente la paz 
pública y a perpetuarse en 
sus posiciones de privilegio 
dentro de las estructuras de 
poder en El Salvador, 
cometiendo los crímenes 
desde el poder de los 
medios que le suministra el 
Estado. 
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Más información:  

➢ OEA: Corte IDH celebró el 136 Período Ordinario de 

Sesiones.  

➢ Guatemala: Muere magistrado de la Corte de 

Constitucionalidad tras padecer COVID-19.  

➢ Panamá: Corte Suprema declara no viable advertencia 

de ilegalidad presentada por KLM.  

➢ Colombia: Consejo de Estado expide protocolo de 

retorno gradual y parcial al lugar de trabajo / Últimas 

decisiones de la Corte Constitucional sobre los decretos 

de emergencia.  

➢ Uruguay: Caso Gelman: SCJ ratifica condena a 

Gavazzo, Arab, Vázquez, Silveira y Medina.  

➢ Venezuela: Presidente del TSJ informa que fue 

diagnosticado con COVID-19.  

➢ Estados Unidos: Juez federal ordena reanudar emisión 

de visas de diversidad / Jueza federal prohíbe a la 

Administración Trump detener a niños migrantes en 

hoteles antes de expulsarlos.  

➢ España: El Presidente del TS critica ante el Rey la “seria 

anomalía” por el bloqueo de la renovación del Poder 

Judicial. 

➢ Francia: Facebook bloquea la señal del francés incurable 

que decidió retransmitir su muerte.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/7%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/7%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/7%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/7%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/7%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/7%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/7%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/7%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/7%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/7%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/7%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
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➢ Bolivia: La Sala Constitucional Segunda de La Paz 

inhabilita candidatura de Evo Morales.  

➢ Ecuador: Condena de Correa fue ratificada; queda 

inhabilitado políticamente.  

➢ TEDH: El TEDH condena a España por no oír a un 

abogado condenado por delito doloso.  

➢ Francia: Juicio de los atentados de 2015: las 

insoportables imágenes de la masacre de Charlie Hebdo.  

➢ Reino Unido: Jueza rechaza aplazar audiencia de 

extradición de Assange.  

➢ Arabia Saudita: Tribunal emite veredictos por asesinato 

de Khashoggi.  

➢ OEA: CIDH presenta caso sobre Guatemala ante la Corte 

Interamericana.  

➢ Brasil: EL STJ concede régimen abierto a unos 1,000 

presos por tráfico.  

➢ Colombia: Gastos de fertilización in vitro hacen parte de 

la sociedad patrimonial: Corte Suprema / Consejo de 

Estado exhorta al Consejo Superior para evaluar avances 

en justicia digital y medidas de bioseguridad.  

➢ Unión Europea: El Tribunal General desestima el recurso 

de Eslovenia que tenía por objeto la anulación del 

Reglamento Delegado en virtud del cual la denominación 

«Teran» puede utilizarse en el etiquetado de los vinos 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/8%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/8%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/8%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/8%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/8%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/8%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/9%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020_0.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/9%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020_0.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/9%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020_0.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/9%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020_0.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/9%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020_0.pdf
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croatas / El TJUE ve discriminatorio limitar a inglés, 

francés y alemán las convocatorias de plazas en 

instituciones de la UE.  

➢ España: El Tribunal Supremo inadmite por falta de 

legitimación los recursos del PP y de diputados de VOX 

contra la inclusión de Pablo Iglesias en la Comisión del 

CNI / El pleno del TC admite a trámite los recursos de 

amparo del PP y Ciudadanos contra la fórmula de 

juramento de varios diputados y senadores de la primera 

Legislatura de 2019 / El Tribunal Supremo admite 

cualquier prueba válida de la relación de pareja para 

obtener una comunicación ‘vis a vis’ en prisión / 

Restablecen la prestación por desempleo suspendida a 

una mujer por no comunicar la comisión de 206 euros que 

le correspondía por la venta de un robot de cocina.  

➢ Reino Unido: Jueza ordena a Assange no interrumpir a 

testigos. 

