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Estudios Jurídicos

Gremios critican duramente nulidad de concesiones a diversas industrias en \"territorios indígenas\", que avanza en
la Convención Constitucional
Constituyentes destacan que solo se ha aprobado en general por la Comisión del Medio Ambiente y Modelo Económico, lo que abre el
debate pero no asegura que las normas queden tal cual como están.

La Tercera Pulso 2022-01-26

 
Ámbito Legal

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'

El Mercurio de Valparaíso 2022-01-26

Suprema cuestiona temporalidad de cargos de jueces y convencionales acusan intervención
Máximo tribunal planteó que 'establecer períodos acotados de tiempo para su desempeño solo contradice recomendaciones
internacionales'. En un punto de prensa constituyentes hablaron de 'actuar ilegal'.

El Mercurio 2022-01-26

Ley de Amnistía para presos del estallido sigue a paso lento y sin votos en el Senado
Aunque la Comisión de Constitución aprobó el catálogo de delitos que serían amnistiados, dejando fuera los hechos más graves, como el
homicidio frustrado o las agresiones a policías, el proyecto no tiene el piso para ser aprobado en la Cámara. Alta. De hecho, es probable
que la iniciativa no se discuta en sala hasta después del cambio de mando presidencial.

La Tercera 2022-01-26

Corte Suprema respondió a idea de la Convención de limitar la temporalidad del cargo en jueces del Poder Judicial
La ministra Ángela Vivanco, vocera de la Corte Suprema, formuló descargos del máximo tribunal ante la propuesta presentada en la
Convención Consti ...

Radio Bio-Bio  2022-01-26

Títulos póstumos de abogado
Señor Director:

En carta del día lunes se me critica nuevamente por cuestionar la decisión de la Corte Suprema de otorgar títulos d ...

El Mercurio 2022-01-26

Page 1

1/26/2022

mailto:secretaria@colegioabogados.cl
mailto:anguloleiva@gmail.com
https://portal.nexnews.cl/showN?valor=MTU4QjU3NVY1NDg0NTgwNjk4MzY3ODI3Mzg0NjU0NTUxNDk1NDUyNDg1NDUzNTQ0NTg0ODI2ODgwTTQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ=
https://portal.nexnews.cl/showN?valor=MTU4QjU3NVY1NDg0NTgwNjk4MzY3ODI3Mzg0NjU0NTUxNDk1NDUyNDg1NDUzNTQ0NTg0ODI2ODgwTTQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ=
https://portal.nexnews.cl/showN?valor=MjExNzY1VjEwUjk2OTAxNjEzODE2NzM0MTY1NDYxNjkzMDkxMDI5OTA4MTA1MDQ5Njk4MTAyOTAxNjk2NDEzNzYwVDU0NTU1NTQ0NTQ1NTU=
https://portal.nexnews.cl/showN?valor=MjExNzY1QzFEMDk2OTAxNjEzODE2NzM0MTY1NDYxNjkzMDkxMDI5OTA4MTA1MDAxMTEwODEwMDkwMTY5NjQxMzc2MEI1NDU1NTU0NDU1NTU1
https://portal.nexnews.cl/showN?valor=MzFINzI2NzZINTE0NTM1MjQyMDcyNTEwMTI0ODE5MjUzOTUxMzY1MzE0ODYyMTU3NDcxNjk1NjE0ODM1MjU0NDYyMDY0MEg1NTU1NTU1NTU1NTU1
https://portal.nexnews.cl/showN?valor=NTI4Nzc1OFc5QTI0MjI1MzI5MjUzNDM2NTM5NzI1MjU3NDUyNzI2MDI2MjY1Mjc3NjAyMjkyMDQxMzQwNDAwUTU1NTU1NTU1NTU1Mw==
https://portal.nexnews.cl/showN?valor=NUcyODc3NThKOTI0MjI1NDAzNDU0MTgzNTQxMzY1NDIzMjUyMjc1NTI0NzcwMjYyNTAyNjc0MDI3NzI1NDI0MTAzNDQwMFc1NTU1NTU1NTU1NTU1


Los datos personales en la nueva Constitución
Señora Directora: Este viernes se celebra el Día de la Protección de los Datos Personales en conmemoración de la suscripción del primer
instrumen ...

El Diario Financiero 2022-01-26

Gobierno y proyecto de amnistía: \"Nuestro llamado es a rechazar esta iniciativa, no a perfeccionar el catálogo de
delitos\"
El ministro de la Segpres, Juan José Ossa, se refirió a la sesión realizada hoy en la comisión de Constitución del Senado, donde se resolvió
un catálogo de delitos a amnistiar.

Emol.com 2022-01-25

Comisión de Medio Ambiente de la Convención aprueba en general norma sobre restitución de tierras y consulta
indígena
La propuesta, impulsada por 16 constituyentes, señala que el gobierno deberá crear y financiar una comisión especial encargada de
“desarrollar e impulsar las bases de una política de saneamiento, catastro y restitución de las tierras, aguas, territorios indígenas históricos
y espacios sagrados”.

La tercera.com 2022-01-25

Convencionales acusan \"intromisión indebida\" de Suprema en iniciativa que limita duración de jueces
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 Bio-Bio  2022-01-25

Corte Suprema envió documento a Convención respecto de independencia judicial
El máximo tribunal, luego de un debate realizado por el Pleno, emitió una carta que fue detallada por la ministra Ángela Vivanco. "Debido a tal
postulado la Cumbre Judicial Iberoamericana de 2001 sostuvo que las juezas y los jueces deben mantenerse en sus cargos y en un
sistema que les garantice estabilidad desde el momento en que adquieren tal categoría e ingresan a la Carrera Judicial", se indicó entre
otros puntos.

La nacion.cl 2022-01-25

Corte Suprema critica propuesta de la Convención que limita años de permanencia de jueces

La ministra vocera del Pleno de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió a la tramitación de una norma al interior de la Convención Cons
...

Tele13 Radio 2022-01-25

Jueces rechazaron propuesta para poner fin a su inamovilidad
-Jueces rechazaron propuesta para poner fin a su inamovilidad

Mención(es):
-Corte de Apelaciones    2022-01-26 01:33:09
-C ...

Canal 13 2022-01-25

Transparencia Internacional: Chile tiene una \"oportunidad única\" para revertir el descrédito institucional
Informe dejó nuevamente al país como el segundo menos corrupto de Latinoamérica -sólo superado por Uruguay-, pero alertó
estancamiento.

Cooperativa.cl 2022-01-25
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