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Semana del 24 al 28 de junio de 2019. 

 

UNIÓN EUROPEA  
 

OEA FRANCIA 

 
 

 
 

 

El Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) 
resolvió que las 
disposiciones de la 
legislación polaca relativas a 
la reducción de la edad de 
jubilación de los jueces de la 
Suprema Corte son 
contrarias al Derecho de la 
Unión. El TJUE declaró que 
la aplicación de la medida de 
reducción de la edad de 
jubilación a los jueces en 
ejercicio no está justificada 
por un objetivo legítimo y 
viola el principio de 
inamovilidad del juez, 
inherente a su 
independencia… 
 

La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos 
(CIDH) toma nota de la 
sentencia de la Suprema 
Corte de Justicia de Uruguay 
que limita la aplicación de la 
prescripción de la acción 
penal en un caso de 
homicidio cometido durante la 
dictadura cívico militar. En 
reiteradas ocasiones, la CIDH 
ha afirmado la inadmisibilidad 
de disposiciones de amnistía, 
de prescripción y excluyentes 
de responsabilidad, que 
pretendan impedir la 
investigación y sanción de los 
responsables de graves 
violaciones de derechos 
humanos… 
 

El Tribunal Administrativo de 
Montreuil resolvió que entre 
2012 y 2016, el Estado no 
tomó las medidas necesarias 
para reducir las 
concentraciones de ciertas 
emisiones contaminantes en 
la región de Île-de-France que 
excedían los límites 
permitidos. La decisión se 
produjo en respuesta a la 
demanda presentada por una 
mujer y su hija adolescente, 
que experimentaron 
enfermedades respiratorias, 
probablemente vinculadas a 
los altos niveles de 
contaminación existentes en 
el suburbio parisino donde 
residían… 
 

 

Más información:  

 Unión Europea: El TJUE resuelve que Polonia viola la 

independencia judicial al adelantar la jubilación de jueces 

de la Suprema Corte.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-06/24%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf
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 OEA: La CIDH toma nota de decisión judicial en Uruguay 

que limita la aplicación de la prescripción en crimen 

cometido durante la dictadura cívico militar.  

 Francia: Tribunal responsabiliza al Estado por la 

contaminación del aire.  

 Naciones Unidas: La OIT aprueba una norma de vital 

importancia para combatir la violencia y el acoso laboral.  

 Argentina: Un Tribunal de Córdoba rechazó que una 

aerolínea sea responsable de incumplir el deber de 

información, por no aclararle a dos pasajeras sobre la 

documentación migratoria necesaria para ingresar a 

Estados Unidos / La Cámara del Crimen convalidó el 

procesamiento de un hombre que vendía en su local 

fotocopias anilladas de libros originales, pero omitía 

poner el nombre de la empresa editora.  

 Brasil: Juristas internacionales pidieron al Supremo 

Tribunal Federal que libere a Lula.  

 Colombia: Al instaurar tutela para proteger derechos 

colectivos se debe demostrar que acción popular no es 

idónea.  

 Chile: Corte Suprema aborda propuestas del Ejecutivo y 

acoge idea de crear un comité de designación de jueces 

con integración mixta.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-06/25%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-06/26%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-06/24%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-06/24%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-06/24%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-06/24%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-06/24%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf
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 Perú: ¿Cuál es el valor probatorio de una declaración 

jurada en revisión de sentencia?  

 Estados Unidos/Argentina: La Suprema Corte de 

Estados Unidos rechazó el pedido argentino en el juicio 

por la expropiación de YPF.  

 Estados Unidos: La Suprema Corte desestima por 

prejuicio racial la condena a muerte de un preso 

afroamericano que fue juzgado 6 veces.  

 Unión Europea: Tras 12 días a la deriva, el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos mediará para que 43 

migrantes frente a Lampedusa sean rescatados.  

 Chipre: El ex militar que mató a siete mujeres, condenado 

a siete cadenas perpetuas.  

 Reino Unido: Tribunal obliga a abortar a una mujer con 

discapacidad intelectual.  

 India: La Suprema Corte ordena investigar el brote de 

encefalitis en el este del país.  

 Japón: El expresidente de Nissan Carlos Ghosn 

comparece en una vista previa a su juicio en Tokio.  

 Argentina: Indemnización por tuberculosis.  

