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Versión en Portugués
Ministro Días Toffoli se reúne
con presidente y
vicepresidente de la Corte
Suprema de Israel
Viernes, 21 de junio de 2019.
La experiencia brasileña con la TV
Justicia fue uno de los destaques de la
agenda de la audiencia entre los
magistrados. Presidente y vicepresidente
de la Corte Suprema israelí aceptaron la
invitación del ministro Días Toffoli para
conocer la emisora el próximo año.
Fuente

Jurisprudencia
ARGENTINA
Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina



La Corte Suprema de Argentina volvió a convalidar la constitucionalidad
de la ley de preservación de los glaciares, rechazando un planteo de
minera Pachón.

BOLIVIA
Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

 TCP de Bolivia declara Constitucional Proyecto de Carta Orgánica del

municipio de Batallas.
BRASIL
Supremo Tribunal Federal



STF encuadra homofobia y transfobia como crímenes de racismo al
reconocer omisión legislativa.

PARAGUAY
Corte Suprema de Justicia de Paraguay

 La Corte Interamericana de Derechos Humanos falla a favor del Estado

paraguayo.
URUGUAY
Corte Suprema de Justicia de Uruguay

 La Suprema Corte de Justicia de Uruguay desestimó inconstitucionalidad

de norma que creó la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa
Humanidad.

Noticias
Argentina |

La Cámara Federal confirmó homologación por acuerdo con autoridades brasileñas para acceder a
pruebas
Brasil |

MERCOSUR crea su Frente Parlamentario contra el Hambre con el apoyo de la FAO
Brasil |

PARLASUR acompaña promulgación de la Declaración del Centenario de la OIT sobre el Futuro del
Trabajo
Brasil |

Defensores públicos y ministros de justicia del MERCOSUR acordaron implementar visitas virtuales
internacionales a personas privadas de su libertad
Brasil |

Presidente del STF Visita centro de tecnología en Israel
Brasil |

Ministros de Seguranza, Interior y Justicia se reúnen en Buenos Aires
Bolivia |

Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia participa de 1er. Encuentro Internacional: "Cultura de
Paz, Derechos Humanos y Educación"
Chile |

Corte Suprema Chilena emite informe sobre proyecto de ley que modifica cuidado compartido de hijos
Ecuador |

Presidenta de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador participa en encuentro internacional sobre lucha
contra el crimen transnacional organizado
Paraguay |

Suprema Corte do Paraguay y Ministerio de la Mujer firman convenios
Perú |

Poder Judiciario peruano dicta en 11 de junio primera sentencia por caso vinculado a Odebrecht - Lava
Jato
Perú |

Poder Judicial de Perú aprueba y homologa acuerdo de beneficios y colaboración eficaz celebrado entre
el ministerio público, procuraduría ad hoc y empresa Odebrecht

