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UNIÓN EUROPEA 
 

ESPAÑA REINO UNIDO 

 
 

  

El Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) 
confirmó que el sistema de 
resolución de litigios entre 
inversores y Estados 
previsto en el acuerdo de 
libre comercio entre la UE y 
Canadá (CETA) es 
compatible con el Derecho 
comunitario. El Tribunal 
argumenta que el sistema de 
tribunales que prevé el 
CETA no resta 
competencias al TJUE… 
 

Tribunal aplica perspectiva 
de género y concede 
indemnización a trabajadora 
por daños morales tras 
negársele el turno de 
mañana en su reducción de 
jornada. La negativa 
empresarial a la concreción 
horaria solicitada por la 
trabajadora fue infundada e 
irrazonable, porque ella 
había justificado cuál era el 
horario de la guardería en la 
que había matriculado a su 
bebé de 5 meses y que su 
marido viajaba por motivos 
laborales…  
 

Corte de Southwark 
condenó a Julian Assange a 
50 semanas de prisión, por 
violaciones de los términos 
de libertad condicional que, 
supuestamente, cometió 
durante su permanencia en 
la Embajada de Ecuador en 
Reino Unido. La jueza 
Deborah Taylor afirmó que 
Assange "tuvo la opción" de 
entregarse a la Policía por su 
propia voluntad, pero no la 
aprovechó… 
 
 

 

Más información:  

 Unión Europea: El TJUE confirma que el sistema de 

resolución de litigios del CETA es legal.  

 España: Tribunal sanciona a las empresas que impongan 

a sus trabajadoras un horario que les impida conciliar.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-04/30%20DE%20ABRIL%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-04/30%20DE%20ABRIL%20DE%202019.pdf
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 Reino Unido: Condenan a Julian Assange a más de 11 

meses de prisión por violar las condiciones de su libertad 

bajo fianza.  

 Argentina: Revocan fallo que ordenaba eliminar el 

nombre de una persona en una publicación en internet.  

 Colombia: Corte Constitucional pedirá información sobre 

supuestas 'chuzadas' a magistrados.  

 Chile: Vocero de la Corte Suprema considera que el 

tráfico de influencias es el cargo "más grave" imputado a 

juez Elgueta.  

 Perú: Fiscalía se allanó al pedido de arresto domiciliario 

para el expresidente Kuczynski.  

 Estados Unidos: Uso de privilegio ejecutivo de Trump 

sería una batalla legal.  

 Estados Unidos/Argentina: Tribunal de EE.UU deja 

firme un fallo contra Argentina por la expropiación de YPF.  

 Estados Unidos/Rusia: Condenan a la activista rusa 

María Bútina a 18 meses de prisión en Estados Unidos.  

 Unión Europea: El TEDH autoriza que Francia expulse a 

un terrorista argelino a su país.  

 Eslovaquia: La Suprema Corte rechaza prohibir partido 

ultraderechista y eurófobo.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/2%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-04/29%20DE%20ABRIL%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-04/29%20DE%20ABRIL%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-04/29%20DE%20ABRIL%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-04/29%20DE%20ABRIL%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-04/29%20DE%20ABRIL%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-04/29%20DE%20ABRIL%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-04/29%20DE%20ABRIL%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-04/29%20DE%20ABRIL%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-04/29%20DE%20ABRIL%20DE%202019.pdf


Reporte sobre la Magistratura en el Mundo  

 Arabia Saudita: Un exasesor de la corte real saudí y uno 

de los principales acusados del asesinato de Khashoggi 

no aparece en los tribunales.  

 OEA: La CIDH saluda avances alcanzados por los 

Estados de la región en la implementación de 

recomendaciones en informes de fondo en 2018.  

 Brasil: Expresidente Temer será enjuiciado por nuevo 

caso de corrupción / El poder judicial de Brasil, de símbolo 

anticorrupción a acusaciones por abuso de poder. 

