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OPINIÓN

El presente boletín es un recopilado de informa-
ción proveniente de distintos medios de comuni-
cación dentro de la región clasificado por catego-
rías. Cualquiera de las distintas notas informativas 
puede accederse mediante el link al final de nota. 

El Programa Derecho Internacional Regional y 
Acceso a la Justicia en América Latina -DIRAJus- 
de la Cooperación Alemana para el desarrollo GIZ 
no se hace responsable del contenido de ninguna 
de las notas, ni de su reproducción. 

CONTENIDO 

Colombia
 -Gobierno insistirá en tramitar una reforma judicial en el Congreso
 -Frente de batalla por reforma pensional
 -Las nueve leyes que entraron en vigencia en enero
 -Consejo de Estado lanza ultimátum a la JEP por represamiento de casos
 -La Corte Constitucional trazará frontera entre libertad de expresión y el insulto, la injuria o 
                   la calumnia
 -Colombia desestima en La Haya reclamo “nica”

Costa Rica 
 -Con nueva ley y campaña, Gobierno da prioridad a las bicicletas 
 -Fiscalía pide archivar caso contra mujeres que se casaron
 -Congreso de Costa Rica se opone a norma técnica sobre aborto terapéutico
	 -CICR:	2019	es	el	año	del	saneamiento	estructural	de	las	finanzas	públicas	mediante	ley	de	empleo			
																			público	
	 -Diputados	presentan	189	mociones	en	recta	final	de	reforma	al	Reglameto	Legislativo
 -Fiscalía pide archivar caso contra mujeres que se casaron
 -OCDE pide reformas urgentes en competencia, anticorrupción y estadisticas 

Honduras
 -Congreso Nacional aprueba reformas electorales en Honduras
 -Consulta popular podría ser en el 2020
 -Congreso Nacional asegura que no busca limitar accionar del Tribunal Superior de Cuentas
	 -Ley	de	colaboración	incluye	más	restricciones	para	dar	beneficios	
 -Poder Judicial implementará modelo de gestión por audiencias en Juzgados
 -Piden a Corte Suprema anular prohibición del matrimonio del mismo sexo

México
 -Acción Nacional presentará propuesta de reforma educativa alterna 
 -Arranca analisis de la reforma laboral, estos son los 5 ejes 
 -Abordaran en San Lázaro reformas a la ley de trabajo 
	 -Corte	acepta	un	recurso	contra	súper	delegados
 -Suprema Corte mantiene suspensión a Ley de Remuneraciones
 -La OCDE pide reformas estructurales sin aumentar el desempleo

Perú
 -Congreso aprueba la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia
 -Presidente del PJ: JNJ es un “buen comienzo” para una verdadera reforma
 -Piden revisar votación de ley que impide investigar a partidos como organizaciones criminales
	 -Alberto	Fujimori	las	claves	de	la	resolución	que	confirma	nulidad	del	indulto-
	 -Perú	firma	convenio	de	cooperación	internacional	ante	los	ciberdelitos
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   Políticas Legislativas y Jurídicas                                            

La Ministra de Justica de Colombia Gloria Ma-
ría Borrero anunció las acciones que se tomarán 
para presentar este año ante el Congreso la re-
forma a la justicia.Ver más 

Enero , 2019  Fuente:El Nuevo Siglo 

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                     

El Gobierno Nacional anunció que este año no 
se presentará un proyecto de ley para reformar 
el sistema pensional en el país.Ver más

Enero , 2019  Fuente:El Nuevo Siglo

Foto:Minjusticia.

Foto Montaje El Nuevo Siglo

Presidente Iván Duque, puso en marcha este 
mes de enero nuevas normas legislativas entre 
ellas: el nuevo Código Disciplinario, el ingreso 
de Colombia a la OCDE, las reformas a “Fami-
lias en Acción” y hasta la declaratoria del Tejo 
como patrimonio cultural.Ver más

Febrero, 2019  Fuente:El Heraldo.co
Foto: Archivo EL HERALDO

El Consejo de Estado de Colombia dio 10 días a 
la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para 
resolver amnistías a personas condenadas por 
delitos políticos que hubieren hecho parte del 
conflicto armado, que se hubieren acogido a 
esa jurisdicción.Ver más 

Febrero, 2019  Fuente:El Tiempo
Foto: El Tiempo 

COLOMBIA 
Noticicas

Gobierno de Colombia seguirá defendiendo los 
derechos de Colombia en el mar Caribe y la in-
tegridad del Archipiélago de San Andrés, Provi-
dencia y Santa Catalina ante la Corte Interna-
cional de Justicia.Ver más 

Febrero, 2019  Fuente:El Nuevo Siglo Foto::El Nuevo Siglo 

La Magistrada Presidente de Corte Constitucio-
nal Gloria Stella Ortiz llama a audiencia a los 
representantes de Google y Facebook con el 
objetivo de definir los límites que pueden existir 
para el contenido que se publica en sus plata-
formas. Ver más 

Febrero, 2019  Fuente:elespacio.net.co 

Foto:elespacio.net.co 

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                     

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                     

   Derecho Internacional                                      

   Justicia                                       

https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/01-2019-gobierno-insistira-en-tramitar-una-reforma-judicial-en-el-congreso
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/01-2019-frente-de-batalla-por-reforma-pensional
https://www.elheraldo.co/politica/las-nueve-leyes-que-entraron-en-vigencia-en-enero-592969
https://www.eltiempo.com/justicia/jep-colombia/consejo-de-estado-lanza-ultimatum-a-la-jep-por-represamiento-de-casos-323550
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/02-2019-colombia-desestima-en-la-haya-reclamo-nica
https://www.elespacio.net.co/component/k2/item/11493-la-corte-constitucional-trazara-frontera-entre-libertad-de-expresion-y-el-insulto-la-injuria-o-la-calumnia
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COSTA RICA  
Noticicas

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                              
Con la aprobación de la “Ley de Movilidad y Se-
guridad Ciclística”, el Gobierno de Costa Rica 
dará prioridad a este medio de transporte en la 
Gran Área Metropolitana (GAM).Ver más

Enero, 2019  Fuente: La República
Foto: La República 

   Justicia                                                                      
Utilizando el criterio de atipicidad de los hechos 
acusados Ministerio Publico de Costa Rica desti-
ma causa contra el matrimono homosexual des-
pués de un dictamen que emitió la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos en enero de 
2018. Ver más
Enero, 2019  Fuente: Diario crhoy

Foto: Diario crhoy

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                     

Congreso Costarricense eleva moción para que 
el Presidente Carlos Alvarado no firme la norma 
técnica sobre el aborte terapéutico. Ver más

Enero, 2019  Fuente: Diario El País.cr
Foto: Diario El País.cr

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                     

Francisco Gamboa director ejecutivo de la Ca-
mara de Industrias de Costa Rica indico que  
2019 será una año de saniamiento para las fi-
nanza publicas mediante la ley del empleo pu-
blico.Ver más
Enero, 2019  Fuente: Diario El mundo.cr

Foto: Diario El mundo.cr

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                        
Nueva reforma al reglamento legislativo entra en 
su recta final de revisión y aprobación. El proyec-
to tiene como principal objetivo agilizar las múlti-
ples etapas por las que pasa una iniciativa de ley 
en el Congreso. Ver más

Febrero, 2019  Fuente: Diario La Nacion.com Foto: Diario  La Nacion.com

   Derecho Internacional                                                                   
La Organización para la Cooperación y Desa-
rrollo Económicos (OCDE) pide a Costa Rica de 
proceder con las reformas en las áreas de com-
petencia, anticorrupción, estadísticas y fiscali-
dad internacional,para alcanzar los estándares 
internacionales que promueve la OCDE.Ver más

Enero, 2019  Fuente: Diario crhoy Foto: Diario crhoy

https://www.larepublica.net/noticia/con-nueva-ley-y-campana-gobierno-da-prioridad-a-las-bicicletas
https://www.crhoy.com/nacionales/fiscalia-pide-archivar-caso-contra-mujeres-que-se-casaron/
http://www.elpais.cr/2019/01/21/congreso-de-costa-rica-se-opone-a-norma-tecnica-sobre-aborto-terapeutico/
https://www.elmundo.cr/cicr-2019-es-el-ano-del-saneamiento-estructural-de-las-finanzas-publicas-mediante-ley-de-empleo-publico/
https://www.nacion.com/el-pais/politica/diputados-presentan-189-mociones-en-recta-final-de/Q53EILOZM5DQJBMYT2EI4PA6BI/story/
https://www.crhoy.com/economia/ocde-pide-reformas-urgentes-en-competencia-anticorrupcion-y-estadisticas/
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HONDURAS 
Noticicas

