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La importancia de los Neuroderechos y la protección del cerebro en la Nueva 
Constitución   
Académicas del campo de la neurociencia y el derecho plantean el valor de legislar 
sobre la protección de información de las personas frente a los avances de la 
neurotecnología.  
 

Elnortero.cl  2022-03-03  
 

 

 

 

Correa Sutil y Pluralismo Jurídico: \"En ningún país civilizado el sistema penal 
es un sistema distinto\"   
El abogado constitucionalista cuestiona que la norma no establece quién va a ser esa 
autoridad indígena que va a ejercer justicia. "Me parece muy preocupante y es 
susceptible de abuso", advierte.  
 

Pauta.cl  2022-03-03  
 

 

 

 

Pluralismo jurídico: Expertos coinciden en que Corte Suprema tenga 
competencia sobre tribunales indígenas   
Luego que el pleno de la Convención aprobara el pluralismo jurídico, abogados 
constitucionalistas destacaron la importancia de definir sus alcances y competencias en 
el texto de la nueva Carta Fundamental. Por otra parte, valoraron que se mantenga el 
principio de inamovilidad de los jueces.  
 

Radio.uchile.cl  2022-03-03  
 

 

 

 

El abogado litigante de causas de DD.HH. que tendrá la llave para nombrar a 
supremos, jueces y notarios   
La futura ministra de Justicia Marcela Ríos fichó al abogado Pablo Fuenzalida para 
asumir como jefe de la División Judicial. Se trata de un puesto clave en esa cartera ya 
que es el encargado de llevar las relaciones con el mundo judicial y de hacerse cargo de 
los nombramientos de los futuros magistrados. Durante 17 años ha sido abogado del 
estudio de Nelson Caucoto, donde hoy es el jefe jurídico, y desde ahí ha tramitado 
cientos de causas de delitos de lesa humanidad. Esto le ha permitido conocer de cerca 
las dinámicas de la judicatura.  
 

Latercera.com  2022-03-03  
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Comisión de Medio Ambiente de la Convención aprueba en general estatuto 
de energía que entrega mayores facultades al Estado   
Se aprobaron en general dos iniciativas de este tipo. Ambas buscan fomentar energías 
limpias y declaran que la infraestructura energética es de interés público, sin embargo, 
tienen varias diferencias. Una de ellas, por ejemplo, establece que "el Estado, los 
Estados Regionales y las municipalidades tendrán la facultad de participar del desarrollo 
de iniciativas de energía, por medio de empresas públicas o mixtas".  
 

La Tercera|Pulso  2022-03-04  
 

 

 

 

El derecho de propiedad: posibilidad de un consenso   
Uno de los problemas más relevantes que deberá decidir la Convención es el relativo al 
derecho de propiedad. 
 
La relevancia de ese de ...  
 

El Mercurio|Crónica Constitucional  2022-03-04  
 

 

 

 

Pleno de la Convención rechazó el 85% del informe de la Comisión de Medio 
Ambiente   
Sólo seis de los 38 artículos lograron al menos 103 votos y pasarán a la votación en 
particular de este viernes. El resto del articulado volverá así a la comisión para su 
revisión.  
 

Cooperativa.cl  2022-03-04  
 

 

 

 

Comisión Nacional de Bioética   
Señor Director: 
 
Con mucho interés hemos constatado que la bioética es tema de preocupación en la 
Constitución: recién se propuso ...  
 

El Mercurio  2022-03-04  
 

 

 

 

Pleno aprueba en general reconocimiento de derechos de la naturaleza y los 
animales   
Entre los artículos rechazados se cuenta el concepto de bienes comunes inapropiables, 
las consultas comunales vinculantes y la titularidad colectiva de los pueblos y naciones 
indígenas.  
 

El Mercurio  2022-03-04  
 

 

 

 Pleno de la Convención aprueba reconocimiento de derechos de la naturaleza 
y de los animales   
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Solo seis de los 40 artículos tuvieron respaldo en general: 
 
Entre las normas rechazadas estuvo el concepto de bienes comunes inapropia ...  
 

El Mercurio  2022-03-04  
 

 

 

 

Descentralización, pueblos originarios y medio ambiente: los temas más 
presentes en los artículos propuestos al pleno   
El Polígrafo clasifica las propuestas del primer informe de las comisiones de Sistemas 
de justicia, Forma de Estado, Sistemas de conocimiento y Medio ambiente.  
 

El Mercurio|Crónica Constitucional  2022-03-04  
 

 

 

 

Comisión de Sistema Político de la Convención aprueba más atribuciones 
para institución que reemplazaría al Senado   
Luego de estrechas votaciones en la Comisión de Sistema Político, la instancia visó en 
particular distintas indicaciones presentadas por la derecha que establecen algunas 
atribuciones que tendría el "Consejo Territorial". Entre estas, se estableció que el nuevo 
órgano no podrá fiscalizar los actos del gobierno, pero sí tendrá la facultad de incidir en 
ciertas decisiones del Presidente.  
 

La Tercera  2022-03-04  
 

 

 

 

Pleno adhiere a la gravedad de la crisis climática pero rechaza gran mayoría 
de artículos de la Comisión de Medio Ambiente   
El reconocimiento de los animales como seres sintientes y el del derecho de 
participación vinculante e incidente en la toma de decisiones ambientales, fueron dos de 
los seis artículos –de un total de 40– que aprobó anoche el Pleno de la Convención 
Constitucional. Así, los mismos serán votados esta tarde en la sesión plenaria en 
particular, mientras que los 34 rechazados –un 85% de ellos– regresan a la comisión 
para ser mejorados. A pesar de estos números, constituyentes de la Comisión de Medio 
Ambiente desdramatizaron los resultados, asegurando que es una estrategia distinta a 
lo que sucedió en otras comisiones y que, en tal sentido, se optó por rechazar artículos 
en general, con el fin de evitar que se cayeran en la votación en particular, teniendo así 
la posibilidad de mejorarlos pronto y, asimismo, generando mayores consensos para 
que puedan pasar tanto una nueva votación en general como también en particular. Las 
reticencias más fuertes provinieron de Vamos por Chile, que habló de un ecologismo 
talibán, mientras que, en el caso de los pueblos originarios, había ciertas dudas respecto 
a las implicancias en actividades ganaderas y pesqueras de sus comunidades con el 
nuevo estatus que podrían adquirir los animales en la nueva Constitución.  
 

Elmostrador.cl  2022-03-04  
 

 

 

 Pleno de la Convención aprueba solo seis de los 40 artículos presentados en 
primer informe de la comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico   
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Entre lo que logró avanzar, para ser votado en particular este viernes, se cuenta 'el 
derecho de participación vinculante e incidente en la toma de decisiones ambientales', 
además de normas relativas a información ambiental, crisis climática y derechos de los 
animales. Se rechazaron, en cambio, los ocho artículos sobre bienes comunes 
naturales; los cuatro sobre principios ambientales, entre ellos, el que consignaba la 
imprescriptibilidad de los delitos medioambientales, entre otros.  
 

La Tercera|Pulso  2022-03-04  
 

 

 

 

“Los procesos constituyentes deben evitar a toda costa resucitar viejos 
fantasmas”   
El abogado afirma que en la Convención hay aspectos que conspiran contra la idea de 
integración y siguen dividiendo, llama a evitar cláusulas escritas 'desde la utopía' y 
advierte que iniciativas que avanzan en comisiones podrían debilitar la gobernabilidad.  
 

El Mercurio|Crónica Constitucional  2022-03-04  
 

 

 

 

Comisión de Medio Ambiente de la Convención aprueba en general estatuto 
de energía que entrega mayores facultades al Estado   
Se aprobaron en general dos iniciativas de este tipo. Ambas buscan fomentar energías 
limpias y declaran que la infraestructura energética es de interés público, sin embargo, 
tienen varias diferencias. Una de ellas, por ejemplo, establece que “el Estado, los 
Estados Regionales y las municipalidades tendrán la facultad de participar del desarrollo 
de iniciativas de energía, por medio de empresas públicas o mixtas".  
 

Latercera.com  2022-03-03  
 

 

 

 

Pluralismo jurídico: Qué implica la norma aprobada en la CC y el debate sobre 
la ausencia de detalles en su redacción   
En la práctica, el artículo establece la creación de un sistema de justicia nacional y otro 
indígena, con los DD.HH. como límite. Sin embargo, hay controversia sobre si es 
necesario que el texto aclare todas las dudas o que estas sean resueltas por la ley.  
 

Emol.com  2022-03-03  
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