 Colombia: Corte Suprema llega a un acuerdo: elige 

presidente y vicepresidente / Corte Constitucional aclara 

efectos de fallos de tutela y de inexequibilidad.  

 Chile: Corte Suprema ordena a dueña de mascota 

eliminar publicaciones en que llama a “funar” a veterinario 

/ Juez condena a policías por secuestro de mujeres.  

 Perú: TC suspendió efectos del fallo que restringe 

facultad sancionadora de la Contraloría.  

 Venezuela: TSJ rechaza “intento de golpe de Estado”.  

 China/Canadá: Tribunal condena a segundo canadiense 

a muerte por narcotráfico.  

 Egipto: Sentenciados miembros de la Hermandad 

Musulmana.  
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 OEA: Corte Interamericana sesionará en Uruguay del 6 al 

10 de mayo.  

 OEA: CIDH presenta caso sobre Nicaragua a la Corte 

IDH.  

 Chile: Corte Suprema obligó a grupo de Facebook a 

eliminar publicaciones injuriosas.  

 Estados Unidos/Venezuela: Un tribunal niega un 

recurso de Maduro para impedir que Guaidó represente a 

Venezuela en EE.UU.  

 Estados Unidos/Argentina: En el juicio por YPF, como 

pidió Argentina, decidirá la Corte Suprema de EE.UU.  

 Unión Europea: El TJUE dice que no vale usar a Don 

Quijote en la etiqueta si el queso no es manchego.  

 España: El Tribunal Supremo rechaza prolongar el 

servicio activo de un militar hasta los setenta años / 

Tribunal condena a indemnizar a la mujer del paciente 

que iba a ser circuncidado y salió con una vasectomía.  

 Reino Unido: Assange rechaza ser extraditado a Estados 

Unidos.  

 Corea del Sur/Japón: Corea del Sur reitera que respeta 

la sentencia para que empresas japonesas paguen 

compensaciones de tiempos de guerra.  
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 China/México: Condenan en China a 4 mexicanos por 

narcotráfico.  

 Tailandia: Con el nuevo rey, los casos de lesa majestad 

caen en picado.  

 Marruecos: Acusados de decapitar a turistas nórdicas 

dicen ser insolventes.  

 Nueva Zelanda: La Suprema Corte cuenta por primera 

vez con un juez maorí.  

 OEA: Perú es responsable por no pagar la pensión de una 

persona mayor.  

 Argentina: Rosenkrantz se reunió en Estados Unidos con 

ministros de la Corte Suprema y camaristas y jueces 

federales de ese país / La Corte Suprema de Justicia 

confirmó que es constitucional que las provincias 

establezcan el juicio por jurados para juzgar los delitos 

cometidos en su jurisdicción.  

 Bolivia: Ceballos renuncia al TCP pero sigue el juicio 

penal.  

 Colombia: Con 'chuzadas' estarían buscando datos de 

nuestra vida privada: presidenta de la Corte 

Constitucional / Hasta brujería planeaban quienes 

'chuzaban' a magistrados: Fiscalía.  
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 Chile: Corte Suprema suspende a dos ministros de la 

Corte de Rancagua y amplía plazo de investigación por 

eventual tráfico de influencias.  

 Ecuador: Tribunal negó el pedido de libertad del sueco 

Ola Bini.  

 Perú: Edwin Donayre: Poder Judicial ordena su ubicación 

y captura a nivel nacional.  

 Venezuela: Tribunal ordena el arresto de Leopoldo 

López.  

 Estados Unidos/España: Juez de EE.UU. decide que 

sea un museo madrileño el que conserve un cuadro de 

Pissarro saqueado por los nazis.  

 España: Absuelta una mujer que acuchilló a su marido en 

un episodio de malos tratos / Multan con 150,000 euros a 

uno de los miembros de 'La Manada' por difundir el video 

de la agresión sexual.  

 Irán/Naciones Unidas: La ONU denuncia y condena la 

ejecución de dos menores en Irán.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/3%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/3%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/3%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/3%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/3%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/3%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf

