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ESTADOS UNIDOS 
 

BRASIL ESPAÑA 

   
 

La Corte de Apelaciones del 
Noveno Circuito resolvió que 
el gobierno puede continuar 
enviando a México a algunos 
solicitantes de asilo mientras 
se resuelven sus casos en 
las cortes de inmigración. Se 
revirtió así el fallo previo de 
un juez federal, que en abril 
había bloqueado la política 
que obliga a extranjeros que 
piden asilo en la frontera 
esperar en México hasta que 
un juez revise sus casos en 
una corte de inmigración… 

El Tribunal Regional Federal 
de la 2ª Región ordenó la 
vuelta a la prisión del 
expresidente Michel Temer, 
investigado por corrupción y 
presunto lavado de dinero en 
el marco de la causa Lava 
Jato. Temer, quien el lunes 
había sido imputado por 
sexta vez, asumió la 
presidencia de Brasil en 
agosto de 2016, debido a la 
destitución de la 
expresidenta Dilma 
Rousseff… 
 

El Tribunal Constitucional 
rechazó los recursos de 
amparo contra la decisión de 
tres juzgados que validaron 
la concurrencia de Carles 
Puigdemont, así como de 
Antoni Comín y Clara 
Ponsatí, en la lista para las 
elecciones europeas. Esta 
decisión llega después de 
que el Tribunal Supremo 
señaló que no apreciaba 
ninguna causa de 
"inelegibilidad" que 
impidiese a Puigdemont y 
sus dos exconsejeros, 

presentarse a los comicios... 
 
 

 

Más información:  

 Estados Unidos/México: Tribunal determina que el 

gobierno puede continuar enviando a México a 

solicitantes de asilo.  

 Brasil: Tribunal ordena que el expresidente Michel Temer 

regrese a prisión.  

https://elpais.com/politica/2019/05/05/actualidad/1557053864_309368.html
https://elpais.com/politica/2019/05/05/actualidad/1557053864_309368.html
https://elpais.com/politica/2019/05/05/actualidad/1557053864_309368.html
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/8%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/9%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
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 España: El Tribunal Constitucional avala que Puigdemont 

concurra a las elecciones europeas al rechazar el recurso 

de Cs. 

 Naciones Unidas: Expertos de la ONU creen que 

sentencia a Assange es excesiva.  

 World Justice Project: Lista de ganadores del World 

Justice Challenge, anunciados en la conferencia de 

clausura del World Justice Forum VI.  

 Corte Penal Internacional/Jordania: La CPI rectifica la 

remisión de Jordania a la ONU por no detener a Al Bashir.  

 Chile: Corte Suprema condena a Servicio de Salud por 

no adoptar los resguardos que evitaran la muerte de niña 

con leucemia / Corte Suprema acoge recurso de 

protección y ordena al SII rebajar contribuciones a adulta 

mayor.  

 Estados Unidos: Libertad condicional para un criminal 

sexual que mantuvo a una adolescente en una jaula para 

perros / Condenan a 10 años de cárcel a un YouTuber por 

incitar a menores a realizar pornografía infantil.  

 España: El Tribunal Supremo cree que Puigdemont 

puede ir en las listas, pero deja la decisión a la justicia 

ordinaria / Puigdemont podrá presentarse a las elecciones 

europeas.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/9%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/6%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/6%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/6%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/6%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/6%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/6%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
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 Francia: Ola de suicidios en France Télécom: arranca un 

juicio inédito.  

 Colombia: Jueces pueden negar entrada de periodistas 

a las audiencias: Corte Suprema / Conozca la sentencia 

que respaldó el examen de Estado para abogados.  

 Alemania: Multan por casi $598 millones a Porsche por 

escándalo con emisiones.  

 España: El Tribunal Supremo examinará en una vista 

pública los recursos contra la sentencia de La Manada. 

 Francia: Un comité de la ONU pide frenar la desconexión 

del paciente francés en estado vegetativo.  

 Suecia/España: Diez años de cárcel para un médico 

español por abusar de medio centenar de niños en 

Suecia.  

 India: Absuelven al presidente de la Suprema Corte de 

acusaciones de acoso sexual.  

 Myanmar: Liberan a dos periodistas de Reuters tras 500 

días en prisión.  

 Egipto: Ratifican penas de muerte a 13 acusados de 

terrorismo.  

 OEA: La CIDH saluda pasos adoptados para implementar 

Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en 

Chile.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/6%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/7%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/7%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/7%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/7%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/7%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/7%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/7%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/7%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/8%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
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 Argentina: La Corte Suprema declaró en otros once 

casos la inconstitucionalidad del cobro a los jubilados del 

Impuesto a las Ganancias. 

 Colombia: Reglas jurisprudenciales para la prestación de 

terapias ABA y de neurodesarrollo.  

 Perú: ¿Es posible aplicar el proceso inmediato en un 

delito de violación sexual de menor?  

 Venezuela: TSJ acusa de delitos a seis parlamentarios 

de la AN.  

 Estados Unidos/Venezuela: EE.UU. amenaza con 

sancionar a todos los magistrados del TSJ venezolano si 

no se oponen a Maduro.  

 Estados Unidos: Georgia promulga estricta ley contra el 

aborto / Veterano demanda a un centro médico por 

colocar una Biblia en una mesa conmemorativa a los 

caídos.  

 España: Un hombre de 59 años consigue que se le 

reconozca una pensión de orfandad.  

 Pakistán/Canadá: La cristiana Asia Bibi, condenada en 

su día a muerte por blasfemia, llega a Canadá.  

 Colombia: Más de 20 mil abogados han sido 

sancionados por el Consejo Superior.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/8%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/8%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/8%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/8%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/8%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/8%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/8%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/8%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/9%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf


Reporte sobre la Magistratura en el Mundo  

 Perú: Audiencias judiciales ahora podrán realizarse los 

sábados.  

 Venezuela: Tribunal Supremo ordena someter a juicio a 

otros tres diputados por traición a la patria.  

 Venezuela/Estados Unidos: Moreno: "No nos 

subordinaremos a un gobierno extranjero".  

 Estados Unidos: Resquicio legal impide juzgar a 

menores por terrorismo.  

 España: Una jueza de Tenerife hace historia al citar como 

testigo a una perra en el juicio contra su antiguo dueño 

por maltrato animal / Bulos y datos inexactos sobre el 

cierre del gallinero en Cangas de Onís (Asturias): no ha 

sido decisión de un juez.  

 Montenegro/Rusia: Tribunal condena a 2 ciudadanos 

rusos por intento de golpe de Estado. República Checa: 

Manifestantes piden cese de ministra de Justicia y juicio 

al primer ministro.  

 Japón: Tribunal permite que Ghosn se mude de vivienda.  

 OEA: CIDH presenta caso sobre Honduras a la Corte 

IDH.  

 Costa Rica: Tribunal anula sobreseimiento a favor de 

expresidente Óscar Arias por caso Crucitas.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/9%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/9%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/9%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/9%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/9%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/9%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/9%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/10%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/10%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/10%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
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 Argentina: Las acciones laborales por daños derivados 

de delitos de lesa humanidad son prescriptibles.  

 Brasil: El Supremo Tribunal Federal da luz verde al uso 

de aplicaciones móviles como 99, Uber y Cabify.  

 Colombia: Condenan al Estado por desplazamientos tras 

masacre de Bojayá.  

 Chile: Corte Suprema anunció medidas de transparencia 

y probidad para el poder judicial / Corte Suprema ordena 

restitución de jueza que arrojaba líquido en silla de 

subalterna.  

 Estados Unidos: Prisión para la mujer que se hacía 

pasar por una rica heredera alemana / Chelsea Manning, 

liberada tras dos meses en la cárcel por negarse a 

declarar sobre WikiLeaks.  

 España: EL CGPJ aprueba las nuevas bases para 

nombramientos en cúpula judicial tras la reforma de la Ley 

Orgánica.  

 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/10%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/10%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/10%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/10%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/10%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-05/10%20DE%20MAYO%20DE%202019.pdf

