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Semana del 4 al 8 de enero de 2021. 
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Nuevo sitio web sobre el 
trabajo conjunto de las tres 
Cortes Regionales de 
Derechos Humanos. La 
Corte IDH presentó el sitio 
web que ilustra el trabajo 
conjunto de las tres Cortes 
Regionales de Derechos 
Humanos: la Corte Europea 
de Derechos Humanos, la 
Corte Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos y 
la Corte Interamericana. 
Esta iniciativa es parte del 
diálogo constante que están 
impulsando y llevando a 
cabo los tres tribunales 
regionales de derechos 
humanos del mundo. 
Recientemente se publicó el 
primer Reporte Conjunto 
sobre Jurisprudencia de las 
tres Cortes durante 2019, el 
cual integra una selección 
de sus principales 
desarrollos 
jurisprudenciales durante 
ese año. En el sitio web se 
pueden consultar los 
Acuerdos de San José 
(2018) y de Kampala (2019) 
celebrado entre las tres 
Cortes. 
 

Corte Suprema ordenó a 
banco restituir fondos 
sustraídos de cuenta 
corriente vía fraude 
informático. Se estableció el 
actuar ilegal y arbitrario del 
banco al no devolver los 
fondos. “Ante un fraude 
informático en el uso de las 
claves de una cuenta 
corriente, ejecutado por la 
contaminación de un virus 
informático al dispositivo 
utilizado para efectuar la 
transacción y cuyo correcto 
funcionamiento debe ser 
garantizado, fuerza a 
concluir que los dineros 
sustraídos, sin el 
consentimiento del cliente, 
en caso alguno 
corresponden a caudales 
específicos de éste, toda vez 
que los depósitos de éstos 
en las entidades financieras 
se realizan como un simple 
género y no como especies o 
cuerpos ciertos, a lo que 
debe sumarse el carácter de 
bienes fungibles que en su 
esencia representan las 
especies monetarias 
empleadas para la 
satisfacción de lo debido”, 
razona la sentencia.  
 

La CIDH anunció las fechas 
de realización de sus 
Períodos Ordinarios de 
Sesiones para el 2021. El 
179 Período Ordinario de 
Sesiones tendrá lugar del 15 
al 26 de marzo de 2021, en 
formato virtual en respuesta 
al contexto de la pandemia. 
Posteriormente, el 180 
Período Ordinario de 
Sesiones se desarrollará del 
21 de junio al 2 de julio; 
asimismo, el 181 Período de 
Sesiones será del 18 al 29 
de octubre y el 182 Período 
de Sesiones, del 6 al 17 de 
diciembre de 2021. El 
formato y lugar de los 
Períodos de Sesiones se 
informarán oportunamente, 
respondiendo a la situación y 
avance de la pandemia. La 
adopción del formato virtual 
se da en respuesta al 
cumplimiento de mandatos y 
funciones de la CIDH ante la 
gravedad de la situación que 
atraviesan la región y el 
mundo por las afectaciones 
a la salud de miles de 
personas como 
consecuencia de la 
pandemia del COVID-19.  
 
 



Reporte sobre la Magistratura en el Mundo  

2 
 

Más información:  

➢ OEA: Nuevo sitio web sobre el trabajo conjunto de las tres 

Cortes Regionales de Derechos Humanos.  

➢ Chile: Corte Suprema ordena a banco restituir fondos 

sustraídos de cuenta corriente vía fraude informático.  

➢ OEA: La CIDH anuncia su calendario de Períodos 

Ordinarios de Sesiones para el año 2021.  

➢ Bolivia: TCP allana el camino de candidatos que fueron 

asilados o refugiados políticos.  

➢ Ecuador: Corte Constitucional derogó estado de 

excepción.  

➢ Estados Unidos: Informe del Chief Justice de la 

SCOTUS.  

➢ Italia: Corte Constitucional señala que la suspensión de 

la prescripción de la responsabilidad penal no viola el 

principio de legalidad por estar vinculada a la suspensión 

de procedimientos por causa de la emergencia sanitaria 

del COVID-19.  

➢ Reino Unido/Estados Unidos: Tribunal rechaza la 

extradición de Assange a Estados Unidos.  

➢ Pakistán: Un tribunal prohíbe las "pruebas de virginidad" 

para determinar si una mujer ha sido violada.  

➢ Naciones Unidas: Sesgos, racismo y mentiras: afrontar 

las consecuencias no deseadas de la inteligencia artificial.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/6%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/8%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/6%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/4%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/4%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/4%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/4%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/4%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/4%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/4%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/5%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
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➢ Brasil: STF revocó decisión judicial que había permitido 

el funcionamiento de bares y restaurantes al interior de 

Sao Paulo.  

➢ Colombia: Jueces deben averiguar quién es el verdadero 

padre de menores: Corte Suprema / Corte Suprema 

entregó lineamientos para establecer cuándo una relación 

sentimental se considera una unión marital de hecho.  

➢ Chile: Corte Suprema acoge recurso de revisión y anula 

sentencia de Consejo de Guerra de Valparaíso / Corte 

Suprema desestima recurso de amparo contra Juzgado 

de Garantía de Antofagasta por mantener la medida 

cautelar de internación provisoria a un adolescente con 

un cuadro depresivo ansioso.  

➢ Ecuador: Corte Constitucional revisa derecho a libertad 

de expresión en internet de estudiante sancionado en 

colegio de Quito.  

➢ Perú: Apertura del año judicial 2021, despedida de José 

Luis Lecaros y juramentación de la primera mujer en 

presidir el PJ / Es constitucional que parientes de 

congresistas contraten con otras entidades estatales.  

➢ Estados Unidos: Jueza bloquea las sanciones de Trump 

dirigidas a abogados que trabajan con la CPI.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/5%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/5%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/5%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/5%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/5%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/5%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/5%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/5%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/5%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/5%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/5%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/5%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
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➢ Estados Unidos/México/Rusia: Se reanuda en EEUU el 

juicio contra un científico mexicano acusado de espiar 

para Rusia.  

➢ China: Tribunal anula un matrimonio porque el hombre no 

le informó a su pareja antes de casarse que tenía VIH.  

➢ Bolivia: Tribunal Constitucional convoca a diálogo para 

definir reformas.  

➢ Brasil: STF restablece ley que suspende desalojos y 

deportaciones en Estado de Río de Janeiro durante la 

pandemia.  

➢ Reino Unido: Tribunal niega la libertad condicional a 

Julian Assange.  

➢ China: Condenan a muerte a funcionario por corrupción.  

➢ Japón: 18 años de prisión para una mujer que mató a sus 

suegros y esposo en Fukui.  

➢ Pakistán: La Suprema Corte ordena reconstruir un 

templo hindú destruido.  

➢ OEA: La CIDH rechaza la aprobación de la norma que 

restringe derechos políticos en Nicaragua.  

➢ Argentina: La justicia de Rosario confirmó el 

procesamiento de un militar retirado que difundió un video 

a través de la aplicación donde llamaba al personal del 

Ejército Argentino y a la población a “liberarse” contra el 

Gobierno Nacional.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/5%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/5%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/6%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/6%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/6%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/6%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/6%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/6%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/7%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/7%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
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➢ Colombia: Corte Suprema absuelve a condenada por 

muerte del esposo por dudas de suicidio.  

➢ Perú: ¿El juez puede imputar una pena superior a la 

solicitada por el Ministerio Público?  

➢ Venezuela: TSJ ratificó condena a prisión contra sujeto 

por violencia contra una mujer.  

➢ Francia: Consejo de Estado: las autoridades podrán 

fichar las opiniones, sindicatos y religión de los 

ciudadanos / Karim Benzema será juzgado por 

complicidad en el chantaje a Mathieu Valbuena.  

➢ Reino Unido: Una mujer mantuvo a su hija sana en una 

silla de ruedas durante 6 años tras exagerar una serie de 

síntomas.  

➢ China: Sentenciado a cadena perpetua ex presidente de 

Banco de Desarrollo.  

➢ Irak/Estados Unidos: Un juez iraquí ordena el arresto de 

Trump por el asesinato de Soleimaní.  

➢ OEA: Recordatorio de invitación a presentación de 

observaciones a la solicitud de Opinión Consultiva sobre 

“Enfoques diferenciados en materia de personas privadas 

de libertad” presentada por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos.  

➢ Argentina: Un Tribunal declaró mal concedido un recurso 

de apelación por extemporáneo, luego de establecer 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/7%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/7%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/7%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/7%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/7%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/7%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/7%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/7%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/8%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
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como fecha de notificación cuando se observó la doble 

tilde azul en la cuenta de la destinataria.  

➢ Ecuador: 18 de 23 aspirantes a jueces de la Corte 

Nacional pidieron recalificación de las pruebas prácticas / 

Tribunal duplica condena a exlegisladora por cobrar 

dinero a sus colaboradores.  

➢ Venezuela: Sala de Casación Penal del TSJ declaró 

improcedente aclaratoria de sentencia que anuló 

actuaciones de un juzgado.  

➢ Corea del Sur/Japón: Un tribunal de Corea del Sur 

condena a Japón a compensar a esclavas sexuales de la 

Segunda Guerra Mundial.  

➢ Pakistán: Condenadas a muerte tres personas por hacer 

comentarios "blasfemos" en redes sociales.  

 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/8%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/8%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/8%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/8%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/8%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/8%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/8%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf

