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ÚLTIMA HORA

Un piso que las provincias
deben respetar

12:28 - Matan a un hombre que agredió a su ex ...
10:50 - Apple rompe otro récord con el iPhone 5
FANTASÍAS Y TRÍOS

Uno más uno...
¿Tres?

POR ANDRÉS GIL DOMÍNGUEZ CONSTITUCIONALISTA

02:16 - Tarde de historia y romance
02:15 - 3 millones de dólares por su cabeza
02:13 - “Hacé algo por alguien, que en ...
02:12 - Un intendente correrá más de 200 ...

13/09/12

COMPARTIR

02:11 - Arrancó la temporada de pingüinos

La Corte Suprema es el máximo intérprete de la
Constitución y de las leyes. Por eso el fallo
0
sobre los abortos no punibles del 13 de marzo
pasado, que aclaró los alcances de un artículo
Tw ittear 2
del Código Penal, es un piso mínimo que las
Me gusta
8
provincias deben cumplir. Cada distrito puede
establecer el procedimiento o protocolo para
Compartir
poner el práctica el fallo, y si no lo hace en esa
0
jurisdicción regirá la interpretación del máximo
tribunal, ya que el Código Penal rige en todo el
país (incluso los funcionarios públicos pueden
ser pasibles de ser imputados por el delito
penal de incumplimiento de sus deberes). Si un distrito dicta su
protocolo y éste se adecua a lo que resolvió la Corte, allí regirá ese
procedimiento, al margen de si fue puesto en práctica con una
resolución ministerial o una ley. Si, en cambio, el protocolo no se ajusta
o va en contra, igual debería (por el principio pro homine , adoptado por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que
siempre se debe buscar el mayor beneficio para la mujer) primar el fallo
del máximo tribunal.
0
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Durmiendo con
el enemigo

Diario Clarín en Facebook
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Seguir a @clarincom

DOS TALLES MENOS

Tips: achicá tu
pantalón

Enlaces patrocinados - iAv isos

Ma n i a -El ect r on i c
Mania-Electronic Mania-Electronic
http://w w w .maniaelectronic.com.ar/
Gr u po Cr edi Su r
Prestamos en efectivos Inmediatos Promo empleados del Gobierno Ciudad
w w w .credisur.com.ar
T ecn ol ogí a Si n Lí m i t es.
Buscás una notebook? un celular? Todo lo que querés, encontralo en:
w w w .tecnosl.com.ar
CINE

Anuncie Aquí!

FACEBOOK

Así es el nuevo
Robocop

Diario Clarín en Facebook
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FACEBOOK

COMENTARIOS

A 949,033 personas les gusta Diario Clarín.

Agrega un comentario...

Publicar en Facebook
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Publicar como Fundación Feim
(Cambiar)
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MURIÓ OLGA FERRI

Leyenda de la
danza
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