
   
   

Estudios Jurídicos   
  
 

 

 

 

Constanza Martínez, la carta escogida para la delegación metropolitana   
La abogada deberá coordinar aspectos de seguridad pública en la RM y trabajar 
estrechamente con el gobernador regional, Claudio Orrego. De una historia común con 
Boric, desde la Escuela de Derecho y la militancia autonomista, Martínez se desempeñó 
durante la campaña como jefa de avanzada del comando presidencial.  
 

La Tercera  2022-03-02  
 

 

 

 

Carey entrega razones de despido de abogada que denunció a la firma por 
discriminación   
Oficina jurídica argumentó que María José Martabit tuvo "problemas de desempeño" y 
de "trato".  
 

Emol.com  2022-03-01  
 

 

 

 

Abogado apeló ante la Corte Suprema para que dirima construcción de 
proyecto habitacional   
En desacuerdo con el fallo de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, que rechazó el 
recurso de protección en contra del proyecto habitacional de 2 ...  
 

Laprensaaustral.cl  2022-03-01  
 

 

 

 

\"La nueva Constitución es una oportunidad de avanzar al Estado social de 
derechos\"   
 

Crónica Chillán  2022-03-01  
 

 

 

 

Suprema revoca rebaja de multa a Paul Fontaine por uso de información 
privilegiada en venta de acciones de Blanco y Negro   
Para el máximo tribunal la multa aplicada por la CMF contra el ex director de la sociedad 
anónima se encuentra "ajustada a derecho", por lo que anuló el fallo emanado en 
septiembre de 2021 por la Corte de Apelaciones de Santiago.  
 

Emol.com  2022-03-01  
 

 

 

 Corte Suprema revoca fallo que rebaja multa a director de Blanco y Negro por 
uso de información privilegiada   
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A mediados de 2020, la CMF multó a Paul Fontaine por 2.000 UF por infracción a la ley 
que regula el mercado de valores.  
 

Latercera.com  2022-03-01  
 

 

 

 

Corte Suprema revoca fallo que rebajó multa a director de sociedad anónima 
deportiva por uso de información privilegiada   
En la sentencia estableció que el monto de la multa impuesta por CMF al director de la 
sociedad deportiva Blanco y Negro (ByN), se ajusta a derecho atendida la gravedad de 
la conducta sancionada.  
 

elperiodista.cl  2022-03-01  
 

 

 

 

Abogado apeló ante la Corte Suprema para que dirima construcción de 
proyecto habitacional   
En desacuerdo con el fallo de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, que rechazó el 
recurso de protección en contra del proyecto habitacional de 2 ...  
 

La Prensa Austral  2022-03-01  
 

 

 

 

Corte ordenó a youtuber bajar video homofóbico por “dañar la honra” de 
activistas LGBTIQA+   
“Valoramos este recurso pues viene a decir que ninguna persona puede ser insultada, 
injuriada u humillada por su orientación sexual”, afirmó la vocera del Movilh, Javiera 
Zúñiga.  
 

Adnradio.cl  2022-03-01  
 

   

Ámbito Legal   
  
 

 

 

 

Presidente de la Suprema llama a no menoscabar independencia del Poder 
Judicial   
Insistiendo en que no hay que menoscabar la imparcialidad y la independencia, el 
presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes, inauguró el a? ...  
 

Biobiochile.cl  2022-03-02  
 

 

 

 
Virginia Soublette asume como nueva presidenta de la Corte de Apelaciones   
PODER JUDICIAL. En la oportunidad el tribunal de alzada efectuó su cuenta pública, 
detallando los principales hitos y también el trabajo efectuado.  
 

El Mercurio de Calama  2022-03-02  
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TC revisaría hoy causa que puede marginar a magistrada Rutherford del caso 
fraude al Ejército   
Esta posibilidad llevó a la jueza a adelantar la declaración del comandante en jefe del 
Ejército, Ricardo Martínez, para mañana y no esperar hasta la próxima semana cuando 
este deberá entregar el mando a su sucesor.  
 

El Mercurio  2022-03-02  
 

 

 

 

Justicia ordenó pagar 18.758 solicitudes para retener el pago del 10% de las 
AFP   
CORTE DE APELACIONES. En inauguración del año judicial 2022, cuya ceremonia tuvo 
lugar ayer, Ivonne Avendaño rindió su cuenta pública y entregó la presidencia a Jaime 
Meza.  
 

El Llanquihue  2022-03-02  
 

 

 

 

Presidente de la Suprema: “La inamovilidad es una condición esencial en el 
desempeño del juez”   
'Siempre hemos pensando que es importante la inamovilidad de los jueces para que 
hagan su trabajo con tranquilidad, con independencia', expresó el magistrado Juan 
Eduardo Fuentes.  
 

Las Últimas Noticias  2022-03-02  
 

 

 

 

Abogado de comandante en jefe del Ejército asegura que desconoce “en qué 
calidad fue citado” por la ministra Rutherford   
"En este minuto está dedicado a sus labores institucionales y las preparaciones de la 
entrega del mando. También está esta investigación pendiente (…) Donde se comunica 
que habrá una diligencia judicial que podría significar la intervención al general 
Martínez", dijo Juan Carlos Manríquez, defensor de Ricardo Martínez.  
 

Lanacion.cl  2022-03-01  
 

 

 

 

Sala del Senado votará este miércoles proyecto que regula renuncia y 
reemplazo de convencionales   
La presidenta del Senado, Ximena Rincón, anunció el lunes 28 de febrero que el 
proyecto que tratará la renuncia y reemplazo de convencionales será ...  
 

