
 

 

 
    

 

Estudios Jurídicos   
  
 

 

 

 

Agrupación busca que nueva Constitución elimine restricciones de edad para 
ejercer cualquier trabajo   
La iniciativa popular de norma constitucional plantea que el Estado debe garantizar un 
'envejecimiento digno'. 
 

El Mercurio  2022-01-27  
 

 

 

 

Del Poder Judicial al Sistema Nacional de Justicia: el primer bosquejo del 
diseño que tendrá la judicatura en la nueva Constitución   
Esta semana la comisión de Sistemas de Justicia de la Convención aprobó en general 
19 iniciativas que contienen las normas que dan pistas sobre cómo será el esqueleto del 
sistema judicial en la futura Carta Magna. Aún falta el ingreso de indicaciones, el cierre 
del plazo para ingresar propuestas, la discusión en particular, otra votación y luego el 
debate en el pleno. La Tercera analizó las ideas que pasaron este primer filtro y las 
sistematizó para tener una panorámica preliminar que ilustre cómo se viene la discusión 
en este tema que tiene a los jueces en estado de alerta.  
 

Latercera.com  2022-01-26  
 

 

Ámbito Legal   
  
 

 

 

 

NUEVA CONSTITUCIÓN: llaman a considerar una minería inclusiva y 
sustentable para el desarrollo del pais   
El rol de las regiones mineras como aliado clave en el futuro sostenible del país, la 
importancia de los encadenamientos productivos que genera la actividad, los desafíos 
en materia de relación entre Estado, industria y territorios, entre otros temas, marcaron 
la jornada. 
 
Durante en el encuentro, las asociaciones llamaron a apoyar y firmar la Iniciativa 
Popular de Norma "Por una minería sustentable para Chile: comprometida con sus 
habitantes, sus territorios, el medio ambiente y los desafíos del cambio climático 
(número 20.654)" que impulsa Compromiso Minero en el marco del proceso de 
participación de la Convención Constitucional.  
 

La Estrella de Iquique  2022-01-27  
 

 

 
 

Quinteros descarta que esté en riesgo la autonomía de Convención 
Constitucional  
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NUEVA CONSTITUCIÓN. Presidenta respondió a descargos de la Corte Suprema,  
 

El Mercurio de Calama  2022-01-27  
 

 

 

 

Del Poder Judicial al Sistema Nacional de Justicia: el primer bosquejo del 
diseño que tendrá la judicatura en la nueva Constitución   
Esta semana la comisión de Sistemas de Justicia de la Convención aprobó en general 
19 iniciativas que contienen las normas que dan pistas sobre cómo será el esqueleto del 
sistema judicial en la futura Carta Magna. Aún falta el ingreso de indicaciones, la 
discusión en particular, otra votación y luego el debate en el pleno. La Tercera analizó 
las ideas que pasaron este primer filtro y las sistematizó para tener una panorámica que 
ilustre cómo se viene la discusión en este tema que tiene a los jueces en estado de 
alerta. 

 

La Tercera  2022-01-27  
 

 

 

 

Privacidad de datos personales y delitos informáticos   
Señora Directora: En relación a las cartas del Sr. Fiscal Nacional, don Jorge Abbott 
Charme y del Subsecretario del Interior Sr. Juan Francisco Gall ...  
 

El Diario Financiero  2022-01-27  
 

 

 

 

Comisión de Constitución del Senado despacha proyecto de amnistía: se 
establecieron condiciones a presos del estallido   
En el marco de la búsqueda por la amnistía para los presos políticos del estallido social, 
la Comisión del Senado despachó la aprobación del proyecto determinando fechas y 
catálogo de delitos, los cuales incluyen siniestros por barricadas. Durante la sesión los 
legisladores acordaron que se considerará en el indulto a los detenidos entre el 7 de 
octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020, ambos días incluidos.  
 

Elmostrador.cl  2022-01-26  
 

 

 

 

Ex ministros de la Corte Suprema respaldaron advertencia del Poder Judicial 
por normas aprobadas en la Convención   
Los ex magistrados se sumaron a la postura del máximo tribunal, que cuestionó algunas 
definiciones de la Comisión de Sistemas de Justicia sobre la duración del cargo de los 
jueces.  
 

