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Fallo de la Corte Suprema podría “incentivar” la toma ilegal de terrenos, según 
expertos   
Académicos de derecho civil analizaron la sentencia y coincidieron en una serie de 
problemas que la sentencia puede generar a futuro, si se asienta una línea 
jurisprudencial en la materia. 
 

El Mercurio  2022-01-28  
 

 

 

 

Dos nuevas regiones para Chile: La iniciativa que busca consagrar a Chiloé y 
Aconcagua como entidades territoriales autónomas   
A menos de una semana de vencer el plazo para reunir firmas en apoyo a iniciativas de 
norma popular, la propuesta que busca la creación de dos nuevas regiones para Chile 
alcanzó las 15 mil firmas para ser discutida y votada en la convención. La moción, que 
pretende una distribución del poder político, económico y territorial más equilibrado, 
además de recuperar la autonomía de ambas localidades, coincidió con la aprobación 
en general de la propuesta convencional que establece a Chile como un Estado 
regional.  
 

Latercera.com  2022-01-27  
 

 

 

 

Pluricultural y Unicameral, el Chile de la Convención   
Muchas figuras de centroizquierda han alertado en estos días sobre el “comportamiento” 
de la Convención. Lo de hoy se suma a las normas que ponen en jaque la 
independencia del Poder Judicial y la libertad de prensa.  
 

Ellibero.cl  2022-01-27  
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Fallo de la Corte Suprema podría \"incentivar\" la toma ilegal de terrenos, 
según expertos   
Académicos de derecho civil analizaron la sentencia y coincidieron en una serie de 
problemas que puede generar a futuro, si se asienta una línea jurisprudencial en la 
materia.  
 

Emol.com  2022-01-28  
 

 

 
 

Convención: aprueban idea de que Chile es un Estado plurinacional   
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'Chile es un Estado plurinacional e intercultural' es la norma que aprobó este jueves la 
comisión de Sistema Político de la Convención Constitucio ...  
 

Las Últimas Noticias  2022-01-28  
 

 

 

 

Iniciativas de derechos sexuales y reproductivos en la Convención: una 
muestra del debate histórico   
El pasado miércoles, el feminismo irrumpió en la Convención Constitucional con la 
presentación de un marco de derechos sexuales y reproductivos pa ...  
 

El Mercurio|Crónica Constitucional  2022-01-28  
 

 

 

 

Comisión debate límites a la libertad de expresión   
Propuestas de normas expuestas en la Comisión de Derechos Fundamentales buscan 
prohibir el negacionismo, el 'negacionismo climático' y la incitación al odio, entre otros.  
 

El Mercurio|Crónica Constitucional  2022-01-28  
 

 

 

 

Comisión de Sistema Político de la Convención aprueba norma que establece 
un Parlamento Unicameral   
La decisión generó de inmediato variadas reacciones, tanto entre las y los integrantes 
de la CC, como de la ciudadanía, donde algunos se refirieron a la inminente eliminación 
del Senado que significaría la aprobación de la norma.  
 

Elciudadano.cl  2022-01-27  
 

 

 

 

¿Ahora... a quién se le reclama?: La otra molestia de los convencionales por la 
declaración del pleno de la Suprema   
Para algunos constituyentes la reacción del pleno del máximo tribunal fue un acto 
complejo debido a que es esa instancia la encargada de resolver las eventuales 
reclamaciones que surgen en contra de vicios formales de la Convención Constitucional. 
El acto, dicen, les quitaría imparcialidad. Los magistrados rechazan esa interpretación 
ya que comentan que esa vía es un mecanismo contemplado para "infracciones a las 
reglas de procedimiento" y excluye asuntos vinculados al contenido. Además reiteran 
que su opinión fue "técnica" y con "ánimo colaborativo".  
 

Latercera.com  2022-01-27  
 

 

 

 

Convencionales impulsan iniciativa popular de norma que consagra el 
derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado   
"La consagración del derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado 
busca una relación más equilibrada y armónica entre las diferentes formas de vida que 
habitan en el planeta, reconociendo a la sociedad, a las y los seres humanos como parte 
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integrante e indivisible de la Naturaleza, no como estructuras separadas", expresó el 
convencional Francisco Caamaño.  
 

Elciudadano.cl  2022-01-27  
 

 

 

 

Convención Constitucional   
Convención Constitucional  
-Convención Constitucional 
 
 
Mención(es): 
-Poder Judicial Chile    18: ...  
 

Radio Cooperativa  2022-01-27  
 

 

 

 

Vocera de la Suprema rechaza propuesta que busca evaluar a jueces y 
advierte que pretende \"cesar\" a los magistrados   
Convencionales del PC plantearon incluir en la Constitución un órgano que revise el 
desempeño de los actuales integrantes del máximo tribunal del país y de la Corte de 
Apelaciones.  
 

Emol.com  2022-01-27  
 

 

 

 

Comisión de sistema político aprueba norma que declara a Chile como 
“Estado plurinacional e Intercultural”   
La moción presentada por la convencional Rosa Catrileo fue aprobada con 19 votos a 
favor, tres en contra y tres abstenciones.  
 

Theclinic.cl  2022-01-27  
 

 

 

 

Programan para febrero la votación de las normativas para la nueva 
Constitución   
Para el 15 de febrero está programado que el pleno de la Convención Constitucional 
comience a votar las normativas que quedaran plasmadas en una nue ...  
 

Radio ADN  2022-01-27  
 

 

 

 

Colegio de Abogados ve con \"preocupación\" iniciativas de la Convención 
que buscan limitar duración de jueces   
De acuerdo con lo que señalaron, comparten la necesidad de hacer un diagnóstico 
sobre el funcionamiento del Poder Judicial para promover la independencia, pero hacen 
presente que "no toda propuesta de reforma logra dicho propósito".  
 

Emol.com  2022-01-27  
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Convencionales, no se enreden: Jueces de la Corte Suprema deben ser 
elegidos por el voto ciudadano libre e informado   
"Es intolerable que en una democracia los jueces “inamovibles” de una corte suprema, 
que los ciudadanos no han nombrado, puedan ser los que detengan el poder de 
interpretar o influir, en el presente y en el futuro, en el sentido de las normas 
constitucionales..."  
 

Elciudadano.cl  2022-01-27  
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