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El STF impone límites al
intercambio de datos del
Sistema
de
Inteligencia
Brasileño (Sisbin)
Al interpretar la ley que creó la Abin de
acuerdo con la Constitución, el Pleno
rechazó la posibilidad de que el reparto
sirviera a intereses personales o
privados.
Fuente

Jurisprudencia
ARGENTINA
Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina

•
•

La Corte declara constitucional la ley cordobesa que prohíbe la sindicalización del
personal del servicio penitenciario provincial
La Corte Suprema ordena constituir un “Comité de Emergencia Ambiental” para
detener y controlar los incendios irregulares en el Delta del Paraná

BRASIL
Supremo Tribunal Federal

•

STF referenda medidas de enfrentamento da Covid-19 em terras indígenas

COLOMBIA
Corte Suprema de Justicia de Colombia

•
•

Corte Suprema revoca tutela que ordenaba retiro de tweet a presidente de la
República
Corte Suprema ordena detención domiciliaria del senador Álvaro Uribe

PARAGUAY
Corte Suprema de Justicia de Paraguay

•

Se iniciarán labores de contención a excombatiente de la Guerra del Chaco en el
marco de un proceso judicial de desalojo

Noticias
Bolivia |
Comité de Género destaca Webinario Internacional con la presentación de expositores internacionales y
6.129 suscripciones
Brasil |
Seminario “Impacto de la COVID-19 sobre el Estado de Derecho y sus desafíos”.
Brasil |
El presidente del STF decreta el luto oficial por las 100.000 muertes de Covid-19
Brasil |
STF Educa: está abierta la inscripción para los cursos de formación gratuitos por Internet
Colombia |
Corte constitucional emprende cuatro estrategias para garantizar la equidad de género
Paraguay |
Tribunal de Apelación confirma condena por lesión de confianza
Paraguay |
Resuelven tutela jurisdiccional a favor de adolescentes privados de libertad
Paraguay |
Mejorar el sistema de justicia de cara a la ciudadanía, prioridad del Proyecto de Presupuesto 2021
Perú |
Juzgado del Callao impone cadena perpetua a hombre por feminicidio
Perú |
Poder Judicial realiza congreso internacional sobre acceso a la justicia a personas adultas mayores