➢ Suiza: Tribunal Federal rechaza recurso de Semenya 

sobre las reglas para atletas con testosterona elevada.  

➢ OEA: Frente a la pandemia del COVID-19, la CIDH 

manifiesta preocupación por la situación especial de 

riesgo que enfrentan las personas privadas de libertad en 

la región.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/9%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020_0.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/9%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020_0.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/9%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020_0.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/9%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020_0.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/9%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020_0.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/9%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020_0.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/9%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020_0.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/10%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
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➢ Colombia: Corte Constitucional: Inexequible decreto 

legislativo que habilitaba la inspección tributaria virtual.  

➢ Chile: Corte Suprema rechaza patente de método de 

control de plagas por carecer de altura inventiva.  

➢ Ecuador: Corte Constitucional falla a favor de revista 

Vistazo y obliga al TCE a ofrecer disculpas públicas.  

➢ Estados Unidos: Juez federal obliga a Texas a informar 

a los votantes por correo de fallos que podrían invalidar 

su voto.  

➢ TEDH: TEDH archiva la queja de un extraditado a EE.UU. 

por tráfico de drogas.  

➢ Unión Europea: El Abogado General Hogan propone que 

se declare que la legislación flamenca que prohíbe 

sacrificar a los animales sin aturdirlos previamente, 

incluyendo aquellos sujetos a métodos particulares de 

sacrificio prescritos por ritos religiosos, no está autorizada 

conforme al Derecho de la Unión / Según el Abogado 

General Szpunar, un servicio que pone en relación directa 

a clientes con taxistas, a través de una aplicación 

electrónica, constituye un servicio de la sociedad de la 

información / Según el Abogado General Szpunar, la 

inserción en una página web de obras procedentes de 

otros sitios de Internet mediante enlaces automáticos 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/10%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/10%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/10%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/10%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/10%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/10%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/10%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
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(inline linking) requiere la autorización del titular de los 

derechos sobre esas obras. 

➢ Francia: Juicio del ataque a Charlie Hebdo: ‘He venido a 

dar testimonio de los efectos de un arma de guerra’.  

➢ Reino Unido: Se suspende el juicio contra Julian 

Assange por el posible contagio con coronavirus de uno 

de los abogados.  

➢ China: Crearán plataforma de supervisión judicial.  

➢ Israel: Tribunal dicta desalojar casas palestinas para 

colonos, denuncia una ONG.  

➢ Argentina: La Corte Suprema pidió informes a cinco 

provincias en el marco de una serie de demandas donde 

se impugnan las restricciones al ingreso y circulación 

dispuestas a raíz de la pandemia.  

➢ Brasil: Asume Ministro Luiz Fux como nuevo presidente 

del STF.  

➢ Colombia: Corte Constitucional avala de manera parcial 

modificación del presupuesto general / El exhibicionismo 

no siempre es un delito: Corte Suprema.  

➢ Chile: Ministra Chevesich: “Decisión de la Cámara es un 

grave atentado al valor de la independencia judicial" / 

Corte Suprema ordena a compañía de seguros mantener 

cobertura de tratamiento de esclerosis múltiple / Poder 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/10%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/10%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/10%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/10%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/10%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/11%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/11%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/11%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/11%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/11%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
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Judicial estrena plataforma web “Poder Judicial en 

Números.  

➢ Ecuador: Corte Constitucional emite sentencia para 

recorte del presupuesto de universidades.  

➢ Perú: TC declaró inconstitucional la Ley de la Carrera del 

Trabajador Judicial.  

➢ Estados Unidos: Corte federal determina que orden de 

Trump de excluir a los indocumentados del censo es 

ilegal.  

➢ España: La Audiencia Nacional condena a 133 años de 

cárcel al exviceministro de Seguridad Pública del Ejército 

de El Salvador por el asesinato de 5 jesuitas en 1989 / El 

Pleno del TC acuerda denegar la suspensión de las 

órdenes nacionales de busca y captura e ingreso en 

prisión de Puigdemont y Comín decretadas por el Tribunal 

Supremo.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/11%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/11%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/11%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/11%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/11%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-09/11%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202020.pdf

