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La CIDH y su Relatoría 
Especial sobre los Derechos 
Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales 
publicaron el “Compendio 
sobre Derechos Laborales y 
Sindicales”. El objetivo 
central del documento es 
brindar una herramienta de 
promoción y cooperación 
técnica en la materia, para 
personas usuarias del 
sistema, como operadores 
de políticas públicas, y 
demás agentes de los 
poderes estatales, sociedad 
civil, movimientos sociales, 
academia, entre otros. La 
CIDH ha establecido que el 
derecho del trabajo es un 
derecho fundamental 
inseparable e inherente a la 
dignidad humana. Su 
desarrollo es clave para 
fortalecer los sistemas 
económicos y sociales 
desde un enfoque de 
derechos, con importancia 
vital para la garantía y 
disfrute de otros derechos 
humanos y el desarrollo 
autónomo de la persona. 
Además, constituye una vía 
para garantizar la vida digna 
de las personas.  
 

El STF extendió las medidas 
excepcionales adoptadas 
para combatir la pandemia 
del COVID-19. “Por lo tanto, 
la prudencia —basada en los 
principios de prevención y 
precaución, que deben regir 
las decisiones en materia de 
salud pública— aconseja 
que las medidas 
excepcionales contempladas 
en la Ley 13.979/2020 sigan 
formando parte, por el 
momento, del arsenal de las 
autoridades sanitarias para 
combatir la pandemia”, 
escribió el ministro 
Lewandowski. Así, se 
prorrogó la autorización 
dada por el Congreso para 
que las autoridades adopten 
una serie de medidas para 
hacer frente a la pandemia 
sin un plazo definido. La ley 
tenía fecha de expiración el 
jueves de la semana pasada 
y se decidió mantener 
vigentes diez de sus 
artículos. Inicialmente, la 
intención de los 
parlamentarios era mantener 
las medidas “por el tiempo 
necesario para superar la 
fase más crítica de la 
pandemia”. 

Juzgado llevó a cabo un 
proceso de tenencia, 
calificado como urgente, en 
un solo día. Se eliminaron 
las barreras burocráticas y 
se realizó todo el proceso 
mediante oralidad 
virtualizada. Así, se buscó 
“dotar a la ciudadanía de una 
justicia más rápida donde el 
Juez se encuentra obligado 
por el principio de 
inmediación a estar en todo 
el proceso en contraste con 
los hechos expuestos por las 
partes y con las pruebas”. 
Los procesos de tenencia 
suelen realizarse mediante 
procesos mixtos, es decir, 
oralidad y escrituralidad. Sin 
embargo, debido a las 
circunstancias de 
vulnerabilidad de la menor, 
se decidió que el proceso se 
realizara mediante oralidad 
de manera plena con el fin 
de salvaguardar derechos. 
La decisión tuvo en cuenta el 
derecho de la menor a 
conformar una familia y la 
obligación estatal de 
asegurar la vigencia efectiva 
de tal derecho.  
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Más información:  

➢ OEA: La CIDH y su REDESCA publican Compendio 

sobre derechos laborales y sindicales.  

➢ Brasil: Supremo Tribunal Federal extiende medidas 

excepcionales contra COVID-19.  

➢ Perú: Proceso de tenencia es resuelto en un solo día.  

➢ Colombia: Corte Constitucional: competencia para 

expedir permisos sobre armas y municiones continúa en 

cabeza de las autoridades militares.  

➢ Estados Unidos: Con designaciones de jueces, Trump 

dejará legado de décadas / Aplazan ejecución de única 

mujer en pabellón de la muerte.  

➢ España: El Pleno del TC inadmite por falta de 

legitimación el recurso de amparo de Jaume Cabré y otros 

contra la decisión del Supremo de suspender a 

Puigdemont como diputado del Parlament.  

➢ Arabia Saudita: Activista es condenada a cinco años de 

prisión.  

➢ China: Condenada a cuatro años de prisión por su 

cobertura informativa del brote de coronavirus de Wuhan.  

➢ OEA: La CIDH presenta caso sobre Colombia ante la 

Corte Interamericana.  

➢ El Salvador: Sala Constitucional reafirmó la división de 

poderes en 2020.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-12/31%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-12/31%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-12/30%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-12/28%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-12/28%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-12/28%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-12/28%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-12/28%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-12/28%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-12/29%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-12/29%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-12/29%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202020.pdf
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➢ Brasil: STF da a Lula acceso a mensajes de Lava Jato 

obtenidos por hackers.  

➢ Colombia: En 2021, reformas, juicios mediáticos y fallos 

claves de Cortes y JEP.  

➢ Estados Unidos: La Suprema Corte desestima otra 

demanda contra la orden de Trump que excluye a 

inmigrantes indocumentados del censo.  

➢ España: El TC estima el amparo de una mujer al no 

motivar el supremo el interés superior del menor en un 

caso de cambio en el orden de sus apellidos.  

➢ Rumania: TC anuló Ley que prohibía estudios de género 

en todo el sistema de educación nacional.  

➢ China: La Suprema Corte publica casos típicos sobre 

compensación estatal / Condenado un activista 

hongkonés a cuatro meses de cárcel por insultar a la 

bandera china.  

➢ Bolivia: TCP estrena equipamiento moderno contra el 

COVID-19.  

➢ Chile: Corte Suprema acoge recurso de amparo y deja 

sin efecto expulsión de 5 ciudadanos extranjeros.  

➢ Ecuador: Judicatura: 'El concurso de jueces no ha sido ni 

será declarado desierto'.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-12/29%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-12/29%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-12/29%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-12/29%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-12/29%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-12/29%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-12/29%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-12/29%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-12/30%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-12/30%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-12/30%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202020.pdf
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➢ Estados Unidos: Apple pierde una demanda presentada 

contra una desarrolladora de 'software' en un caso por 

violación de derechos de autor.  

➢ Turquía: Tribunal Constitucional ordena mantener preso 

a empresario activista.  

➢ Japón: Por primera vez en 9 años Japón no aplica la pena 

de muerte.  

➢ Argentina: Ante las denuncias por la negativa de las 

escuelas privada a inscribir a niños con discapacidad, la 

Justicia porteña confirmó que se deberá implementar un 

canal de denuncias accesible, transparente y efectivo 

para que las personas con discapacidad y sus familias.  

➢ Venezuela: Sala Constitucional declaró nula la “Reforma 

Parcial del Estatuto que rige la Transición a la 

Democracia". 

➢ Ucrania: El presidente suspende al presidente del 

Tribunal Constitucional.  

➢ China: Condenan con hasta 3 años a 10 hongkoneses 

que intentaron huir a Taiwán.  

➢ Argentina: Un juez aceptó tratar un pedido de 

inconstitucionalidad de la ley del aborto.  

➢ Brasil: STF rechazó tercera versión del plan para 

contener el Covid-19 entre pueblos indígenas.  

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-12/30%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-12/30%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-12/30%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-12/31%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-12/31%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-12/31%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2020-12/31%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202020.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/1%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/1%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
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➢ Venezuela: Sala Constitucional del TSJ levantó 

suspensión decretada contra ordenanzas de cobro de 

impuestos en 52 municipios.  

➢ China: El Tribunal de Apelación Final de Hong Kong 

congela la libertad bajo fianza de un conocido activista 

prodemocracia.  

➢ Marruecos: Se suceden los juicios contra periodistas por 

delitos comunes.  

 

 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/1%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/1%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/reporte_magistratura_mundo/documento/2021-01/1%20DE%20ENERO%20DE%202021.pdf

