
 

 
    

   

Estudios Jurídicos   
  
 

 

 

 

“El patrimonio fiscal tiene que estar al servicio de la sociedad, no al de 
intereses privados”   
La futura ministra de Bienes Nacionales está comprometida con la crisis habitacional, 
que afecta especialmente a las mujeres. Por lo mismo, asegura que analizarán con 
detención los terrenos fiscales que están en manos de las FF.AA.  
 

Publimetro  2022-03-09  
 

 

 

 

IVA a los servicios profesionales   
Señora Directora: 
 
A partir de enero de 2023 comenzará a gravarse con IVA a todos los servicios 
profesionales, con excepción de los ...  
 

El Diario Financiero  2022-03-09  
 

 

 

 

Los hitos de la Convención que llevarán a Chile a ser una democracia paritaria   
Las transformaciones sociales y los cambios políticos que vivirá Chile de aprobarse una 
nueva Constitución ya se pueden observar en el funcionamiento de la Convención 
Constituyente, el primer órgano paritario a nivel mundial.  
 

Interferencia.cl  2022-03-09  
 

 

 

 

Las gestiones de última hora de Justicia para que Registro Civil respete 
inscripción de hijos de parejas del mismo sexo   
A días de que entre en vigencia la ley que reconoce el matrimonio de personas del 
mismo sexo en Chile, Fundación Iguales encendió las alarmas debido a una 
interpretación que hizo el Registro Civil respecto de que personas que no estuvieran 
casadas no podrían reconocer a sus hijos. La vocera de la agrupación, Isabel Amor, 
advirtió: "Si no hay reconocimiento de niños, no es lo que trabajamos en el Congreso, ni 
lo que promulgó el Presidente Sebastián Piñera". La subsecretaria de Derechos 
Humanos puso paños fríos al incipiente conflicto y aseguró que ya ordenaron al servicio 
acceder a todo tipo de filiación contemplada en la ley.  
 

La Tercera  2022-03-09  
 

 

 
 

Protección legal de los Derechos de la mujer, avances pero aún insuficientes   

https://portal.nexnews.cl/showN?valor=RjUyODc3NTZROTI0MjI1NDAzNDU0MTgzNTQxMzY1NDIzMjUyMjc1NTI1MjU1Mjc3NzUyNzc0MDI4MjI1NDI0MTAzNDQwME81NTU1NTU1NTU1NTU1
https://portal.nexnews.cl/showN?valor=RjUyODc3NTZROTI0MjI1NDAzNDU0MTgzNTQxMzY1NDIzMjUyMjc1NTI1MjU1Mjc3NzUyNzc0MDI4MjI1NDI0MTAzNDQwME81NTU1NTU1NTU1NTU1
https://portal.nexnews.cl/showN?valor=NDIzMDI3RTMwMVM5MzgwMzIyNzYzMzQ2ODMzMDkyMzM4NjAxODIwNDIwMjA0MjIyMjQyMTgwNDIwMTgwMzM5MjgyNzUyMFc1NTU1NTU1NTU1NTU1
https://portal.nexnews.cl/showN?valor=NTI4NzdYNTg5STI0MjI1NDAzNjUzOTQyMDM0OTEwMzkzNDU0MjIyNTI1NzUwMjU3ODAyNDc4NTI4MjY1MjI5MjA0MTM0MDQwMFg1NTU1NTU1NTU1NTU1Mw==
https://portal.nexnews.cl/showN?valor=MTU2NUo3NTVTNDg0NTgwNjk4MzY3ODI3Mzg0NjU0NTUxNTA1MTU1NTY1NTU3NTI0NTg0ODI2ODgwTzQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ=
https://portal.nexnews.cl/showN?valor=MTU2NUo3NTVTNDg0NTgwNjk4MzY3ODI3Mzg0NjU0NTUxNTA1MTU1NTY1NTU3NTI0NTg0ODI2ODgwTzQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ=
https://portal.nexnews.cl/showN?valor=NTI4Nzc1Nlc5UjI0MjI1NDAzNjUzOTQyMDM0OTEwMzkzNDU0MjIyNTI1NzUwMjU3NzUyNjI4MDI0Mjg1MjI5MjA0MTM0MDQwMEc1NTU1NTU1NTU1NTU1Mw==


A raíz del caso conocido recientemente en que una abogada de un estudio jurídico 
demandó en los juzgados del trabajo por “discriminación de sexo” tras fallida postulación 
para ser socia y sin perjuicio del caso en sí ,en el cual las partes llegaron a un acuerdo, 
surgen nuevamente las inquietudes sobre cuál ha sido […]  
 

Elciudadano.cl  2022-03-08  
 

   

Ámbito Legal   
  
 

 

 

 

Pleno de la Convención votará propuesta que deja fuera a la Corte Suprema 
como último tribunal para revisar las decisiones de la justicia indígena   
El órgano encargado de redactar la nueva Constitución tendrá que decidir si el máximo 
tribunal seguirá cumpliendo el rol de ser la última palabra en el país respecto de 
materias judiciales. La Comisión de Sistemas de Justicia ya visó que lo que suceda en la 
jurisdicción que regirá para integrantes de pueblos originarios no será de competencia 
de los ministros supremos. Por tal motivo, dicen quienes promueven esta norma, de 
seguir adelante esta idea el futuro Congreso tendrá que tramitar una ley para crear una 
especie de corte plurinacional que se transforme en la última instancia para este tipo de 
sentencias.  
 

La Tercera  2022-03-09  
 

 

 

 

Comisión propone eliminar la figura del fiscal nacional y crear un Consejo 
Superior que dirija el Ministerio Público   
Otra alternativa aprobada mantiene al jefe del órgano persecutor, pero deberá ser 
designado por el Consejo Supremo de Justicia. Las ideas ahora deberán ser debatidas y 
consensuadas en particular.  
 

El Mercurio  2022-03-09  
 

 

 

 

Derecho de propiedad llega al pleno de la CC: esta semana se vota, junto a 
otros derechos fundamentales   
El jueves será la votación en general y el viernes se delibera en particular sobre dos 
bloques que despachó la comisión de Derechos Fundamentales en su primer informe 
que llega al pleno. Entre otras cosas, se incluye el articulado sobre la libertad de 
emprender y desarrollar actividades económicas.  
 

La Tercera|Pulso  2022-03-09  
 

 

 

 

Descentralización en la nueva Constitución: algunas reflexiones y propuestas   
La descentralización es un proceso por medio del cual el nivel de gobierno central le 
entrega poder, competencias, responsabilidades y financiamiento a los gobiernos 
subnacionales. También puede entenderse como un fenómeno a través del cual se 
busca ampliar los derechos y libertades políticas, se potencian los mecanismos de 
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control y participación ciudadana, y se pretende fomentar la eficacia y eficiencia de las 
políticas públicas.  
 

Elmostrador.cl  2022-03-09  
 

 

 

 

Futuro nombramiento de ministros del TC genera tensión en Pleno de tribunal   
El magistrado Aróstica pidió a sus pares 'repudiar' la forma de hacer los nombramientos, 
y Vásquez insistió en sus críticas. Los otros magistrados no intervinieron en la sesión.  
 

El Mercurio  2022-03-09  
 

 

 

 

Comisión de la Convención Constitucional aprueba creación del \"Consejo de 
Justicia\" y elimina la justicia militar   
Este nuevo organismo, estará "encargado del nombramiento, gobierno, gestión, 
formación y disciplina en el Sistema Nacional de Justicia", tiene como objetivo "nombrar, 
previo concurso público y por resolución motivada, todas las juezas, jueces, funcionarias 
y funcionarios del Sistema Nacional de Justicia". Por otro lado, se visó también que el 
Consejo esté conformado por 17 integrantes de acuerdo a criterios de paridad de 
género, plurinacionalidad y equidad territorial. De esta forma, el tribunal estará integrado 
entre otros, por dos integrantes por los pueblos originarios, lo que generó un áspero 
debate entre los convencionales debido a estar en contra a que "los jueces sean 
minoría" dentro de los integrantes.  
 

Elmostrador.cl  2022-03-08  
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