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Semana del 2 al 6 de septiembre de 2019. 

CHILE 
 

ESTADOS UNIDOS  ARGENTINA 

 
 

 
 

 
 

La Corte Suprema condenó 
al Fisco a pagar una 
indemnización de 
$60,000,000.00 (CLP) a 
profesor que fue detenido 
ilegalmente y sometido a 
torturas en centros de 
detención clandestinos de 
Punta Arenas entre 1973 y 
1974. La Corte anuló la 
resolución impugnada y 
dictó sentencia de 
reemplazo. “Que, en suma, 
pesando sobre el Estado la 
obligación de reparar a la 
víctima y sus familiares 
consagrado por la normativa 
internacional sobre 
Derechos Humanos, el 
derecho interno no deviene 
en un argumento sostenible 
para eximirlo de su 
cumplimiento”, plantea el 
fallo. 
 

Un juez federal ordenó al 
gobierno que permita el 
regreso de 11 padres que 
fueron deportados sin sus 
hijos durante la separación 
de familias de migrantes en 
gran escala efectuada bajo 
la política de “tolerancia 
cero”. El juez Dana Sabraw 
afirmó que los agentes del 
gobierno impidieron 
ilegalmente a esos padres 
acceder al procedimiento 
para solicitar asilo. En 
algunos casos, halló 
Sabraw, los agentes 
coaccionaron a los padres 
para que retiraran sus 
solicitudes y aceptaran la 
deportación haciéndolos 
firmar documentos que no 
entendían o diciéndoles que 
las leyes de asilo habían 
cambiado. 
 

La Corte Suprema sostuvo 
que la Administración 
Pública está obligada a 
fundar sus actos aun cuando 
ellos sean consecuencia del 
ejercicio de sus facultades 
discrecionales. No puede 
sostenerse válidamente que 
el ejercicio de facultades 
discrecionales por parte de 
un órgano administrativo, lo 
exima de cumplir con los 
recaudos que para todo acto 
administrativo exige la Ley 
Nacional de Procedimientos 
Administrativos. Agregó el 
Alto Tribunal que respecto de 
los actos discrecionales o de 
pura administración es 
posible ejercer un control 
judicial tanto en sus 
elementos reglados 
(competencia, forma, causa, 
finalidad y motivación), como 
en su razonabilidad.  
 

 

Más información:  

 Chile: Corte Suprema condena al Fisco a pagar 

indemnización a víctima de tortura en Punta Arenas.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/4%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
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 Estados Unidos: Un juez autoriza el regreso de 11 

padres que fueron deportados sin sus hijos.  

 Argentina: La Corte Suprema sostuvo que la 

Administración Pública está obligada a fundar sus actos 

aun cuando ellos sean consecuencia del ejercicio de sus 

facultades discrecionales.  

 OEA: Relatoría Especial condena asesinato de periodista 

Nevith Condes en México; urge al Estado a revisar y 

reforzar las medidas de protección y la acción de la 

Fiscalía Especial frente a la grave situación de violencia 

contra comunicadores.  

 Nicaragua: Una jueza condenó a una abogada defensora 

de presos políticos, por haber cacheteado a un policía que 

la sacó a empujones de una sala.  

 Colombia: Derecho pensional a contrayentes de 

segundas nupcias antes de 1991 no puede restablecerse.  

 Chile: Presidente de la Corte Suprema y reunión con 

presidenta del TC: “la jurisdicción requiere de cercanía y 

diálogo”.  

 Estados Unidos: La justice Bader Ginsburg dice estar 

"muy bien" después de un tratamiento contra el cáncer / 

El juicio para los acusados del 11-S está programado para 

2021, según medios / Declaran culpable a sujeto por 

'disparar' a su vecino con el dedo.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/5%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/4%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/2%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/2%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/2%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/2%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/2%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/2%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/2%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/2%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
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 Alemania: Dos mujeres luchan contra el "upskirting".  

 Francia: Multa de 90,000 euros a administración por 

contratar a demasiadas mujeres.  

 Reino Unido: Juez libera a un joven pederasta porque "la 

cárcel le está haciendo daño".  

 Sudán: Reanudarán el juicio del expresidente por 

corrupción.  

 Argentina: La Cámara del Crimen validó la orden de 

obtener vistas fotográficas de una mujer en la División 

Reconocimiento Antropométrico de la Policía de la Ciudad 

de Buenos Aires, para su posterior cotejo con aquellas 

que ilustran el desarrollo del hecho materia de 

investigación.  

 Brasil: El Supremo Tribunal Federal niega a Ronaldinho 

la devolución del pasaporte.  

 Chile: Corte Suprema anula sentencias dictadas por 

Consejos de Guerra / Corte Suprema ordenó eliminar 

posteos de cuenta de Facebook universitaria que 

denunció una violación.  

 Perú: Corte Suprema: ¿Brindar y bailar en el centro de 

labores justifica el despido?  

 Estados Unidos: Tribunal restituye poder a jueces para 

cerrar administrativamente casos de deportación.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/2%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/2%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/2%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/2%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/3%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/3%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/3%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/3%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/3%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/3%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
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 España: Absuelven a unos padres condenados por no 

llevar a su hijo al colegio durante cuatro cursos.  

 Reino Unido: Juez resuelve que médicos pueden 

prescindir del consentimiento de la paciente durante el 

parto, y realizar una cesárea, si aquella se ve impedida de 

tomar decisiones en el momento.  

 Rusia: Cinco años de cárcel para un bloguero por un tuit 

pidiendo atacar a hijos de policías.  

 Burkina Faso: Penas de 20 y 10 años de cárcel para 

generales golpistas.  

 Argentina: La Corte Suprema resolvió que tiene derecho 

a ser indemnizado el empleado que trabajó 27 años 

irregularmente para un comercio que cerró.  

 Brasil: Un tribunal le niega a Lula usar los diálogos 

interceptados como pruebas en su proceso.  

 Colombia: Elevan a derecho fundamental la gestión de la 

higiene menstrual de todas las mujeres.  

 Perú: Corte Suprema resolvió caso "Brunito": 

Imprudencia de la víctima no es aplicable en daños a 

menores.  

 Venezuela: Tribunal encierra a alguacil por plan terrorista 

contra Palacio de Justicia.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/3%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/3%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/3%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/3%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/3%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/4%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/4%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/4%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/4%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/4%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/4%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
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 Alemania/Reino Unido: Exbanqueros británicos 

juzgados en Alemania por mayor fraude fiscal de 

Alemania en Europa.  

 Francia: Un brazalete electrónico contra la violencia 

machista / Tribunal multa a Amazon con 4 millones de 

euros por cláusulas comerciales abusivas.  

 Grecia: Jueces contrarios a eliminar la apelación cuando 

se deniega asilo.  

 Reino Unido: Tribunal escocés declara legal la 

suspensión temporal del Parlamento británico.  

 Irán: Anulan el matrimonio entre un hombre y una niña de 

9 años tras viralizarse el video de la boda.  

 Australia: Una vegana demanda a sus vecinos por el olor 

invasivo de sus asados.  

 OEA: Pronunciamiento Oficial de la CIDH en la 

conmemoración del 60 aniversario de su creación.  

 Honduras: Condenan a 58 años de prisión a la esposa 

del expresidente Porfirio Lobo por fraude.  

 Argentina: La Corte Suprema se expidió sobre la 

adecuación de los estatutos universitarios a la Ley de 

Educación Superior.  

 Brasil: Tribunal Superior de Justicia niega a los 

conductores de Uber el derecho a garantías laborales.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/4%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/4%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/4%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/4%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/4%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/4%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/4%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/4%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/4%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/5%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/5%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/5%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/5%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
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 Chile: Corte de Santiago suspende a juez que fue 

sorprendido portando cocaína.  

 Estados Unidos: Un juez resuelve que la lista de 

vigilancia por terrorismo del Gobierno viola derechos / 

Ejecuciones expeditas de asesinos masivos, alternativa 

del Gobierno al control de armas.  

 Unión Europea: Italia ha incumplido la obligación que le 

incumbe de adoptar medidas para evitar la propagación 

de la bacteria Xylella fastidiosa, que puede provocar la 

muerte de numerosos vegetales, especialmente de los 

olivos / La posibilidad de pagar mediante adeudo 

domiciliado no puede estar supeditada a un requisito de 

domicilio en el territorio nacional / Las empresas de 

telecomunicaciones deben transmitir gratuitamente a la 

autoridad que tramita las llamadas de emergencia al 

«112» la información que permita localizar a la persona 

que hace la llamada.  

 Alemania: Condenas de 12 y 13 años en caso de mayor 

escándalo de abuso sexual.  

 Bélgica: Tribunal reabre la investigación contra las 

balizas de seguimiento a Puigdemont.  

 España: Audiencia rechaza que los padres mantengan al 

hijo que se independiza y después se arrepiente.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/5%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/5%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/5%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/5%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/5%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/5%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/5%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/5%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/5%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/5%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
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 Francia: Tribunal autoriza al gallo Maurice a seguir 

cantando.  

 Ucrania: Tribunal ordena poner en libertad a supuesto 

testigo del derribo del vuelo MH17.  

 OEA: Cuestionario de consulta para la elaboración del 

Informe “Privatización de la seguridad: Impacto de la 

seguridad privada en los derechos humanos".  

 Argentina: Un hombre deberá ser indemnizado por daño 

moral ante la venta de una cocina defectuosa.  

 Brasil: Destinarán más de 1,000 millones de reales de 

causa Lava Jato a la defensa de la Amazonía.  

 Colombia: Los testigos no se cuentan, sino que se 

pesan: Sala Penal / Informes de inteligencia de la Policía 

no constituyen prueba: Consejo de Estado.  

 Perú: TC: Funcionarios públicos pueden bloquear en sus 

redes sociales a cualquier ciudadano.  

 Austria: Condenan a un turista por criticar en TripAdvisor 

la decoración nazi de un hotel.  

 Reino Unido: Tribunal rechaza la demanda contra la 

suspensión del Parlamento.  

 Australia: Condenado por abusos sexuales repetidos a 

su hija, que ha desarrollado 2,500 personalidades.  

 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/5%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/5%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/6%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/6%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/6%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/6%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/6%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/6%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/6%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/6%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/6%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/6%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf

