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Semana del 9 al 13 de septiembre de 2019. 

GUATEMALA 
 

ESTADOS UNIDOS  ESPAÑA 

 
 

 
 

 
 

La Corte de 
Constitucionalidad mantiene 
el acuerdo de "tercer país 
seguro". El acuerdo firmado 
con Estados Unidos implica 
que Guatemala recibiría a 
los migrantes 
centroamericanos que sean 
deportados desde el 
territorio estadounidense 
mientras se resuelve su 
solicitud de asilo. La Corte 
informó que de acuerdo con 
su resolución, el presidente 
de Guatemala ostenta la 
facultad de dirigir la política 
y las relaciones 
internacionales. El acuerdo 
entrará en vigor por medio 
de un canje de notas entre 
las partes, en el cual 
deberán indicar que cada 
una ha cumplido con los 
procedimientos jurídicos 
nacionales necesarios para 
el efecto.  
 

La Suprema Corte autorizó 
la aplicación a nivel nacional 
de una nueva norma del 
gobierno que impide a la 
mayoría de los migrantes 
centroamericanos solicitar 
asilo en Estados Unidos. La 
orden anula temporalmente 
el fallo de un Tribunal que 
había bloqueado la nueva 
política de asilo en algunos 
estados fronterizos con 
México. La política está 
dirigida a negar el asilo a 
cualquier persona que pase 
por otro país durante su 
viaje hacia Estados Unidos 
sin solicitar protección allí. 
La resolución de la Suprema 
Corte se adoptó por siete 
votos a favor y dos en 
contra, de las justices Ruth 
Bader Ginsburg y Sonia 
Sotomayor. 
 

La Sala de lo Militar del 
Tribunal Supremo confirmó 
la sanción disciplinaria de 
pérdida de destino impuesta 
a un comandante del Ejército 
del Aire por tolerar 
comentarios machistas sobre 
una teniente durante un 
ensayo de un desfile en el 
Aeródromo Militar de 
Santiago de Compostela. La 
Sala desestimó el recurso de 
casación interpuesto por el 
militar sancionado contra la 
sentencia del Tribunal Militar 
Central que confirmó dicha 
sanción por una falta grave 
consistente en tolerar actos 
que, de cualquier modo, 
atenten contra la dignidad 
personal o en el trabajo.  
 

 

Más información:  

 Guatemala: La Corte de Constitucionalidad mantiene el 

acuerdo de "tercer país seguro".  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/11%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
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 Estados Unidos: La Suprema Corte autoriza al gobierno 

a negar la petición de asilo a los migrantes que no lo 

solicitaron en otro país.  

 España: El Tribunal Supremo confirma la pérdida de 

destino para un comandante por permitir comentarios 

machistas sobre una teniente. 

 OEA: La CIDH solicita a Corte Interamericana ampliar 

medidas provisionales a favor de los pobladores de las 

comunidades del pueblo indígena Miskitu en Nicaragua.  

 El Salvador: Apelan fallo que absolvió a joven acusada 

de homicidio de recién nacido.  

 Argentina: Un fallo intimó al Congreso a cumplir con la 

sentencia que lo exhortó a designar Defensor del Pueblo 

de la Nación e informar en qué estado se encuentra dicho 

proceso.  

 Brasil: El Supremo Tribunal Federal prohíbe la censura 

del cómic con un beso entre personas del mismo sexo.  

 Colombia: Aún no se tiene rastro de 5 desaparecidos en 

Palacio de Justicia. 

 Turquía: Un tribunal condena a una dirigente de la 

oposición a casi 10 años de cárcel.  

 OEA: Corte Interamericana sesionó en Barranquilla y 

Bogotá del 26 de agosto al 6 de septiembre / Corte IDH 

amplía el plazo hasta el 16 de diciembre para presentar 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/12%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/12%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/9%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/9%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/9%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/9%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/9%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/9%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/10%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
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observaciones escritas a la solicitud de opinión consultiva 

presentada por Colombia.  

 Argentina: Un salón de fiestas no cumplió con el menú 

de milanesas a la napolitana que había contratado una 

familia para un cumpleaños de 15 y ahora deberá 

indemnizarla.  

 Estados Unidos: Un juez falla en contra de la política de 

asilo del gobierno.  

 España: Lesmes advierte del riesgo de “descrédito” del 

Poder Judicial por el bloqueo político / Juezas denuncian 

la "patológica" falta de mujeres en la cúpula judicial.  

 Marruecos: Manifestación al comenzar juicio por "aborto 

ilegal" a periodista.  

 Argentina: En un fallo con lenguaje inclusivo, la Justicia 

porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, adoptar medidas necesarias e inmediatas para 

garantizar el acceso a la educación en diferentes distritos 

escolares / Un fallo determinó que es competencia de los 

juzgados civiles con competencia en asuntos 

patrimoniales y no los juzgados de familia para entender 

en una acción de amparo contra el colegio donde asiste 

una menor que sufre bullying.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/10%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/10%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/10%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/10%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/10%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/10%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/10%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/11%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/11%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
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 Colombia: Corte Constitucional: Cirugías plásticas 

estéticas deben cubrirlas las EPS cuando esté 

amenazada la dignidad humana.  

 Chile: Proyecto sobre extinción de dominio de bienes 

decomisados recibe informe negativo de la Corte 

Suprema.  

 Estados Unidos: Una pareja pierde la custodia de su hijo 

tras negarse a que recibiera quimioterapia y utilizar 

terapias alternativas.  

 España: El Tribunal Supremo se pronuncia sobre los 

efectos de la nulidad de las cláusulas de vencimiento 

anticipado tras las sentencias y autos del TJUE.  

 Francia: El Tribunal de Apelación de Paris resuelve que 

el fallecimiento de un trabajador mientras tenía relaciones 

sexuales extraconyugales durante un viaje de negocios 

debe ser considerado como accidente de trabajo.  

 Países Bajos: Tribunal absuelve a médica en caso de 

eutanasia.  

 Reino Unido: El Tribunal de Apelación de Escocia 

declara "ilegal" suspender el Parlamento.  

 Argentina: El TSJ porteño hizo extensiva una condena 

contra el Estado Nacional en un amparo en materia de 

salud, donde se solicitó que se proveyera y garantizara un 

hogar terapéutico a dos jóvenes.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/11%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/11%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/11%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/11%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/11%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/11%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/11%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/11%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/12%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/12%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf


Reporte sobre la Magistratura en el Mundo  

5 
 

 Bolivia: Caso Montenegro: Imputarán a 3 personas por 

alterar un fallo.  

 Colombia: Enlistar morosos en conjuntos residenciales 

no vulnera intimidad, ni es desproporcionado.  

 Chile: Corte Suprema ordena a conductora indemnizar a 

motociclista lesionado en accidente de tránsito.  

 Unión Europea: TJUE: Ningún modelo puede disfrutar de 

protección con arreglo a los derechos de autor por el 

único motivo de que, más allá de su finalidad práctica, 

genere un efecto estético específico / TJUE: La 

disposición alemana que prohíbe a los motores de 

búsqueda utilizar “snippets” de prensa sin la autorización 

previa del editor no es aplicable por no haber sido 

comunicada previamente a la Comisión.  

 España: El Tribunal Supremo condena a un hospital de 

Murcia a indemnizar a la familia de un paciente que murió 

a causa de una infección intrahospitalaria.  

 Francia: Tribunal condena a una hija del rey saudí por 

ordenar una paliza contra un obrero.  

 Noruega: La Suprema Corte prohíbe venta de muñecas 

sexuales con aspecto de menores de edad.  

 Reino Unido: Tribunal Superior de Belfast rechaza que 

un "brexit" duro socave el proceso de paz norirlandés. 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/12%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/12%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/12%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/12%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/12%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/12%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/12%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/12%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/12%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
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 OEA: LA CIDH presenta caso sobre Ecuador a la Corte 

IDH.  

 Argentina: Una sentencia autorizó a una mujer a llevar 

los apellidos de sus progenitores, luego que el registro 

civil suprimieran el de su madre cuando fue reconocida 

por su padre, a los 60 años.  

 Colombia: La Corte Constitucional establece cuándo se 

puede limitar libertad de expresión en redes.  

 Chile: Corte Suprema envía al Senado informe sobre 

proyecto que modifica Ley de Arrendamiento.  

 Perú: Corte Suprema redujo de 36 a 18 meses prisión 

preventiva de Keiko Fujimori.  

 Estados Unidos: Una supuesta vidente que prometió 

deshacer una maldición es sentenciada a prisión / 

Estudiante arrestado por agresión sexual es liberado por 

su "alto rendimiento" en la universidad.  

 Francia/Estados Unidos: Google pagará 965 millones 

de euros para cerrar contencioso fiscal en Francia.  

 Japón: Condenan a un periodista japonés a pagar 330 

mil yenes por un retuit.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/13%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/13%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/13%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/13%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/13%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/13%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/13%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/13%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-09/13%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202019.pdf

