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Semana del 16 al 20 de septiembre de 2019. 

OEA 
 

UNIÓN EUROPEA  OEA 

 
 

 
 

 
 

La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos 
publicó un informe que 
presenta un marco 
conceptual sobre políticas 
públicas con enfoque de 
derechos humanos, a fin de 
contribuir con los Estados 
para generar impactos 
estructurales en la 
prevención y no repetición 
de violaciones de ddhh. El 
informe brinda una 
herramienta efectiva a 
quienes tienen a su cargo la 
planificación, formulación, 
implementación y monitoreo 
o evaluación de políticas 
públicas; y para poner a su 
disposición los principios y 
estándares interamericanos 
en la materia.  
 

El Tribunal General de la 
Unión Europea (TGUE) 
recibirá a nuevos Jueces 
adicionales. La normatividad 
correspondiente prevé un 
aumento del número de 
Jueces en tres fases 
sucesivas, con el objetivo de 
que la composición del 
TGUE consista en dos 
Jueces por Estado miembro. 
El TGUE, compuesto 
actualmente por 46 Jueces, 
recibirá a siete adicionales el 
próximo 26 de septiembre. 
Asimismo, se han tomado 
medidas para facilitar la 
adaptación a la modificación 
de las dimensiones del 
órgano jurisdiccional, con el 
fin de permitir el 
funcionamiento eficaz de la 
magistratura ampliada.  
 

La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos encontró 
al Estado de Argentina 
responsable por la violación 
al derecho a recurrir el fallo 
ante un tribunal superior en 
perjuicio de Oscar Raúl 
Gorigoitía. Luego de haber 
sido condenado en primera 
instancia, el 12 de 
septiembre de 1997, 
Gorigoitía planteó un recurso 
de casación, el cual fue 
rechazado sin revisar el 
fondo de la cuestión 
planteada por su defensa. La 
Corte IDH consideró que el 
rechazo constituyó una 
violación al artículo 8.2.h) de 
la Convención Americana. 
 

 

Más información:  

 OEA: La CIDH publica informe sobre Políticas Públicas 

con enfoque de Derechos Humanos. 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/17%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
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 Unión Europea: El Tribunal General de la Unión Europea 

se prepara para recibir a nuevos Jueces adicionales.  

 OEA: Corte IDH: Argentina es responsable por la 

violación al derecho a recurrir el fallo ante un tribunal 

superior.  

 OEA: La CIDH realizó visita a la frontera sur de Estados 

Unidos de América / La CIDH presenta caso sobre Perú 

a la Corte IDH.  

 Guatemala: Corte de Constitucionalidad detiene elección 

de algunos magistrados.  

 Argentina: Una tabacalera deberá indemnizar a la familia 

de un fumador que falleció de cáncer de pulmón / Cámara 

de Apelaciones revocó un fallo de primera instancia que 

condenaba a la imputada a seis años de prisión de 

ejecución condicional por estafa, al quedarse con un perro 

que no era de ella / Cámara Civil condenó a una 

estudiante de 20 años pagar más de $100.000 en costas, 

por haber creado un “hilo” en Twitter donde otras mujeres 

escracharon por abuso sexual a alumnos de distintos 

colegios secundarios, en tanto ninguno tenía denuncias 

en la Justicia.  

 Colombia: Así actuarán los jueces ante la tensión entre 

libertad de expresión y dignidad humana en redes.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/19%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/18%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/17%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/17%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/17%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/17%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/17%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/17%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/17%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/17%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
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 Chile: Ministra de la Corte Suprema sufrió daño 

psicológico porque su perra fue mordida.  

 Perú: Corte Suprema: Los 4 requisitos para que proceda 

el allanamiento y registro domiciliario.  

 Estados Unidos: Piden enjuiciar al justice Brett 

Kavanaugh tras nueva revelación de conducta sexual 

inapropiada.  

 España: Condenado por incluir a su ex pareja maltratada 

en su grupo de WhatsApp.  

 Reino Unido: La Suprema Corte determinará si fue legal 

o no suspender el Parlamento / Tribunal resuelve que 

Assange estará en prisión mientras estudien su 

extradición.  

 Rusia/Estados Unidos: Tribunal rechaza recurso para 

excarcelar a presunto espía estadounidense.  

 Japón: Hospital deberá compensar a hombre al que negó 

trabajo por tener VIH.  

 Australia: Cardenal Pell apela condena por pederastia.  

 OEA: CIDH otorga medidas cautelares de protección a 

favor de Freddy Alberto Navas Lopez, líder del 

movimiento campesino en Nicaragua.  

 Bolivia: Sentencia del TCP prohíbe cambio de policías 

embarazadas.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/17%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/17%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/17%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/17%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/17%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/17%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/17%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/17%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/17%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/18%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/18%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
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 Brasil: El Supremo Tribunal Federal anuncia acuerdo 

para darle a la Amazonía los recursos incautados en la 

causa Lava Jato.  

 Colombia: Cancelar licencia por 25 años por prestar 

servicio de transporte en vehículos particulares es 

inconstitucional / Gloria Anzola es la sexta identificada del 

Palacio de Justicia.  

 Chile: Corte Suprema ordena a ISAPRE afiliar a 

recurrente rechazado por prexistencias.  

 Ecuador: La Asamblea negó la despenalización del 

aborto para víctimas de violación en Código Penal.  

 Perú: ¿En qué casos el policía que abate a un 

delincuente está exento de responsabilidad penal? / Este 

es el acuerdo plenario de la Corte Suprema sobre prisión 

preventiva / Corte Suprema: ¿En qué casos procede 

aplicar la vigilancia electrónica personal?  

 Estados Unidos: Facebook da nuevos detalles sobre la 

instancia que juzgará contenidos controvertidos.  

 España: Condenado a diez años por agredir a su padre 

e intentar que se comiera un cuadro de Miró / Declarado 

improcedente el cese de un camarero que fue grabado 

robando.  

 Japón: Mujer condenada por muerte de su hija: ser 

también víctima no la hace menos responsable, según 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/18%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/18%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/18%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/18%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/18%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/18%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/18%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/18%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/18%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/18%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/18%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/18%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/18%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/18%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
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tribunal / Tribunal falla a favor de indemnizar a mujer 

homosexual por infidelidad.  

 Sudáfrica: El TC ve inconstitucionales los azotes a los 

niños en casa.  

 Argentina: Cámara Civil dispuso que a una deuda de 

alimentos por parte del padre de familia se le aplique la 

tasa activa más alta que cobran los bancos a sus clientes.  

 Colombia: Corte Suprema ataja a quienes se casan por 

interés y anula un matrimonio / Censuran a abogado que 

aplazó audiencias con excusas que no pudo probar.  

 España: Una aspirante con “riesgo de muerte” gana la 

batalla a los examinadores de la Guardia Civil.  

 Portugal: La ley de gestación subrogada, declarada 

inconstitucional por segunda vez.  

 Rusia: Polémica sin precedentes tras la condena a 

prisión firme de un actor.  

 China: Sistema legal para la protección de los derechos 

de las mujeres ha logrado mejoras constantes: libro 

blanco.  

 Japón: Exejecutivos de TEPCO son declarados no 

culpables de accidente de 2011 en central nuclear 

Fukushima Uno.  

 Zimbabue: Un tribunal ordena a la Policía que permita 

una marcha de médicos.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/18%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/18%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/19%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/19%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/19%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/19%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/19%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/19%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/19%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/19%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/19%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/19%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/19%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
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 OEA: Corte IDH anuncia sus períodos de sesiones para 

el 2020 con un incremento a 16 semanas.  

 El Salvador: Condenan a expresidente Saca tras 

confesar soborno.  

 Argentina: Juzgado hizo lugar a la denuncia por violencia 

de género de una profesora contra sus compañeros, 

quienes ejercieron actos discriminatorios, afectaron su 

autoestima y la humillaron en su condición de mujer.  

 Estados Unidos: Cortes de inmigración colapsadas: más 

de un millón de casos atascados a la espera de la decisión 

de un juez / Tribunal describe como tortura interrogatorio 

a palestino.  

 Unión Europea/Venezuela: El TGUE desestima recurso 

de Venezuela contra sanciones de UE.  

 España: El Tribunal Supremo da la razón a una 

comunidad de propietarios contra un contrato de 

mantenimiento de ascensores por considerarlo abusivo.  

 Francia: Un tribunal sentencia que Steam debe permitir 

la reventa digital.  

 Rusia: Tribunal decide liberar al actor ruso Pável Ustínov 

del centro de detención preventiva.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/20%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/20%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/20%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/20%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/20%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/20%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/20%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/20%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/20%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/20%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf

