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Semana del 8 al 12 de julio de 2019. 

COLOMBIA  
 

ESPAÑA SUECIA 

 
 

 
 

 
 

La Corte Constitucional 
negó esterilización definitiva 
de menor con síndrome de 
Down. Para la Corte, bajo el 
abordaje del modelo social 
de la discapacidad, que es el 
más cercano a la 
perspectiva constitucional 
de la dignidad humana, la 
capacidad de todas las 
personas para tomar 
decisiones fundamentales 
sobre su vida es una regla 
general que se presume. 
Solo excepcionalmente, 
para casos de extrema 
gravedad y en los que la 
protección urgente de sus 
propios derechos 
fundamentales así lo exija, 
es posible autorizar que se 
sustituya el 
consentimiento…  
 

El Tribunal Supremo 
condenó a 16 años y 11 
meses de prisión a un 
hombre que agredió 
sexualmente a su pareja. El 
Supremo afirma que la 
valoración de los tribunales 
de enjuiciamiento respecto 
de la declaración de la 
víctima, es sumamente 
importante a los efectos de 
hacer notar la situación de 
soledad de muchas víctimas 
de violencia de género que 
se encuentran solas ante el 
maltrato que sufren. Y lo 
están ante su agresor, pero 
lo más grave es la soledad 
en la que se encuentran 
ante su propio entorno y el 
entorno del agresor, ya que 
ello es lo que provoca y 
coadyuva al silencio de las 
víctimas ante el maltrato…  
 

La Suprema Corte dictó su 
primera condena sobre la 
base de la nueva ley en vigor, 
según la cual cualquier acto 
sexual sin consentimiento 
expreso será considerado 
violación. Para la Corte, una 
persona que es conducida a 
practicar un acto sexual en 
contra de su voluntad, no 
tiene que pronunciar 
expresamente un “no” o 
manifestar de alguna otra 
manera su negativa. Por otra 
parte, para el Alto Tribunal, 
no está probado que el 
hombre haya actuado 
intencionadamente, sino que 
lo hizo de manera 
imprudente. Ha sido 
condenado a 8 meses de 
prisión… 
 

 

Más información:  

 Colombia: Corte Constitucional negó esterilización 

definitiva de menor con síndrome de Down y explicó 

consentimiento informado. 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/9%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
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 España: El Tribunal Supremo destaca la gravedad en los 

casos de malos tratos del “silencio cómplice” del entorno 

de la víctima y el “acoso cómplice” del entorno del 

agresor. 

 Suecia: La Suprema Corte dicta primera condena por 

violación según la nueva ley.  

 Colombia: La embriaguez no exime de culpa en un 

crimen: Corte Suprema.  

 Perú: El dictamen de Rodríguez Monteza: sus 

argumentos para respaldar casación de Keiko Fujimori.  

 Venezuela: Magistrada del TSJ afirmó que informe de 

Bachelet "victimiza a mujeres que se prostituyen" / El 

Tribunal Supremo confirma la liberación de la jueza Afiuni 

y el periodista Jatar.  

 España: Dos autos del Supremo y dos sentencias del 

Constitucional coinciden en la gravedad del 1-O / El 

Tribunal Constitucional absuelve a directivos de un club 

de cannabis por vulneración de defensa.  

 Francia: Exdirigentes de France Telecom convirtieron 

acoso moral en su oficio: fiscalía / Los padres de Vincent 

Lambert abandonan la batalla judicial.  

 República Democrática del Congo: El TPI declara 

culpable de crímenes de guerra y contra la Humanidad al 

exlíder rebelde Bosco Ntaganda.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/10%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/11%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/8%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/8%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/8%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/8%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/8%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/8%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/8%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/8%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
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 Australia: Australiano juzgado por agresión a su esposa 

retransmitida durante videojuego.  

 Colombia: Excluyen a abogado de la profesión por 

aprovecharse del bajo grado de escolaridad de su cliente.  

 Perú: Sentencia de 11 años de prisión en representativo 

caso contra la violencia machista.  

 Canadá/Ecuador: Demandantes ecuatorianos desisten 

de demanda fraudulenta contra Chevron en Canadá.  

 Unión Europea: El TEDH condena a Bélgica a 

indemnizar a los hijos de una víctima de ETA / Caso de 

datos de Facebook llega al TJUE.  

 España: Condenan a seis meses de prisión a una pareja 

que ahorcó a un gato.  

 Italia: Tribunal condena a cadena perpetua a 24 

represores sudamericanos por Plan Cóndor.  

 Suecia/China: La Suprema Corte rechaza extraditar a un 

prófugo reclamado por China.  

 China: Condenan a muerte a un hombre que arrolló y 

mató a seis niños.  

 Israel: Tribunal israelí condena a la Autoridad Palestina 

por atentados terroristas durante la Segunda Intifada.  

 Japón: El Gobierno no apelará el fallo de un tribunal que 

le obliga a compensar a familiares de enfermos de lepra.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/8%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/9%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/9%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/9%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/9%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/9%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/9%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/9%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/9%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/9%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/9%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/9%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
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 Brasil: Tribunal condena a Vale a asumir todos los costes 

del desastre de Brumadinho.  

 Colombia: No se configura ira o intenso dolor cuando 

agente desvirtúa actuación que lo condujo a realizar el 

delito / Corte Suprema dicta orden de captura contra el 

exlíder de las FARC 'Jesús Santrich'.  

 Perú: Juez inaplica fundamentos interpretativos del 

Tribunal Constitucional. Esta es la sentencia que ordena 

la distribución gratuita de la píldora del día siguiente.  

 Venezuela: Jueza Afiuni y editor Jatar denuncian 

limitaciones contra su libertad.  

 Estados Unidos: Tribunal determina que Donald Trump 

no puede bloquear a sus críticos en Twitter / Condenan a 

cadena perpetua al joven que decapitó a un compañero 

de clase por celos / Juez federal impide que el 

Departamento de Justicia reemplace a abogados en caso 

del Censo 2020.  

 Unión Europea: Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea: Una plataforma de comercio electrónico como 

Amazon no está obligada en todos los casos a poner a 

disposición del consumidor un número de teléfono antes 

de la celebración de un contrato / Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea: Los pasajeros que tienen derecho a 

reclamar al organizador de su viaje el reembolso de sus 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/10%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/10%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/10%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/10%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/10%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/10%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/10%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/10%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
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billetes de avión no pueden reclamar también el 

reembolso al transportista aéreo.  

 Alemania: Condenan a cadena perpetua a iraquí por 

violar y asesinar a una adolescente.  

 España: La Audiencia Nacional confirma que Gerard 

Piqué debe pagar 2,1 millones a Hacienda.  

 Francia: Absuelto el empresario Bernard Tapie por el 

"caso Adidas".  

 Suiza: Médica evita la cárcel en caso de suicidio asistido.  

 Japón: Un tribunal desestima querella de residentes 

locales para detener las operaciones de dos reactores 

nucleares.  

 El Salvador: Repetirán el juicio de una joven violada que 

fue condenada por abortar.  

 Bolivia: Consejo avala control sin biométrico para 

vocales / Juez se declara incompetente para procesar a 

Morales por posible falta electoral.  

 Brasil: El presidente Bolsonaro quiere un ministro 

"terriblemente evangélico" en el STF.  

 Chile: Corte Suprema rechaza recurso de amparo por 

detención de General (r) Humberto Oviedo Arriagada / 

Corte de Santiago rechaza recurso de protección en 

contra del Tribunal Constitucional / Juzgado ordena al 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/10%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/10%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/10%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/10%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/10%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/10%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/10%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/11%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/11%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/11%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/11%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/11%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/11%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf


Reporte sobre la Magistratura en el Mundo  

6 
 

fisco pagar indemnización a padres de niña quemada con 

agua hirviendo en Liceo de Arica.  

 Estados Unidos: Fiscales piden cadena perpetua para 

“El Chapo” Guzmán / Condenan a 31 años de prisión a un 

narcogranjero de California por mantener cautiva a una 

menor en una caja de metal / Demandan a una clínica de 

fertilización por confundir embriones / Tribunal frena juicio 

a Trump por ganancias de su hotel en Washington. 

 Unión Europea: El Tribunal General anula la 

inmovilización de fondos que pesaba sobre siete 

personalidades de la antigua clase dirigente ucraniana, 

entre ellas el Sr. Viktor Yanukovych, antiguo Presidente 

de Ucrania.  

 España: El Tribunal Supremo confirma la declaración en 

rebeldía y la suspensión para cargo público de los 

procesados huidos en la causa del ‘procés’ / La primera 

mujer reconocida por los tribunales como una bebé 

robada localiza a su familia y descubre su adopción.  

 Francia: Fallece Vincent Lambert.  

 China: Tribunales incluyen a más de 14,5 millones de 

morosos en lista negra.  

 Argentina: Tragedia del Colegio Ecos: la Corte dejó sin 

efecto la sentencia que había declarado la prescripción de 

la causa / La Corte Suprema revocó una sentencia que 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/11%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/11%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/11%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/11%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/11%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/11%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/11%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/11%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/11%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/11%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/12%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/12%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf


Reporte sobre la Magistratura en el Mundo  

7 
 

denegó una indemnización a un agente de la Policía 

Federal.  

 Colombia: La sola existencia de dos tutelas, 

aparentemente similares, no hace a la última temeraria.  

 Chile: Corte Suprema dicta sentencia condenatoria 

contra ministros Elgueta y Vásquez de Rancagua y 

sobreseimiento para ministro Albornoz.  

 Perú: TC: Junta de propietarios no puede prohibir la 

tenencia de mascotas.  

 Estados Unidos: Juez rechaza parte de demanda de 

ciudades santuario / El presidente Trump desiste de plan 

de preguntar ciudadanía en el censo.  

 Unión Europea: El Tribunal General confirma la decisión 

de la Comisión por la que se constata un cártel en el 

mercado de los lectores de discos ópticos.  

 España: El Tribunal Supremo vuelve a anular dos 

nombramientos del Poder Judicial.  

 Francia: El juicio por los 19 suicidios de trabajadores de 

France Télécom, visto para sentencia / Comienza en 

París el juicio contra la princesa saudita que obligó a un 

obrero a besar sus pies.  

 Lituania: Una corte ratifica veto a la página web de 

Sputnik Lituania.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/12%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/12%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/12%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/12%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/12%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/12%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/12%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/12%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/12%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/12%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
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 Reino Unido: El caso sobre la venta de armas británicas 

a Riad pasa a la Suprema Corte / Una niña muere 

atropellada pero un juez pide a sus padres modificar su 

declaración por ser "demasiado perturbadora" para el 

acusado.  

 Japón: Gobierno emite declaración sobre veredicto a 

favor de demandantes en caso de antiguos pacientes de 

lepra.  

 Sudáfrica: Un tribunal declara inocente al hijo de Zuma 

por el accidente de tráfico en el que murió una mujer.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/12%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/12%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/12%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/12%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-07/12%20DE%20JULIO%20DE%202019.pdf

