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Un tribunal del centro de 
Japón comenzó el viernes a 
escuchar argumentos sobre 
si la caza de delfines viola 
las leyes del país contra la 
crueldad hacia los animales. 
Los demandantes pidieron al 
tribunal de distrito de la 
prefectura de Wakayama 
que detenga la expedición 
de permisos. El juicio no 
exige una compensación 
económica, pero podría 
sentar un precedente para 
impugnar la legalidad de la 
matanza, según Takashi 
Takano, el abogado de los 
demandantes… 
 

La Corte Suprema dejó sin 
efecto una condena de 
cárcel para siete indígenas 
mapuches y una activista, al 
acatar un fallo de la Corte 
IDH de que la sentencia local 
basada en una legislación 
antiterrorista, violó varios 
derechos de los 
sentenciados. La Corte IDH 
condenó en 2014 al Estado 
chileno por vulnerar 
derechos de los mapuches, 
incluidos dos lonkos o jefes, 
y de una activista de la 
causa mapuche de 
recuperación de tierras 
ancestrales, con tres 
sentencias de cortes 
chilenas de 2003 y 2004… 
 

El Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea resuelve que 
una persona no puede ser 
devuelta a donde existan 
riesgos para su vida, 
aunque se le revoque el 
reconocimiento como 
refugiado. El Tribunal 
europeo precisa que una 
persona que tiene la 
condición de refugiado debe 
disponer imperativamente 
de los derechos 
consagrados por la 
Convención de Ginebra a 
los que hace expresa 
referencia la Directiva 
comunitaria…  
 
 

 

Más información:  

 Japón: Piden a tribunal que detenga caza de delfines.  

 Chile: Corte Suprema deja sin efecto condena contra 

indígenas.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/17%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/17%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
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 Unión Europea: El TJUE dicta que los países no pueden 

deportar a inmigrantes tras revocarles la condición de 

refugiados. 

 OEA: Corte interamericana sesionó en Uruguay del 6 al 

10 de mayo.  

 OEA: Corte Interamericana sesionó en Argentina entre el 

13 y el 17 de mayo.  

 Brasil: Jair Bolsonaro anuncia que quiere postular al 

ministro Sergio Moro para el Supremo Tribunal Federal.  

 Colombia: Condenan a la Nación por muerte de una 

paciente por peritonitis.  

 España/Perú: Autorizan la extradición a Perú del exjuez 

Hinostroza.  

 Francia: El médico del francés en estado vegetativo 

anuncia que le dejará morir.  

 Suecia: Reabren el caso de violación contra Julian 

Assange.  

 Turquía: 53 cadenas perpetuas para coordinador de 

atentado con 52 muertos.  

 Irán: Sentencian a una iraní a 10 años de prisión por 

espiar para el Reino Unido.  

 Israel: Netanyahu impulsará una ley para lograr 

inmunidad y otra para debilitar a la Suprema Corte.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/14%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
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 OEA: CIDH e IPPDH anuncian convocatoria al Curso 

Internacional de Políticas Públicas en Derechos 

Humanos.  

 Costa Rica: Sala IV rechaza recursos de amparo contra 

camiseta de virgen a favor del aborto.  

 Guatemala: Corte de Constitucionalidad revoca 

candidatura presidencial de hija de dictador Ríos Montt.  

 Argentina: Carlos Rosenkrantz: "El rol del presidente de 

la Corte no es armar mayorías".  

 Colombia: Tensión en la Corte Constitucional por visas y 

“chuzadas”. 

 Estados Unidos: La Suprema Corte permitirá que 

usuarios de iPhone demanden a Apple por cargos 

excesivos en su App Store / Ordenan a Monsanto a pagar 

2.000 millones de dólares después de que uno de sus 

herbicidas causara cáncer a una pareja.  

 Unión Europea: Tribunal de la UE dictamina que es 

obligatorio registrar la jornada laboral / El TJUE anula el 

registro europeo de la marca Neymar tras la denuncia del 

futbolista brasileño.  

 Austria: Entregan los primeros documentos para tercer 

género.  
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 España: El Poder Judicial pide a sus jueces “no 

cuestionar las denuncias por violencia de género” /  El 

Tribunal Supremo rechaza suspender el juicio del 1-O 

pero acepta que los presos electos vayan a la sesión de 

constitución de las Cortes. 

 Japón: Acusan a Carlos Ghosn de más transferencias de 

fondos indebidas.  

 OEA: La CIDH convoca a la presentación de trabajos 

académicos en conmemoración de sus 60 años.  

 Argentina: Se confirmaron los nombres de los miembros 

del tribunal que juzgará a Cristina Kirchner.  

 Bolivia: Montenegro se "paseaba" en el TCP y asistía a 

fiestas.  

 Brasil: La jueza que condenó a Lula admite haber 

copiado una sentencia previa de Moro.  

 Colombia: Cortes ratifican que fallarán en derecho y sin 

dejarse presionar / Las dudas de Corte Suprema sobre 

magistrada que sigue siendo militar.  

 Perú: ¿Personas con discapacidad mental pueden 

consentir válidamente el acto sexual? / Corte Suprema: 

quedarse dormido en el trabajo puede ser causal de 

despido.  
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 Venezuela: TSJ autorizó allanamiento a otros cuatro 

diputados.  

 Canadá: El justice Clement Gascon dice que sufrió un 

ataque de pánico antes de su breve desaparición, 

ocurrida la noche del miércoles pasado / Canadiense 

condenado a pagar 2,5 millones de dólares por propagar 

el odio en medios sociales.  

 Estados Unidos: Senado de Alabama aprueba la ley 

contra el aborto más estricta de EEUU: ni violación ni 

incesto serán excepciones.  

 Alemania: La Carta Magna alemana: derechos humanos, 

ante todo. 

 Reino Unido: Después de cinco años de litigio con el 

gobierno del Reino Unido, Privacy International ganó en 

la Suprema Corte.  

 China: Nuevos casos penales relacionados con derechos 

de propiedad intelectual aumentan 19% en 2018.  

 OEA: CIDH presenta a la Corte Interamericana solicitud 

de medidas provisionales de protección para 17 personas 

privadas de la libertad en extrema situación de riesgo en 

Nicaragua.  

 Guatemala: La Corte de Constitucionalidad rechaza la 

candidatura presidencial de la exfiscal Thelma Aldana.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/15%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/15%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/15%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/15%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/15%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/16%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/16%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf


Reporte sobre la Magistratura en el Mundo  

 Argentina: Peligra juicio a Cristina Kirchner por decisión 

de la Corte Suprema / El Tribunal 2 remitió la causa contra 

CFK a la Corte y mantiene la fecha del juicio.  

 Bolivia: El TSJ reconoce la alteración de un fallo para 

favorecer a "narco".  

 Chile: Frustrada nominación de Lusic: Los pasos que 

vienen tras la caída de la jueza como carta para la 

Suprema.  

 Perú: ¿Debe absolverse al acusado que, por error, mató 

a una persona distinta a la que querían matar?  

 Estados Unidos/Rusia: María Bútina apela ante una 

Corte de EEUU su sentencia de 18 meses de cárcel.  

 Unión Europea: El TUE confirma que el cangrejo rojo de 

río es una especie exótica invasora.  

 Alemania: La Corte Constitucional obliga a la cadena 

estatal difundir un anuncio electoral de un partido neonazi.  

 España/Perú: Mantienen en libertad al exjuez peruano 

Hinostroza en contra de la Fiscalía.  

 España: Un tribunal real para juzgar a Hamlet.  

 Suecia: Suecia acogerá reunión sobre creación de 

tribunal para juzgar a yihadistas.  

 Japón: Por primera vez, un tribunal obliga a una persona 

con coche a pagar a la NHK.  
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 OEA: Promover la tolerancia y diversidad, denunciar el 

odio y la intolerancia.  

 Naciones Unidas: Relator recuerda a El Salvador que las 

amnistías son incompatibles con crímenes como la tortura 

o el genocidio.  

 Brasil: Tribunal ordena detención de exministro José 

Dirceu.  

 Colombia: Corruptos, sin derecho a que el Estado les 

devuelva recursos.  

 Estados Unidos: Un condenado a muerte renuncia a su 

última comida para alimentar a los sintecho / Juez envía 

a Manning a prisión por rehusarse a testificar / Juez de 

Nueva York falla en favor de realizar el Festival 

Woodstock 50.  

 Bélgica: El exrey será multado con 5,000 euros diarios 

hasta que se someta a una prueba de paternidad.  

 España: El Tribunal Supremo autoriza a los presos del 

‘procés’ con escaño a recoger su acta el lunes.  

 Francia: Sarkozy será juzgado por financiación ilegal de 

su campaña presidencial de 2012.  

 Italia: La Corte de Casación condenó el saludo fascista 

por sus vínculos con la discriminación y la intolerancia. 
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 Argentina: La Corte Suprema confirmó que el juicio 

contra Cristina Fernández de Kirchner arranca el martes. 

 Brasil: Tribunal Superior de Justicia decide por 

unanimidad liberar a expresidente Temer. 

 Turquía: Sentenciados a cadena perpetua 14 implicados 

en la matanza de 2016 en el estadio del Besiktas. 

 China/Taiwán: Taiwán aprueba la primera ley en Asia 

que reconoce el matrimonio homosexual.  

 Egipto: Indultan a 560 presos, incluido un columnista 

conocido.  
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