Noticias relevantes del Proceso Constituyente VGC Abogados
Semana del 28 de febrero al 07 de marzo de 2022

•

Convención aprueba en particular un párrafo de 40 artículos de la comisión de
Medioambiente
De los 40 artículos presentados por la comisión de Medioambiente de la Convención, solo
un párrafo logró ser despachado a la propuesta constitucional. Se trata de la mitad del
artículo 1, relacionado a la "crisis climática y ecológica". (Radio Biobio)

•

Pleno de la Convención aprueba crear dos sistemas de justicia que “coexistirán en
igualdad”: uno juzgará a pueblos originarios y el otro a personas no indígenas
El organismo aprobó por 113 votos a favor, 39 votos en contra y dos abstenciones el artículo
sobre pluralismo jurídico que creará estos dos sistemas de justicia. También dio luz verde a
la norma que incorpora la obligación de los tribunales de resolver estos asuntos con
"perspectiva intercultural". Al obtener el quórum de 2/3, ambos pasaron directo a formar
parte del proyecto de nueva Constitución que será plebiscitado. Pese a esto, aún hay
detalles por resolver por la comisión de Sistemas de Justicia, como por ejemplo, definir si la
Corte Suprema seguirá teniendo la última palabra respecto de esta nueva jurisdicción. (La
Tercera)

•

Comisión de Sistema Político aprueba que el “Congreso Plurinacional” esté compuesto
por 205 parlamentarios y posibilidad de llegar al cargo con 18 años de edad
Durante la jornada de este miércoles, la comisión de la Convención Constitucional visó
indicaciones que establece, entre otras cosas, que los diputados y diputadas poseerán
dedicación exclusiva a su cargo y quienes resulten electos deberán tener residencia efectiva
en el territorio correspondiente por un periodo no menor a los dos años. Las indicaciones
aprobadas hoy en general deberán ser votadas en particular en la comisión para luego ser
discutidas y votadas en la instancia plenaria. (La Tercera)

•

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)
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•

Comisión de Sistema Político de la Convención aprueba más atribuciones para institución
que reemplazaría al Senado
Luego de estrechas votaciones, 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)

•

Pleno aprueba conformación de Asambleas Regionales que no tendrán facultades
legislativas
Entre las normas visadas por el pleno -que fueron despachadas a la propuesta de Nueva
Constitución- se encuentran las asambleas regionales, que podrán ingresar iniciativas de ley
a la Cámara territorial, eventualmente creada por la comisión de Sistema Político. (Radio
Biobio)

•

Comisión Sistemas de Justicia aprueba indicación que limita a 12 años la duración de los
ministros de la Suprema
Asimismo, los miembros de la instancia, cuyas votaciones continuarán este martes, también
aprobaron una indicación que establece el fuero para los integrantes del Poder Judicial.
(Emol)

•

Marianne González Le Saux: “El enfoque de género no restringe la facultad interpretativa
de los tribunales”
Abogada e historiadora, la académica de la Universidad de Chile aborda el orden jurídico
que se va dibujando en la Convención Constitucional. (La Tercera)
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