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                 
El Congreso Nacional de Honduras aprobo las 
nuevas reformas constitucionales-electorales, 
mediante las cuales se crean dos nuevos orga-
nismos uno para la organización y otro para el 
área judicial electoral.Ver más

Enero, 2019  Fuente: Diario LaPrensa
Foto: Diario La Prensa

   Políticas Legislativas y Jurídicas
Autoridades hondurenas convocaran a un ple-
bisito el proximo año, para decidir sobre temas 
como la reelección, segunda vuelta, voto para 
militares, ciudadanización de las mesas, prebio 
a las elecciones del 2021. Ver más

Enero, 2019  Fuente: Diario La Tribuna 
Foto: Diario La Tribuna

   Justicia                                                                 
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia de Honduras admite nuevo recurso para 
anular la prohibición vigente para los matrimoi-
nios del mismo sexo.Ver más

Febrero, 2019  Fuente: La Prensa

Foto: La Prensa

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                         
El Congreso Nacional de Honduras asegura que 
que las reformas a la Ley TSC (Ley Orgánica del 
Tribunal Superior de Cuentas)no buscan limitar 
el accionar que por lo contrario pretende fortale-
cer la capacidad institucional.Ver más

Enero, 2019  Fuente: El Heraldo 
Foto: El Heraldo 

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                       
Luiz Guimarães Marrey representante de la La 
Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impu-
nidad (MACCIH) presento al congreso un ante-
proyecto de Ley de Colaboración eficaz pretende 
que las personas en proceso puedan obtener un 
beneficio, a cambio de la entrega de información 
relevante, oportuna y verificable Ver más

Febrero, 2019  Fuente: La Prensa

Foto: La Prensa

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                    

Poder Judicial hondureño busca acelerar el pro-
ceso con un nuevo Modelo de Gestión Judicial 
por Audiencias que se fundamenta en tres ejes 
: Reorganización del despacho judicial, Oralidad 
en las solicitudes de las partes y grabación digi-
tal de las audiencias Ver más

Febrero, 2019  Fuente: La Tribuna Foto: La Tribuna

https://www.laprensa.hn/honduras/1253181-410/congreso-nacional-aprueba-nuevas-reformas-electorales-honduras-
http://www.latribuna.hn/2019/01/29/consulta-popular-podria-ser-en-el-2020/
https://www.laprensa.hn/honduras/1256960-410/recurso-anular-matrimonio-homosexual-honduras-gays-corte-suprema-de-justicia
https://www.elheraldo.hn/pais/1254247-466/congreso-nacional-asegura-que-no-busca-limitar-accionar-del-tribunal-superior-de
https://www.laprensa.hn/honduras/1257915-410/ley-colaboracion-incluye-restricciones-beneficios
http://www.latribuna.hn/2019/02/08/poder-judicial-implementara-modelo-de-gestion-por-audiencias-en-juzgados/
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MÉXICO  
Noticicas

   Justicia                                                                    

Foto: Diario ElHeraldo.com 

Corte Suprema de Justicia de México acepta 4 
acciones de inconstituionalidad, para impugnar 
las reformas a la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública Federal, que contemplan las figuras 
de los llamados “súper delegados” estatales y 
las comisiones presidenciales especiales de in-
vestigación. Ver más

Enero, 2019  Fuente:Diario ElHeraldo.com 

   Justicia                                                                  

Foto: Diario laInformacion.com

El secretario general de la OCDE, José Ángel 
Gurría, en la presentación de su informe apunta 
que la aprobación de las nuevas reformas mar-
caran la diferencia. Ver más

Febrero, 2019  Fuente:Diario laInformacion.com

   Justicia                                                                       

Foto:Diario elfinaciero.com.mx 

Corte Suprema de Justicia Mexicana suspendió la 
Ley de Renumeraciones de los Sectores Públicos.
Ver más

Enero, 2019  Fuente:Diario elfinaciero.com.mx 

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                 

Foto:Diario elfinaciero.com.mx /twitter JCRo-
meroHicks

En manos del Partido Acción Nacional la nueva 
reforma educativa es presentada a tribuna, con 
ella se que busca cambiar la reforma aprobada 
por el expresidente Andres Peña Nieto.Ver más

Enero, 2019  Fuente:Diario elfinaciero.com.mx 

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                 

Foto: Diario eleconomista.com.mx

Nueva reforma laboral entra en debate, entre 
los temas a discutir estan la democracia sindi-
cal, nuevos mecanismos para intermediación de 
conflictos laborales y compromisos adquiridos 
por el gobierno federal ante instancias interna-
cionales. Ver más

Febrero, 2019  Fuente:Diario eleconomista.com.mx

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                 

Foto: Diario eluniversal.com

En pleno Cámara de Diputados inicia debate y 
discución de la reforma constitucional que am-
para la creación de la Guardia Nacional. Ver más

Febrero, 2019  Fuente: Diario eluniversal.com

https://heraldodemexico.com.mx/pais/corte-acepta-un-recurso-contra-super-delegados/
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/la-ocde-pide-reformas-estructurales-sin-aumentar-el-desempleo_zwHaFxo8a6tq6fx2c8Q5D/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/suprema-corte-mantiene-suspension-a-ley-de-remuneraciones
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/accion-nacional-presentara-propuesta-de-reforma-educativa-alterna
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Arranca-el-analisis-de-la-reforma-laboral-estos-son-sus-5-ejes-20190201-0061.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/diputados-inician-debate-para-crear-guardia-nacional-alistan-festejo#imagen-1
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PERÚ 
Noticicas

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                  

Foto: Diario gestion.pe

Congreso peruano aprueba Ley Organica de la 
Junta Nacional de Justicia. Con esta ley, se au-
toriza y se regula el funcionamiento de la Junta 
Nacional de Justicia (JNJ), entidad que rempla-
zará al desactivado Consejo Nacional de la Ma-
gistratura (CNM).Ver más

Febrero, 2019 Fuente: Diario gestion.pe

   Justicia                                                                 

Foto: Diario elcomercio.pe

Sala Penal de la Corte Suprema confirma nuli-
dad de indulto a expresidente Alberto Fujimori 
así como también el recurso de apelación para 
que se declare improcedente el control de con-
vencionalidad con el que se procedió a revisar la 
gracia brindada.Ver más

Febrero, 2019 Fuente: Diario elcomercio.pe

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                  

Foto: Diario elcomercio.pe

Presidente del Poder Judicial ve esperanza en 
la en la Ley Orgánica de la Junta Nacional de 
Justicia (JNJ) para llevar a cabo una reforma a la 
magistratura. Ver más

Febrero, 2019 Fuente: Diario elcomercio.pe

   Políticas Legislativas y Jurídicas 

Foto: Diario Diario peru21.pe

La bancada Nuevo Perú solicita reconsiderar la 
votación de la norma que incorpora al Código 
Penal el delito de financiamiento ilícito de orga-
nizaciones políticas aprobada el pasado mes de 
diciembre.Ver más

Febrero, 2019 Fuente:  Diario peru21.pe

   Derecho Internacional                                                                  

Foto: Diario correo.pe

Gobierno Peruano firma convenio de coopera-
ción internacional para hacer frente a los delitos 
cometidos a través de internet, infracciones de 
derecho de autor, pornografia infantil entre otros.
Ver más

Febrero, 2019 Fuente: Diario correo.pe

https://gestion.pe/peru/politica/congreso-aprueba-ley-organica-junta-nacional-justicia-nndc-257602
https://elcomercio.pe/politica/alberto-fujimori-claves-resolucion-confirma-nulidad-indulto-noticia-607507
https://elcomercio.pe/politica/presidente-pj-jnj-buen-comienzo-reforma-noticia-nndc-606562
https://peru21.pe/politica/nuevo-peru-pide-revisar-votacion-ley-impide-investigar-organizacion-criminal-partidos-politicos-459568
https://diariocorreo.pe/economia/peru-firma-convenio-de-cooperacion-internacional-ante-los-ciberdelitos-868717/
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