 Brasil: El Supremo Tribunal Federal aplaza el juicio para 

examinar la libertad de Lula.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-06/24%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-06/24%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-06/24%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-06/24%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-06/24%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-06/24%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-06/24%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-06/24%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-06/25%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-06/25%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf
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 Estados Unidos: La Suprema Corte rechaza 

impugnación a aranceles sobre el acero / La Suprema 

Corte autoriza marcas consideradas escandalosas / Un 

juez considera que pregunta de ciudadanía en censo 

puede ser discriminatoria.  

 España: El Tribunal Supremo activa el trámite para 

plantear una cuestión prejudicial al TJUE sobre el alcance 

de la inmunidad en relación con Oriol Junqueras / El 

Tribunal Constitucional refuerza el derecho de los presos 

preventivos a acceder a los sumarios secretos.  

 Francia: La Corte de Casación pospone fallo sobre caso 

Lambert.  

 OEA: La CIDH insta al Estado canadiense a seguir las 

recomendaciones de la Investigación Nacional sobre 

Mujeres y Niñas Indígenas Desaparecidas o Asesinadas, 

para proteger y garantizar los derechos humanos de 

estas.  

 Argentina: La Corte Suprema rechazó demandas 

colectivas por tarifas promovidas por los defensores del 

pueblo de las provincias de Chaco, Corrientes y Formosa.  

 Brasil: El Supremo Tribunal Federal rechaza los pedidos 

de liberación de Lula hasta evaluar la conducta del exjuez 

Moro.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-06/25%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-06/25%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-06/25%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-06/26%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-06/26%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-06/26%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf
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 Unión Europea: Histórica sentencia del TEDH al 

rechazar el desembarco de la nave Sea Watch en Italia.  

 Austria/Estados Unidos: Suprema Corte austriaca: 

Magnate ucraniano puede ser extraditado a EE.UU.  

 España: Condenado a nueve años de cárcel un hombre 

por grabar a personas en el baño de su vivienda con una 

micro cámara y compartir archivos de pornografía infantil.  

 China: Tribunales enfrentan enérgicamente delitos de 

drogas / Tribunal convoca a estafados en plataformas 

financieras por Internet.  

 Japón: Mujer hallada culpable por complicidad en la 

muerte de su hija también es reconocida como víctima.  

 Bolivia: Test psicológico demora la designación de 

jueces.  

 Colombia: Corte Constitucional revoca norma que 

prohibía utilizar tejidos de fetos abortados / Corte 

Constitucional: Filtración de la ponencia de un fallo 

vulnera garantías al debido proceso.  

 Chile: Corte Suprema respalda creación de comité para 

nombramiento de jueces.  

 Italia: Tribunal resuelve que el Ferrari más caro del 

mundo es una obra de arte.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-06/26%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-06/26%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-06/26%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-06/26%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-06/26%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-06/27%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-06/27%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-06/27%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-06/27%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf
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 China: Tribunal de Internet de Beijing presenta juez de 

inteligencia artificial.  

 Indonesia: La Suprema Corte rechaza impugnación de 

resultados electorales.  

 Naciones Unidas: Intervención de Diego García-Sayán, 

Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados 

y abogados al 41° de sesiones del Consejo de Derechos 

Humanos. 

 OEA: CIDH solicita medidas provisionales a la Corte 

Interamericana a favor de los integrantes del Centro 

Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la 

Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) 

ante extrema situación de riesgo en Nicaragua. 

 Estados Unidos: La Suprema Corte bloquea la polémica 

pregunta de ciudadanía del Censo 2020 por ahora y 

Trump pide retrasarlo / La Suprema Corte decidirá sobre 

la propuesta del Gobierno para quitar la protección a los 

inmigrantes que llegaron de niños / A una mujer 

embarazada le disparan en el vientre y la acusan de 

homicidio por la muerte del bebé.  

 España: El Tribunal Supremo deniega las medidas 

cautelarísimas solicitadas por Puigdemont y Comín 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-06/27%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-06/27%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-06/28%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-06/28%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-06/28%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-06/28%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf
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contra el acuerdo de la Junta Electoral Central y declara 

vacantes sus escaños en el Parlamento Europeo.  

 Japón: Tribunal ordena al Gobierno indemnizar a familias 

afectadas por antigua política sobre la enfermedad de 

Hansen. 

 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-06/28%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-06/28%20DE%20JUNIO%20DE%202019.pdf