Eldinamo.cl  2022-01-26  
 

 

 

 Convencionales acusan intromisión indebida de Suprema en iniciativa que 
limita duración de jueces   
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Como una "intromisión indebida" fue calificada -por miembros de la Comisión de Justicia 
de la Convención- la declaración de la Corte Suprema, en l ...  
 

Radio Ñuble  2022-01-26  
 

 

 

 

Del Poder Judicial al Sistema Nacional de Justicia: el primer bosquejo del 
diseño que tendrá la judicatura en la nueva Constitución   
Esta semana la comisión de Sistemas de Justicia de la Convención aprobó en general 
19 iniciativas que contienen las normas que dan pistas sobre cómo será el esqueleto del 
sistema judicial en la futura Carta Magna. Aún falta el ingreso de indicaciones, el cierre 
del plazo para ingresar propuestas, la discusión en particular, otra votación y luego el 
debate en el pleno. La Tercera analizó las ideas que pasaron este primer filtro y las 
sistematizó para tener una panorámica preliminar que ilustre cómo se viene la discusión 
en este tema que tiene a los jueces en estado de alerta.  
 

Latercera.com  2022-01-26  
 

 

 

 

Vicepresidente de la Convención dice que es “razonable” escuchar a jueces 
pero que “decisiones finales (...) las tendrán los convencionales”   
"Los ministros de la Corte Suprema están diciendo básicamente yo no quiero que me 
expongan cada 10 años a una revaluación, quiero seguir hasta los 75 años, están 
opinando de su propio cargo de trabajo y condiciones laborales y tienen algunos 
argumentos, hay que desdramatizar esta discusión", señaló Gaspar Domínguez, 
agregando que "siempre manteniendo la precisión de independencia, los jueces, 
magistrados de la Corte Suprema, senadores, diputados (...) por ningún motivo tienen la 
atribución de poder generar sanciones o mandatos o ningún otro tipo de acto 
administrativo a la deliberación de la Convención Constitucional”.  
 

Latercera.com  2022-01-26  
 

 

 

 

Propuesta sobre duración de jueces abre pugna entre la Corte Suprema y 
convencionales   
 
CONVENCIÓN. El máximo tribunal advirtió que reducir el periodo de los magistrados 
afecta la "independencia judicial". Algunos constituyentes acusaron "intromisión 
indebida". 
 

El Mercurio de Calama  2022-01-26  
 

 

 

 

Comisión de Medio Ambiente de la Convención aprueba en general norma que 
reconoce la Gestión Comunitaria del Agua   
Gloria Alvarado presentó la defensa de la iniciativa e hizo el llamado a aprobarla 
señalando que “esta norma viene a hacer justicia con un tipo de gestión que ha debido 
autoprotegerse y organizarse para proveer de manera desinteresada un bien esencial 
para la vida. Cada vez que en sus viajes o vacaciones vean una copa de agua en 
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localidades alejadas, pues se trata de Agua Potable Rural y podrán darle el valor que 
implica este trabajo de gran esfuerzo"  
 

Elciudadano.cl  2022-01-26  
 

 

 

 

Colegio de Abogados entra al debate y muestra preocupación por propuesta 
de la Convención que busca limitar duración de los jueces   
A través de un comunicado, el gremio aseguró que ven con "especial precaución" la 
propuesta de un grupo transversal de convencionales que busca circunscribir a solo 
ocho años la duración en sus cargos de los ministros de cortes de apelaciones y de 
jueces de primera instancia.  
 

Latercera.com  2022-01-26  
 

 

 

 

Convencionales buscan limitar duracion de jueces.   
-Presos podrán participar en el proceso constituyente. 
-Realizaran cabildos en 38 centros penitenciarios del pais. 
-Maria Elisa Quinteros- ...  
 

24 Horas  2022-01-26  
 

 

 

 

Convención: Plantean reducir período de jueces   
-La propuesta fue aprobada en general por Comisión de la Convención 
-Corte Suprema señala que esto contradice las recomendaciones 
-Chris ...  
 

CNN Chile  2022-01-26  
 

 

 

 

Sin avances, la Comisión de Constitución del Senado continúa discutiendo el 
proyecto de amnistía   
Esta jornada asistió el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien cuestionó 
los plazos que buscan establecer en este proyecto que beneficiaría a los denominados 
"presos del estallido". La sesión continuará esta jornada con la votación, aunque varios 
artículos quedaron en el camino al ser rechazados.  
 

Cooperativa.cl  2022-01-26  
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