Radioagricultura.cl  2022-03-01  
 

 

 
 

Pdte. de corte suprema defiende independencia de jueces  
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-Ante avances de la convención en materia judicial 
 
Mención(es): 
-Convención Constitucional    2022-03-02 01:30:18 
-Corte ...  
 

Canal 13  2022-03-01  
 

 

 

 

Pdte. De la corte suprema inauguro año judicial   
-Pdte. Piñera y Boric participaron en la Ceremonia 
-Pdte . de la corte suprema inauguro año judicial  
-"Soy partidario de la inam ...  
 

CNN Chile  2022-03-01  
 

 

 

 

Pdte. de la corte suprema defiende inamovilidad de jueces   
-Pdte. de la corte suprema defiende inamovilidad de jueces 
-Juan Eduardo Fuentes, Presidente de la Corte Suprema. ...  
 

24 Horas  2022-03-01  
 

 

 

 

Corte Suprema confirma multa a Paul Fontaine por uso de información 
privilegiada como miembro de ByN   
Paul Fontaine deberá pagar una multa de más de 60 millones de pesos por uso de 
información privilegiada en la venta de acciones de Blanco y Negro q ...  
 

Biobiochile.cl  2022-03-01  
 

 

 

 

Ministra Rutherford citó a declarar como inculpado al actual comandante en 
jefe del Ejército   
Ricardo Martínez deberá responder a la jueza el 3 de marzo por presunto fraude en el 
uso de pasajes aéreos, en el marco de la investigación por de ...  
 

Radio Cooperativa  2022-03-01  
 

 

 

 

Jueza Rutherford rechaza petición de la defensa del general Martínez y 
confirma su citación como inculpado a seis días de dejar la jefatura del 
Ejército   
La toma de declaración como inculpado en la arista "pasajes aéreos" del denominado 
caso fraude en el Ejército -agendado para este jueves- ha dejado en una incómoda 
posición al comandante en jefe del Ejército, quien este martes a primera hora se reunió, 
de forma reservada, con el ministro de Defensa. La magistrada rechazó la solicitud de su 
abogado para cambiar la fecha de la diligencia, lo que en concreto podría significar que 
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deje el mando en las próximas horas, para así evitar que su situación judicial impacte en 
la ceremonia de ascenso de su sucesor.  
 

Latercera.com  2022-03-01  
 

 

 

 

Abogados integrantes de la Corte de Apelaciones prestaron juramento.   
 
El presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, ministro Miguel Ángel 
Santibáñez Artigas, tomó el martes 1 de marzo juramento a los ab ...  
 

Elrancaguino.cl  2022-03-01  
 

 

 

 

Tribunal postergó formalización de hija de adulta mayor encontrada muerta en 
Curicó   
La Fiscalía pidió que la Brigada de Homicidios de la PDI pueda dar con el paradero de la 
mujer, que no pudo ser notificada. La investigación apunta a las causas de muerte de 
Kety Cáceres y el cobro de su pensión durante años.  
 

Cooperativa.cl  2022-03-01  
 

 

 

 

Convención: Comisión aprobó artículo sobre períodos de ministros de la Corte 
Suprema   
La instancia de Sistemas de Justicia visó una indicación que les da 12 años en el 
máximo tribunal; y otra que establece un fuero para jueces. Otra comisión, en tanto, 
avanzó en establecer que Chile es un "Estado plurilingüe".  
 

Cooperativa.cl  2022-03-01  
 

 

 

 

Comisión de Sistema de Justicia aprueba indicación que limita a 12 años la 
duración de los ministros de la Corte Suprema   
Por 13 votos a favor, cinco en contra y una abstención, la Comisión de Sistemas de 
Justicia de la Convención Constitucional (CC) aprobó la indicac ...  
 

Radio Bio-Bio  2022-03-01  
 

 

 

 

Pdte. de la Corte Suprema inaugura año judicial 2022   
Pdte. de la Corte Suprema inaugura año judicial 2022 
-Hernán Larraín, Ministro de Justicia 
 
Mención(es): 
-Corte Suprema de Jus ...  
 

CNN Chile  2022-03-01  
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Inauguración del año judicial II   
Inicio del año judicial  
-Desde la Corte Suprema 
 
-Juan Eduardo Fuentes, Presidente de la Corte Suprema  
 
...  
 

Radio Bio-Bio  2022-03-01  
 

 

 

 

Corte Suprema defiende autonomía e inamovilidad de los jueces de cara a la 
Convención   
Para el titular de la Corte Suprema, "estos valores y principios deben ser promovidos 
dentro de nuestro Poder Judicial para robustecer el reconocimiento y la confianza por 
parte de la ciudadanía”.  
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Corte Suprema revoca fallo que rebajó multa a director de sociedad anónima 
deportiva por uso de información privilegiada   
En la sentencia (causa rol 84.250-2021), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada 
por el ministro Sergio Muñoz, las ministras Ángela Vivanco, Adelita Ravanales y las 
abogadas (i) Carolina Coppo y María Angélica Benavides– estableció que el monto de la 
multa impuesta por CMF al director de la sociedad deportiva Blanco y Negro (ByN), se 
ajusta a derecho atendida la gravedad de la conducta sancionada.  
 

Pjud.cl  2022-03-01  
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