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SEÑOR DIRECTOR
La violencia contra las mujeres es un problema estructural que cruza todas las áreas de nuestra vida. Pese a
ello, históricament ...

Latercera.com2022-01-24

La presidenta de la Convención actualiza sobre avances del órgano en iniciativas populares de norma y demás

Sobre las Iniciativas populares de norma, se ingresaron 6.114, de las cuales 2433 fueron publicadas en la
plataforma para su votación, cifra que debería ir en aumento. Además la presidenta se refirió al trabajo de las
comisiones, cabildos populares y Consulta Indígena.

Elciudadano.cl2022-01-24

Claussen será miembro del Consejo Regional del Medioambiente

Como miembro del Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta fue nombrado
el abogado y académico Carlos Claussen Calv ...

El Mercurio de Antofagasta2022-01-24

Fiscalía de Coquimbo investiga por lavado de activos a falso sobrino de ex diputado: Fue condenado por estafa en
2015

El Ministerio Público inició una nueva investigación en contra del sujeto que en mayo de 2010 estafó al
inversionista francés Dominique Eugene Fr ...

Diarioscomunales.cl2022-01-24

 
Ámbito Legal

“Mi rol es materializar que este sea el primer gobierno ecologista del país”

Asume el desafío de implementar la Ley Marco del Cambio Climático, un nuevo 'rayado de cancha' del modelo
de desarrollo para el futuro.

El Mercurio2022-01-25

Suprema defenderá hoy inamovilidad de jueces por propuesta de temporalidad de cargos

La comisión de Sistemas de justicia de la Convención aprobó ayer en general la idea de debatir esta
disposición. Ahora, en la instancia se deberá votar indicaciones en esta materia.

El Mercurio2022-01-25

Tribunal decreta firma mensual y arraigo nacional ahombre detenido por el siniestro de Laguna Verde

Tribunal decreta firma mensual y arraigo nacional ahombre detenido por el siniestro de Laguna Verde

El Mercurio de Valparaíso2022-01-25

¿Cómo va la Constituyente?

-En la Convención Constitucional
-Avanza creación de tribunal indígena plurinacional
-Polémica por el el iminación de just icia . . .

Canal 132022-01-24
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Comisión de Constitución aprobó extender el funcionamiento telemático del Congreso

La norma incluye la asistencia remota de parlamentarios contagiados de Covid y los declarados contacto
estrecho. Asimismo, se repuso una norma (no aprobada en el Senado) que permite apelar a este beneficio a
aquellos legisladores que posean una patología o comorbilidad que les plantee un riesgo para su salud. El texto
se incluirá en la tabla de este miércoles 26.

Camara.cl2022-01-24

Comisión Sistema Justicia de la Convención: Aprueban propuesta norma constituyente sobre pluralismo
jurídico y justicia intercultural

“Los pueblos y naciones indígenas preexistentes al Estado tienen derecho a recuperar, promover, administrar,
ejercer, crear y desarrollar sus sistemas jurídicos, que comprenden los sistemas normativos, instituciones y
jurisdicciones propias, que gozan de la misma jerarquía que el sistema común del Estado de conformidad al
derecho internacional de los derechos humanos de los pueblos indígenas” (extracto)

Elciudadano.cl2022-01-24

Convención: presentan propuesta de norma constitucional que crea la Justicia Intercultural

Órgano redactor marcó un hito en su trabajo. Hoy la Comisión de Sistemas de Justicia comenzó a votar en
general algunas normas constitucionales.

Radio ADN2022-01-24

La presidenta de la Convención actualiza sobre avances del órgano en iniciativas populares de norma y demás

Sobre las Iniciativas populares de norma, se ingresaron 6.114, de las cuales 2433 fueron publicadas en la
plataforma para su votación, cifra que debería ir en aumento. Además la presidenta se refirió al trabajo de las
comisiones, cabildos populares y Consulta Indígena.

Elciudadano.cl2022-01-24

Convención aprobó norma que garantiza el derecho a una vida libre de violencia contra las mujeres, niñas y
disidencias sexogenéricas

La norma establece que "el Estado deberá actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar,
reparar y erradicar todo tipo de violencia de género, sin discriminación, sea cometida por particulares, el Estado,
sus agentes o integrantes".

Elciudadano.cl2022-01-24

Molestia suprema: el mensaje de alerta que dará la Corte ante iniciativa de la Convención de limitar duración de
los jueces

La idea de un grupo de convencionales de acotar la duración de los ministros del máximo tribunal a un periodo
de entre 10 a 15 años está generando resistencias en el mundo judicial. Por lejos lo que más preocupa es la
iniciativa de un grupo de constituyentes de que los magistrados de cortes de apelaciones y los jueces de
primera instancia duren ocho años. Este martes se espera que la ministra Ángela Vivanco lea un comunicado en
que el pleno defenderá los principios de inamovilidad y de independencia.

Latercera.com2022-01-24

Convención: Comisión avanza con normas que hablan de \"sistemas de justicia\" y \"pluralismo jurídico\"

La instancia temática aprobó en general, recién el primer trámite, 20 de 24 iniciativas constitucionales relativas
al bloque de principios de jurisdicción. Según los coordinadores Christian Viera y Vanessa Hoppe, la justicia
comunitaria, con equidad de género e intercultural "están a la vuelta de la esquina".

Cooperativa.cl2022-01-24
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