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Semana del 4 al 8 de noviembre de 2019. 

UNIÓN EUROPEA 
 

COLOMBIA  UNIÓN EUROPEA 
 

 
 

 
 

 

El TJUE resuelve que las 
normas polacas relativas a 
la edad de jubilación de los 
jueces y fiscales, adoptadas 
en julio de 2017, son 
contrarias al Derecho de la 
Unión. Polonia ha 
incumplido las obligaciones 
que le incumben, al 
establecer una edad de 
jubilación diferente para las 
mujeres y los hombres que 
desempeñan el cargo de 
juez o fiscal, y al reducir la 
edad de jubilación de los 
jueces de los tribunales 
ordinarios, al tiempo que 
atribuía al Ministro de 
Justicia la facultad para 
prorrogar el período de 
actividad de estos jueces. El 
TJUE desestima la 
alegación de Polonia según 
la cual esas diferencias 
entre jueces y fiscales de 
uno y otro sexo, en materia 
de edad de acceso a una 
pensión de jubilación, 
constituyen una medida de 
discriminación positiva. 
 

La Corte Constitucional 
declaró inexequible la norma 
que establecía la prelación 
del apellido paterno sobre el 
materno en la inscripción de 
los hijos en el registro civil, 
por violar el principio de 
igualdad. Los efectos de la 
decisión fueron diferidos 
hasta dos legislaturas. La 
expresión declarada 
inexequible —y que ahora el 
Congreso de la República 
deberá reemplazar— fue 
“seguido del”, es decir, la 
obligatoriedad de que el 
apellido paterno anteceda al 
materno, contenida en el 
artículo 1º de la Ley 54 de 
1989. Mientras se expide la 
regulación (a más tardar, el 
20 de junio de 2022), los 
padres, de común acuerdo 
podrán decidir el orden de 
los apellidos de los hijos. De 
no haber acuerdo, se 
resolverá por sorteo.  
 

El TJUE ofrece en su sitio de 
Internet libre acceso a 
documentos procesales y 
doctrinales. La Red Judicial 
de la Unión Europea (RJUE) 
permite: acceder 
directamente a los asuntos 
prejudiciales (gracias a unos 
parámetros predefinidos de 
los criterios de búsqueda en 
el motor de búsqueda); 
consultar las resoluciones 
dictadas por los tribunales 
nacionales que han sido 
seleccionadas por los 
Tribunales Constitucionales 
y los Tribunales Supremos 
de los Estados miembros, 
debido a su interés para el 
Derecho de la Unión, y 
consultar diversos 
documentos de carácter 
científico o pedagógico, ya 
sean notas y estudios o 
fichas temáticas sobre la 
jurisprudencia relacionada 
con el Derecho de la Unión, o 
documentos agrupados bajo 
la rúbrica de novedades 
jurídicas. 
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Más información:  

 Unión Europea: Las normas polacas relativas a la edad 

de jubilación de los jueces y fiscales, adoptadas en julio 

de 2017, son contrarias al Derecho de la Unión.  

 Colombia: Padres pueden decidir el orden de los 

apellidos de sus hijos.  

 Unión Europea: El Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea ofrece en su sitio de Internet libre acceso a 

documentos procesales y doctrinales.  

 OEA: Corte IDH: Argentina no es responsable por la 

violación al derecho al acceso a la justicia en el Caso 

Rico.  

 OEA: CIDH presenta caso sobre Brasil a la Corte IDH / 

CIDH presenta caso sobre Perú a la Corte IDH / CIDH 

presenta caso sobre Ecuador a la Corte IDH.  

 El Salvador: Tocamientos contra niña atribuidos a 

magistrado Escalante no son delito, resuelve Cámara de 

lo Penal.  

 Chile: Corte Suprema confirma resolución que declara 

inadmisible recurso de protección en contra del Tribunal 

Constitucional.  

 Perú: Corte Suprema: En estos casos no existe delito de 

secuestro pese a restringirse la libertad.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/5%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/6%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/6%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/7%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/4%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/4%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/4%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/4%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/4%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/4%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/4%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/4%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
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 Estados Unidos: Juez bloquea ley que requería a 

inmigrantes demostrar que podrían pagar seguro de salud 

/ Anulan veredicto de asesinato tras descubrir que en 

plena deliberación un jurado intercambió 7,000 mensajes 

de texto sobre el juicio. 

 España: Un tribunal alude a la “frescura típica” de la 

madrugada para indemnizar por un resbalón.  

 Italia: Un tribunal prohíbe el uso del burka en lugares 

públicos.  

 Letonia: Comienza proceso contra Gobernador del 

Banco Central.  

 India: Un violento choque entre abogados y policías deja 

casi treinta heridos. 

 Israel: La Suprema Corte suspende extradición del 

hacker ruso Aleksey Burkov.  

 Líbano: Condenan a muerte a ocho personas 

responsables del doble atentado en 2013.  

 OEA: Corte IDH: Costa Rica cumplió con sentencia de 

Caso Amrhein y Otros.  

 El Salvador: Cámara y presidente Bukele se enfrentan 

por fallo Escalante.  

 Colombia: Ordenan pensión a mujer cuya pareja negó 

relación por estigma social.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/4%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/4%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/4%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/4%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/4%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/4%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/4%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/4%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/5%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/5%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/5%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
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 Estados Unidos: Tribunal ordena al presidente Trump 

entregar sus declaraciones de impuestos a fiscales de 

Nueva York.  

 Alemania: La Corte Constitucional reprueba las 

sanciones contra desempleados de larga duración.  

 España: El pleno del TC por unanimidad admite a trámite 

el incidente de ejecución de sentencia presentado por el 

Gobierno de España y suspende dos acuerdos de la 

Mesa del Parlament que insisten en la autodeterminación.  

 China: Condenado exfuncionario anticorrupción chino 

por soborno y malversación de fondos. 

 Israel: La Suprema Corte aprueba la expulsión del país 

del director de la ONG Human Rights Watch.  

 Brasil: Supremo Tribunal Federal niega temporalmente la 

aprehensión de Dilma Rousseff.  

 Colombia: Destituyen a juez penal que asumió 

competencias de extinción de dominio.  

 Chile: Corte Suprema confirma resolución que declara 

inadmisible recurso de protección en contra del Tribunal 

Constitucional.  

 España: El Tribunal Supremo avala la ordenanza de un 

municipio de Mallorca que prohíbe el uso de máquinas de 

construcción durante los meses de verano por exceso de 

ruido / El Tribunal Supremo considera proporcional la 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/5%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/5%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/5%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/5%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/5%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/6%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/6%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/6%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/6%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/6%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
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expulsión de un guardia civil que ejercía como árbitro de 

fútbol por cometer robos en los vestuarios / El presidente 

del TC resalta el recurso de amparo como instrumento 

para que los ciudadanos hagan reales y efectivos sus 

derechos / El pleno del TC por unanimidad admite a 

trámite el incidente de ejecución de sentencia presentado 

por el Gobierno de la Nación y suspende de nuevo dos 

acuerdos de la Mesa del Parlament que vuelven a 

reprobar al Rey Felipe VI.  

 Polonia: El Gobierno continuará con la reforma de su 

sistema judicial pese al fallo en su contra del Tribunal de 

la UE.  

 Reino Unido: Extinction Rebellion gana batalla judicial a 

Policía británica.  

 República de Irlanda: Dictan cadena perpetua y 15 años 

de prisión a los asesinos convictos más jóvenes de 

Irlanda por matar y agredir sexualmente a una niña de 14 

años.  

 Suiza: Suiza sigue encarcelando a niños, a pesar de las 

críticas.  

 China: China mantendrá y mejorará sistema de Estado 

de derecho socialista con características chinas, según 

documento.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/6%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/6%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/6%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/6%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/6%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/6%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/6%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/6%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/6%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/6%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
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 Corte Penal Internacional: Bosco Ntaganda, el criminal 

de guerra al que se le impuso la mayor condena.  

 El Salvador: ¿Cómo sustenta la Cámara que los 

supuestos tocamientos que magistrado cometió contra 

una niña no son delito?  

 Argentina: La Corte Suprema admitió un planteo de un 

hombre que litigó contra una empresa de energía y le 

había exigido el pago del depósito del artículo 286. 

Decidió hacer lugar una revocatoria por aplicación del 

beneficio de justicia gratuita.  

 Colombia: Amplían horizonte probatorio de parejas 

homosexuales para acceder a la pensión de 

sobrevivientes.  

 Ecuador: Fallas en selección de jueces de la Corte 

Nacional de Justicia, al descubierto.  

 Estados Unidos: Juez anula una regla que permitía a 

trabajadores de la salud negarse a practicar abortos por 

motivos religiosos.  

 China: Condenadas nueve personas por tráfico de 

fentanilo.  

 Malasia: Un tribunal condena a cinco hombres a penas 

de cárcel y a golpes por mantener relaciones 

homosexuales.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/7%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/7%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/7%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/7%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/7%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/7%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/7%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/7%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/7%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/7%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/7%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
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 OEA: CIDH adopta resolución sobre revisión inicial de 

peticiones.  

 Brasil: El Supremo Tribunal Federal toma una decisión 

que puede liberar a Lula.  

 Chile: Corte Suprema ordena de oficio libertad provisional 

de soldado detenido en Antofagasta.  

 Ecuador: Corte Nacional ratificó prisión preventiva para 

Rafael Correa / Comité Evaluador de la Corte Nacional 

detectó fallos con textos copiados.  

 Estados Unidos: Juez ordena al gobierno proveer 

atención en salud mental a familias separadas por la 

política de “tolerancia cero” / Juez ordena al presidente 

pagar $2 millones por utilizar la Fundación Trump para 

beneficio personal.  

 Unión Europea: Cuando un viajero sin boleto sube a un 

tren concluye un contrato con el transportista / Cuando al 

público no se le permite participar efectivamente en la 

evaluación de impacto ambiental de un proyecto, no se le 

puede oponer un plazo de recurso contra la resolución de 

autorización de dicho proyecto / Anulada por falta de 

imparcialidad la decisión del Parlamento Europeo relativa 

a la financiación del partido ADDE en 2015.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/8%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/8%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/8%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/8%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/8%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/8%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/8%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/8%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/8%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/8%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf
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 Corea del Sur: Condenan a prisión a una pastora por 

aplicar brutales rituales a sus seguidores para “expulsar 

espíritus malignos”.  

 

 

 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2019-11/8%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202019.pdf

