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Semana del 1º al 5 de julio de 2019. 

 

ESPAÑA  
 

CHILE OEA 

 
 

 
 

 

El Tribunal Supremo 
resuelve que el bitcoin no es 
dinero, ni puede tener esa 
consideración legal, a los 
efectos de responsabilidad 
civil, al considerar que se 
trata de un activo inmaterial 
de contraprestación o de 
intercambio en cualquier 
transacción bilateral en la 
que los contratantes lo 
acepten. En su primera 
sentencia por una estafa en 
esta criptomoneda, el 
Tribunal sostiene que 
aunque su propia 
jurisprudencia ha expresado 
la obligación de restituir 
cualquier bien objeto del 
delito, incluso el dinero, las 
víctimas de la estafa no 
fueron despojados de 
bitcoins que deban serles 
retornados… 
 

La Corte de Apelaciones de 
Santiago condenó a un 
abogado por incumplimiento 
de contrato de 
representación judicial. De 
manera unánime, el tribunal 
de alzada confirmó la 
sentencia del 26º Juzgado 
Civil, que condenó a dicho 
profesional a pagar 
indemnización a clienta por 
no realizar gestión judicial 
en la demanda en contra de 
una empresa constructora. 
Asimismo, la Corte de 
Apelaciones elevó el monto 
a pagar por concepto de 
daño moral a la suma de un 
millón seiscientos cincuenta 
mil pesos… 
 

La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos y la 
Corte Interamericana de 
Derechos Humanos 
anuncian la realización de la 
tercera edición del “Foro del 
Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos” (Foro 
SIDH), que se llevará a cabo 
los días 6 y 7 de noviembre 
de 2019. El eje del Foro SIDH 
será la celebración de los 60 
años de la CIDH y los 40 
años de la Corte IDH, donde 
se reflexionará en torno al 
impacto histórico de su 
trabajo, así como sobre los 
desafíos presentes y futuros 
frente al actual contexto 
regional… 

 

Más información:  

 España: "El bitcoin no es dinero": El Tribunal Supremo se 

pronuncia por primera vez sobre las criptomonedas. 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/2%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
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 Chile: Corte de Santiago condena a abogado por 

incumplimiento de representación judicial. 

 OEA: CIDH y Corte IDH invitan a la “Tercera edición del 

Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” 

y realizan convocatoria para enviar propuestas de 

eventos paralelos.  

 Naciones Unidas: Unos 70 países aún criminalizan las 

relaciones entre personas del mismo sexo.  

 Argentina: La joven que besó a su esposa en Plaza 

Constitución fue condenada a un año de prisión en 

suspenso por resistencia a la autoridad. 

 Colombia: Corte Suprema explica delito de ataque al 

inferior. 

 Estados Unidos: Las claves para entender el 

‘gerrymandering’, la manipulación de los mapas 

electorales.  

 Francia: La Corte de Casación abre la vía para que los 

médicos desconecten a Vincent Lambert.  

 Vaticano: Defienden secreto de confesión pese a 

escándalos.  

 OEA: Corte Interamericana realizó visita a nuevo centro 

médico de la seguridad social costarricense para 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/2%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/4%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/1%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/1%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/1%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/1%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/1%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/1%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
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supervisar el cumplimiento de Sentencias sobre 

Fecundación In Vitro.  

 Argentina: En un caso de abuso infantil, el STJ del Chaco 

determinó la aplicación retroactiva de la ley 27.206 de 

respecto a los tiempos de las víctimas.  

 Estados Unidos/Ruanda: Un hombre de Ruanda es 

condenado a más de 8 años de prisión en EEUU por 

mentir sobre su papel en el genocidio de 1994.  

 Unión Europea: El Tribunal General de la UE desestima 

la petición de Puigdemont y Comín sobre su escaño. 

 España: El Tribunal Constitucional avala la aplicación del 

155 en Cataluña / Un tribunal declara apto a un aspirante 

a Policía Local por centésimas.  

 Francia: El médico de Vincent Lambert anuncia que le 

desconectará este martes.  

 Argentina: La Corte Suprema declaró la 

inconstitucionalidad de una ordenanza municipal que 

dispone el traslado de antenas de telefonía celular por 

interferir en la competencia regulatoria federal / La Corte 

Suprema revocó un fallo laboral que había 

responsabilizado civilmente a una Aseguradora por el 

daño derivado de un accidente vial.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/2%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/2%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/2%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/2%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/2%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/2%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/3%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
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 Bolivia: Procesan a exconsejeros por no posesionar a 

juez.  

 Brasil: Habrá "jueces sin rostro" contra crimen 

organizado.  

 Colombia: Suspenden a jueza por no reportar sus 

estadísticas judiciales / Sancionan a abogado por no 

atender diligencias y dejar prescribir término para 

presentar reparación directa.  

 Chile: Corte Suprema suspende por cuatro meses a 

ministros de Corte de Rancagua y abre cuaderno de 

remoción.  

 Perú: ¿Defensores públicos pueden ser cómplices de 

cohecho pasivo específico?  

 Estados Unidos: Jueza federal bloquea la política 

gubernamental que niega fianzas a los solicitantes de 

asilo / Más de 200 compañías urgen a la Suprema Corte 

fallar a favor de proteger a los LGBT de la discriminación 

laboral.  

 España: El Tribunal Supremo confirma la retirada de más 

de 6,000 archivos musicales de la web Goear por 

vulneración de derechos de propiedad intelectual / El 

Pleno del Tribunal Constitucional avala que se indemnice 

a los presos preventivos que sean absueltos.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/3%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/3%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/3%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/3%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/3%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/3%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/3%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/3%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
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 Chile: Marcelo Albornoz, uno de los magistrados 

suspendidos de Rancagua, es encontrado muerto.  

 Colombia: Por ser riesgosa, existe presunción de culpa 

en responsabilidad por actividad bancaria: Sala Civil / La 

Corte Suprema de Justicia aún tiene cinco vacantes.  

 Estados Unidos: Tribunal ratifica que el Gobierno no 

puede usar dinero del Pentágono para el muro / Juez 

niega repetir juicio de 'El Chapo' y allana el camino para 

una posible sentencia de cadena perpetua / Adolescente 

graba cómo viola a una menor, pero el juez considera que 

merece clemencia por "venir de una buena familia".  

 Unión Europea: El TJUE avala que Gobiernos impongan 

la emisión de pago a televisiones de otro país para 

combatir la incitación al odio.  

 España: El Tribunal Constitucional declara que es 

inconstitucional, nulo y discriminatorio para la mujer que 

exista desigualdad entre los trabajadores a tiempo parcial 

y a tiempo completo a la hora de fijar el periodo de 

cotización para el cálculo de su jubilación / La jueza del 

caso de Julen, el niño español que murió al caer a un 

pozo, ve posible homicidio imprudente.  

 Francia: Comienza el juicio por el gallo que canta 

demasiado.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/4%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/4%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/4%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/4%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/4%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/4%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/4%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
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 China: Presidente de la Suprema Corte pide mejor 

servicio judicial para desarrollo económico.  

 Kenia: Cadena perpetua para cómplice de ataque del 

2015.  

 Naciones Unidas: Urgen medidas para detener las 

violaciones de derechos humanos en Venezuela.  

 Argentina: Un fallo de la Cámara CAyT porteña confirmó 

que el GCBA deberá indemnizar a una madre y su bebé 

por el obrar negligente de los profesionales de un hospital 

público.  

 Chile: Corte Suprema tilda de "improvisado" proyecto que 

busca ampliar periodo de ministros de alzada en Corte 

Marcial / Corte de Apelaciones de Santiago condena a 

odontólogo por perforar nervio trigémino.  

 Perú: Corte de Lima Sur: Admiten primera demanda de 

alimentos en un despacho móvil.  

 España: El Tribunal Supremo concluye que La Manada 

actuó “con pleno conocimiento” de que la víctima no 

consintió / El Pleno del Tribunal Constitucional avala por 

unanimidad la aplicación del art. 155 CE en Cataluña que 

permite al estado la limitación de la autonomía en 

circunstancias extraordinarias.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/4%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/4%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/5%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/5%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/5%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/5%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/5%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/5%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/5%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/5%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
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 Países Bajos: Cadena perpetua para Willem Holleeder, 

el gánster más famoso de Holanda.  

 China: Ratificada pena de muerte a hombre que mató a 

su esposa y ocultó cuerpo en una nevera en Shanghai.  

 

 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/5%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/5%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf

