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OPINIÓN

El presente boletín es un recopilado de información prove-
niente de distintos medios de comunicación dentro de la 
región y el mundo clasificado por categorías. 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
 -Ley anticorrupción, prioridad para nuevo presidente del senado, Lidio García
 -Presidente Duque anuncia medidas para proteger excombatientes de FARC
 -Este jueves entra en vigencia la Ley de Garantías por elecciones
 -Duque pide a nueva Minjusticia ser ‘bisagra’ con las cortes 
 -Consejo Nacional de Paz sesionó por primera vez en 2019
 -Tribunal ratifica la suspensión de decreto 565 sobre humedales
 -Lento avance en paz enfría relación Gobierno- comunidad internacional
 

 Costa Rica 
 -Aprobada ley que castiga a empresas que paguen sobornos con penas de hasta ¢4.000 millones
 -Directriz del Gobierno reducirá requisitos y eliminará nuevos trámites
 -Proyecto busca que votaciones sobre nombramientos que hace el Poder Judicial sean públicas
 -Defensa Pública denuncia hacinamiento crítico en cárceles ante Sala IV 
 -Jueza absuelve de toda responsabilidad a exfiscal general
 -Costa Rica firma acuerdo con EE. UU. para intentar recuperar categoría 1 en seguridad aérea
 -Inamu pide que se firme convenio de OIT contra la violencia y acoso en el ámbito laboral

 Honduras
 -Gobierno deroga los PCM sobre la transformación de salud y educación
 -La ONU pide a Gobierno de Honduras que facilite derecho a la protesta en el aniversario 
 del golpe de Estado
 -OEA pospone discusión de leyes electorales por ausencia de parlamentarios de Libre
 -Honduras enviará comisiones de trabajo a Israel para darle continuidad a cooperación

 México
 -Avanza reforma al Poder Judicial
 -Presidente de la Corte defiende fallo que frena su propia sentencia sobre secreto bancario 
 -Sin despidos hasta el momento en el Poder Judicial CDMX, Sindicato mayoritario se impone
 -Corte niega suspender la aplicación de la Ley de Remuneraciones
 -Esperan acuerdo sobre reforma al mecanismo de nombramiento de magistrados
 -México solicita ayuda a miembros del G20 para enfrentar flujo migratorio

 Perú
 -Gobierno oficializa creación de comisión para realizar reforma electrica  
 -¿Cuáles son los cambios que la Comisión de Constitución hizo a la reforma política?
 -Exceso de regulación dificulta cultivar productos alternativos
 -Ministerio de Trabajo y municipalidades darán empleo temporal a los más necesitados
 -Alistan ley para que empresas contraten a jóvenes sin estudios 
 -Venezolanos necesitarán pasaporte y tramitar visa humanitaria en su país, Colombia o 
   Ecuador para ingresar a Perú
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   Políticas Legislativas y Jurídicas                                            
Lidio García nuevo presidente del Senado de la 
República colombiana tiene entre sus priorida-
des más dar trámite a la nueva ley anticorrup-
ción. Ver más 

Junio, 2019  Fuente:Diario El Universal 

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                     

Presidente Duque anuncio nuevas medias para 
para prevenir las amenazas y homicidios de los 
excombatientes de las Farc en proceso de rein-
corporación Ver más

Junio, 2019  Fuente:Diario El Espectador

Foto: Diario El Universal 

Foto: Diario El Espectador 

COLOMBIA 
Noticicas

Tribunal Administrativo de confirmar con la or-
den del juez que suspendió la vigencia del De-
creto 565 de octubre del 2017, por medio del 
cual se modificó la política de humedales de la 
ciudad, la Alcaldía tendrá que esperar un fallo 
de fondo sobre la legalidad de la norma. Ver más 

Junio, 2019 Fuente: Diario El Tiempo
Foto: Diario El Tiempo

Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Con-
vivencia del 2019, sesiona por primera vez,don-
de se dicutió de las condiciones por las que atra-
viesa la implementación del acuerdo de paz con 
la antigua guerrilla de las Farc y se hizo énfasis 
en las condiciones de seguridad. Ver más
Junio 2019  Fuente: Diario El Universal Foto: Diario El Universal 

   Justicia                                                                      

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                     

Entra en vigencia la “Ley de Garantías”, la cual 
limita a las alcadías y gobernaciones para que  
a través de contratos no se termine benefician-
do a algún candidato. Esta ley fue aprobada en 
el año 2005 durante la administración del ex-
presidente Uribe. Ver más

Junio 2019  Fuente: Diario El Universal 
Foto: Diario El Universal

En acto de juramentación presidente Duque 
pide a la nueva ministra de justicia Margarita Ca-
ballero un diálogo estrecho con las cortes, ade-
más de trabajar en la digitalización de la justicia 
y aplacar lamora judicial. Ver más

Junio, 2019  Fuente: Diario El Tiempo 

Foto: Diario El Tiempo 

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                     

Expertos de la ONU hicieron un llamado, para 
que Colombia respete los acuerdos de paz y 
cumpla con las garantías que se les otorgaron 
durante las negociaciones en La Habana, sobre 
todo el respeto al derecho a la vida. Ver más 

Junio, 2019 Fuente: Diario El Tiempo
Foto: Diario El Tiempo

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                     

   Derecho Internacional                                                                   

https://www.eluniversal.com.co/colombia/ley-anticorrupcion-prioridad-para-nuevo-presidente-del-senado-lidio-garcia-BI1309506
https://www.elespectador.com/noticias/politica/presidente-duque-anuncia-medidas-para-proteger-excombatientes-de-farc-articulo-868075
https://www.eltiempo.com/bogota/tribunal-ratifica-la-suspension-de-decreto-sobre-humedales-374834
https://www.eluniversal.com.co/colombia/consejo-nacional-de-paz-sesiono-por-primera-vez-en-2019-AE1336424
https://www.eluniversal.com.co/colombia/este-jueves-entra-en-vigencia-la-ley-de-garantias-por-elecciones-YC1325212
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/duque-posesiono-a-la-nueva-ministra-de-justicia-374314
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/implementacion-del-acuerdo-de-paz-pone-a-colombia-en-la-mira-de-criticos-372196
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COSTA RICA  
Noticicas

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                              
Diputados apruban ley que eleva los castigos so-
bre el cohecho doméstico e introduce la figura del 
soborno transnacional, tanto para las empresas 
que fomenten el delito como para los funcionarios 
públicos que lo efectúe Ver más

Junio, 2019  Fuente: Diario Semanario Univerdad
Foto: Diario Seminario Universidad 

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                     
Gobierno gira directriz que evitará la creación de 
nuevos trámites, requisitos o procedimientos para 
obtener permisos, licencias o autorizaciones, en 
una medida que regirá hasta mayo del 2022.Ver 
más

Junio, 2019  Fuente: La Nación Foto: Diario La Nación

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                     
Diputado de Liberación Nacional presenta pro-
yecto de Ley que busca que las votaciones en el 
Poder Judicial sean públicas en cuanto la desig-
nación de los magistrados del Tribunal Supremo 
de Elecciones, la Fiscalía General de la Repú-
blica, dirección del Organismo de Investigación 
Judicial y la dirección de la Defensa Pública, así 
como la nómina de magistrados suplentes que se 
proponen a la Asamblea Legislativa.Ver más

Junio, 2019  Fuente: Diario elmundo.cr

Foto: Diario elmundo.cr

Defensa Pública elevó ante la Sala Constitucio-
nal su preocupación por los niveles críticos de 
hacinamiento en 12 cárceles nacionales, tras 
presentar un recurso de habeas corpus Ver más

Junio, 2019  Fuente: Diario Semanario Universidad 
Foto: Diario Seminario Universidad 

   Derecho Internacional                                                                   
El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) 
destaca la importancia de avanzar en la fir-
ma y ratificación por parte de Costa Rica del 
Convenio contra la Violencia y el Acoso en el 
Mundo del Trabajo de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT). Entre las principales 
acciones están: licencia para las víctimas de 
violencia, inclusión de la violencia doméstica 
en la evaluación de los riesgos en el lugar de 
trabajo; sensibilización sobre los efectos de la 
violencia doméstica. Ver más
Junio , 2019  Fuente: El diario.es 

Foto:Diario elmundo.cr

Costa Rica firma acuerdo con la Administra-
ción Federal de Aviación de los Estados Uni-
dos para hacer correcciones para recuperar la 
categoría 1 en materia de seguridad aeronáu-
ticaVer más

Junio, 2019  Fuente: Semanario Universidad Foto: Diario Seminario Universidad 

   Justicia                                                                     

Por induvio pro reo se lo otorga la inocencia a 
exfiscal de la Republica Jorge Chavarría.
Ver más

Junio, 2019  Fuente: Diario crhoy 

Foto: Diario crhoy 

   Justicia                                                                      

   Derecho Internacional                                                                   

https://semanariouniversidad.com/pais/aprobada-ley-que-castiga-a-empresas-que-paguen-sobornos-con-penas-de-hasta-¢4-000-millones-pese-a-dudas-de-diputados-pusc/
https://www.larepublica.net/noticia/directriz-del-gobierno-reducira-requisitos-y-eliminara-nuevos-tramites
https://www.larepublica.net/noticia/directriz-del-gobierno-reducira-requisitos-y-eliminara-nuevos-tramites
https://www.elmundo.cr/costa-rica/proyecto-busca-que-votaciones-sobre-nombramientos-que-hace-el-poder-judicial-sean-publicas/
https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/defensa-publica-denuncia-hacinamiento-critico-en-carceles-ante-sala-iv/
https://www.elmundo.cr/costa-rica/inamu-pide-que-se-firme-convenio-de-oit-contra-la-violencia-y-acoso-en-el-ambito-laboral/
https://www.nacion.com/el-pais/salud/sala-iv-da-meses-a-la-ccss-para-elaborar-plan-que/KSSWAUWAXNHSBDZBR5H7UBRQBY/story/
https://www.crhoy.com/nacionales/jueza-absuelve-de-toda-responsabilidad-a-exfiscal-jorge-chavarria/
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OPINIÓN

HONDURAS 
Noticicas

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                 
Presidente Hernández anunció la derogación de 
los dos decretos PCM relacionados a la transfor-
mación del sistema de salud y educación Ver más

Junio, 2019  Fuente: Diario La Tribuna 

Foto: Diario La Tribuna

   Derecho Internacional                                                                   

ONU pide a las autoridades hondurenas a no utilizar 
a la policía militar y fuerzas armadas durante opera-
tivos relacionados con la conmemoración de los 10 
años del golpe de Estado al presidente Manuel Zela-
ya Rosales.Ver más

Junio, 2019  Fuente: Diario CNN en español
Foto: Diario CNN en español

   Derecho Internacional                                                                   
Misión técnica de la OEA sostiene la necesidad 
de realizar una discución de las reformas electo-
rales hasta que los parlamentarios de la banca-
da de Libertad y Refundación (Libre), se reincor-
poren a las mesas de discusión.Ver más

Junio, 2019  Fuente: Diario  ConfidencialHN Foto: Diario ConfidencialHN 

   Derecho Internacional                                                                   
Presidente Hondureño, ya establecio fechas 
para enviar comitiva de trabajo a Israel para dar-
le seguimiento a los temas de cooperación con 
ese país en seguridad y fortalecimiento del agro, 
entre otros.Ver más

Junio, 2019  Fuente: Diario  ConfidencialHN Foto: Diario ConfidencialHN 

https://www.latribuna.hn/2019/06/03/gobierno-deroga-los-pcm-sobre-la-transformacion-de-salud-y-educacion/
https://cnnespanol.cnn.com/2019/06/28/la-onu-pide-a-gobierno-de-honduras-facilite-derecho-a-la-protesta-en-el-aniversario-del-golpe-de-estado/
https://confidencialhn.com/oea-pospone-discusion-de-leyes-electorales-por-ausencia-de-parlamentarios-de-libertad-y-refundacion/
https://www.presidencia.gob.hn/index.php/gob/el-presidente/6009-honduras-enviara-comisiones-de-trabajo-a-israel-para-darle-continuidad-a-cooperacion#
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MÉXICO  
Noticicas

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                 

Foto:Diario El Informador.MX 

Congreso del Estado aprueba la reforma consti-
tucional que cambiar el mecanismo utilizado para 
el nombramiento de magistrados y jueces .
Ver más

Junio, 2019  Fuente:Diario El Informador.MX

Foto: Diario MVS Noticias 

El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial 
(STPJ) de la Ciudad de México, se impone ante 
a la medida de eliminar al 30 por ciento de la 
plantilla laboral de la Oficialía Mayor del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México (TS-
JCDMX). Ver más

Junio, 2019  Fuente: Diario MVS Noticias 

Foto: Diario El Informador. MX

Reforma que establece el mecanismo de selec-
ción de magistrados del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado (STJE) y de jueces inicia su 
etapa final de revisión en el Congreso estatal. 
Ver más

Junio, 2019 Fuente:Diario El Informador MX

Foto:Diario CNN en español

Presidente Lopéz Obrador, solicita a miembros 
del G20 una colaboración monetaria para poder 
enfrentar el fenómeno migratorio que aqueja al 
país. Ver más

Junio, 2019  Fuente: Diario CNN en español

   Derecho Internacional                                                                   

Foto: Diario El Informador. MX

Suprema Corte de Justicia de México, se negó a 
suspender la aplicación de la Ley Federal de Re-
muneraciones de Servicios Públicos aprobada 
en abril pasado esta acción se suman a las dos 
acciones de inconstitucionalidad que promovie-
ron en el mes de mayo senadores de oposición 
y la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH).Ver más

Junio, 2019 Fuente:Diario El Informador MX

Foto: Diario La Prensa

Presidente de la Corte de Justicia defendió la 
postura del pleno, luego de haber dado marcha 
atrás a la sentencia de incostitucionalidad del se-
creto bancario aseverando que la Corte aplicó la  
jurisprudencia. Ver más

Junio, 2019  Fuente:Diario La Prensa 

   Justicia                                                                      

   Justicia                                                                      

   Justicia                                                                      

   Justicia                                                                      

https://www.informador.mx/jalisco/Avanza-reforma-al-Poder-Judicial-20190612-0173.html
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/sin-despidos-hasta-el-momento-en-el-poder-judicial-cdmx-sindicato-mayoritario-se-impone/
https://www.informador.mx/jalisco/Esperan-acuerdo-sobre-reforma-al-mecanismo-de-nombramiento-de-magistrados-20190610-0132.html
https://cnnespanol.cnn.com/2019/06/27/mexico-solicita-ayuda-a-miembros-del-g20-para-enfrentar-flujo-migratorio/
https://www.informador.mx/mexico/Corte-niega-suspender-la-aplicacion-de-la-Ley-de-Remuneraciones-20190611-0124.html
https://www.la-prensa.com.mx/mexico/justicia/suprema-corte-de-justicia-scjn-arturo-zladivar-defendio-posrura-marcha-a-tras-sentencia-incostitucionlidad-secreto-bancaria-fgr-cuentas-3817900.html


12 13

PERÚ 
Noticicas

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                  

Foto: Diario Correo. pe

Ministerio de Energia y Minas, crea comisión 
para la un analisis minusioso del mercado elec-
trico peruano y su marco normativo en miras de 
la reforma del sector electricidad.Ver más

Junio , 2019 Fuente: Diario Correo.pe

Foto: Diario Andina

Firma de convenio entre el Ministerio de Traba-
jo y Promoción del Empleo (MTPE), con la Red 
de Municipalidades Urbanas y Rural de Perú, fa-
vorerá la creación de empleos temporales a los 
más necesitados. Ver más

Junio, 2019 Fuente: Diario Andina

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                  

Foto: Diario Correo. pe

El exceso en las regulaciones para cultivar hace 
a productores peruanos caer en la producción de 
cultivos ilegales, La Cámara de Comercio pide    
al gobierno dar más apoyo y brindar las condicio-
nes necesarias, para establecer y desarrollar un 
ecosistema favorable de emprendimiento Ver más

Junio, 2019 Fuente:  Diario Correo.pe

   Políticas Legislativas y Jurídicas 

Foto: Diario El Comercio

En miras de la reforma política, la Comisión de 
Constitución del Parlamento peruana da luz ver-
de a primera iniciativa que irá plenario, la cual  
plantea los impedimentos para ser candidato, 
a través de la modificación del artículo 34 de la 
Constitución .Ver más

Junio , 2019 Fuente: Diario El Comercio 

Foto: Diario Correo. pe

Presentan propuesta de ley para que las empre-
sas contraten a jóvenes sin estudios, esta incia-
tiva forma parte las medidas presentadas por el 
Ministerio de Trabajo, ante las modalidades for-
mativas laborales, que buscan elevar el trabajo 
en jóvenes Ver más

Junio, 2019 Fuente: Diario Correo. pe

   Políticas Legislativas y Jurídicas 

   Políticas Legislativas y Jurídicas 

Foto:Diario CNN en español

Presidente Vizcarra anuncio que ante la inmi-
nente crisis migratoria venezolanos tendrán que 
tramitar la visa humanitaria en el consulado de 
Perú en en Caracas, Colombia o Ecuador para 
ingresar a Perú. Ver más

Junio, 2019  Fuente: Diario CNN en español

   Derecho Internacional                                                                   

https://diariocorreo.pe/economia/gobierno-oficializa-creacion-de-comision-para-realizar-reforma-electrica-893874/
https://andina.pe/agencia/noticia-ministerio-trabajo-y-municipalidades-daran-empleo-temporal-a-los-mas-necesitados-756143.aspx
https://diariocorreo.pe/economia/exceso-de-regulacion-dificulta-cultivar-productos-alternativos-895257/
https://elcomercio.pe/politica/son-cambios-comision-constitucion-hizo-reforma-politica-ecpm-noticia-649465
https://cnnespanol.cnn.com/2019/05/26/paises-de-la-comunidad-andina-acuerdan-en-lima-reforzar-comercio-interconexion-energetica-y-tecnologia/
https://cnnespanol.cnn.com/2019/06/06/venezolanos-peru-pasaporte-visa-humanitaria-venezuela-para-poder-ingresar/
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   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                  

Foto: Diario Cinco Días

El Tribunal de la UE falla en contra de la 
viñeta de Alemania por discriminatoria
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(TUE) falla en contra del conocido como ‘pea-
je para extranjeros’ que Alemania aplica en 
sus autopistas, al considerar que constituye 
una discriminación por nacionalidad.Ver más

Junio, 2019 Fuente: Diario Cinco Días

   Políticas Legislativas y Jurídicas 

Prof. Dr. Anja Seibert-Fohr

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Eu-
ropa que consta de 47 países europeos sesio-
na en Estrasburgo desde el 24 hasta el 28 de 
junio de 2019. Este año se celebra los 70 años 
de su existencia. Fue constituido por el Trata-
do de Londres el 5 de mayo de 1949. El 26 de 
mayo de 2019, la Asamblea Parlamentaria eli-
gió a Marija Pejčinović Burić (Croatia) como su 
Secretaria General para un periodo de 5 años 
empezando el 18 de septiembre 2019. Igual-
mente hubo elecciones de jueces a La Corte 
Europeo de Derechos Humanos (CEDH) para 
dos países: Alemania y Estonia. El 27 de junio 
de 2019, la Asamblea Parlamentaria del Conse-
jo de Europa eligió a Anja Seibert-Fohr de una 
terna presentada por el Gobierno Alemán quien 
empezará con su trabajo en la CEDH en enero 
2020. Igualmente en enero 2020 empezará el 
nuevo juez electo para Estonia, Peeter Roos-
ma, su trabajo en la Corte.

Internacionales    
NOTICIAS 

Foto: Diario Jurist

La Corte de Justicia del Caribe emite sen-
tencias históricas contra el gobierno de Gu-
yana

El Tribunal de Justicia del Caribe ha ratificado 
la validez la moción de censura aprobada en 
diciembre de 2018 contra el Gobierno de Gu-
yana. Ver más

   Políticas Legislativas y Jurídicas                                                                  

Foto: Diario Jurist

El Consejo Europeo elige nuevo presiden-
te, nombra nuevos líderes de la UE
El Consejo Europeo, en su reunión especial 
celebrada el martes, eligió al belga Charles 
Michel como su presidente. Cumplirá un man-
dato renovable de dos años y medio desde el 
1 de diciembre de 2019 hasta el 31 de mayo 
de 2022.Ver más

Junio, 2019 Fuente: Diario Jurist

   Justicia                                                                      

Foto: Diario Jurist

Informe de la ONU dice que Bielorrusia 
continúa cometiendo violaciones de dere-
chos humanos
La relatora especial de la ONU, emitió un in-
forme en el que se afirma que Bielorrusia con-
tinúa cometiendo violaciones de derechos hu-
manos y de libertad fundamental. Ver más

Junio, 2019 Fuente: Diario Jurist

   Justicia                                                                      

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/18/companias/1560860860_200928.html
https://www.jurist.org/news/2019/06/caribbean-court-of-justice-makes-landmark-rulings-against-guyanas-government/
https://www.jurist.org/news/2019/07/european-council-elects-new-president-nominates-new-eu-leaders/
https://www.jurist.org/news/2019/07/un-report-says-belarus-continues-to-commit-human-rights-violations/
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