
LIBERtAD DE ExPRESIóN

abstract

La libertad de expresión constituye un derecho subjetivo funda-
mental de enorme importancia para sociedades democráticas. 

En cuanto derecho básico, la libertad de expresión no sólo importa la 
facultad a expresar opiniones o pensamientos sino, también, el dere-
cho a recibir y acceder a información que permita los sujetos formar-
se una opinión reflexiva sobre su vida y el destino de su comunidad. 
Lo anterior importa otorgar protección efectiva a la libertad de ex-
presión en contra de injerencias de la autoridad (censura y presión), 
evitar formas de penalización a la opinión política que desincentiven 
el control ciudadano (como los delitos de injurias y las calumnias en 
contra de funcionarios públicos), garantizar acceso a información de 
interés público y evitar una concentración excesiva de la propiedad 
de los medios de comunicación (que pueda afectar la pluralidad de 
las fuentes de información). No sólo eso; la libertad de expresión re-
presenta también un papel fundamental en el ejercicio de otros dere-
chos políticos, tales como el derecho de reunión y protesta. Por tan-
to, debe evitarse un acercamiento a las movilizaciones sociales que 
reduzca tales manifestaciones legítimas a meros actos de violencia y 
falta de razón. Una sociedad abierta pondera debidamente los distin-
tos intereses en juego frente a las protestas sociales –orden y libre ex-
presión– manteniendo en todo momento su compromiso con utilizar 
la represión social como medida de última razón. En este capítulo se 
revisan los principales problemas que el Estado de chile enfrenta en 
materia de libertad de expresión y que ya han sido denunciados en 
Informes... anteriores. Al mismo tiempo, se presenta, por primera vez, 
un estudio detallado de la forma en que chile incumple sus obliga-
ciones internacionales en materia de libertad de expresión, al regular 
y responder a las protestas sociales con particular hostilidad y falta 
de deferencia por los derechos de quienes ejercen derechos explícita-
mente reconocidos por el sistema jurídico.
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I. censura, crImInalIzacIón de la crítIca polítIca

Y concentracIón de los medIos de comunIcacIón

chile ha sido condenado varias veces por el sistema interamericano 
de derechos humanos en materia de libertad de expresión. En 2001 
la corte IDH condenó al Estado chileno por haber censurado la ex-
hibición de la película La última tentación de Cristo1. En 2005 vuelve 
a ser condenado al haber censurado –por medio de sus sistema de 
justicia militar– la publicación de un libro sobre inteligencia militar2, 
y en 2006 lo condena por violar el derecho de las personas a acceder 
a la información pública en materias de interés público3.

Esta serie de condenas, así como el tránsito natural a una conso-
lidación democrática, han generado impacto en chile: sin duda, ha 
habido avances como la derogación de las normas constitucionales 
sobre censura previa, la derogación de las normas sobre censura con-
tenidas en la Ley de Seguridad Interior del Estado, la derogación de 
las normas criminales sobre desacato —aunque se mantiene la figura 
en el Código de Justicia Militar— y la reforma constitucional a la regu-
lación de la libertad de expresión y derecho de reunión durante los 
estados constitucionales de excepción —en las reformas constitucio-
nales de 2005. A todas ellas debe sumarse la discusión de una nueva 
normativa relativa al acceso a la información pública, que comple-
menta las normas sobre transparencia y probidad contenidas en el 
ámbito constitucional (artículo 8º de la constitución Política de chi-
le). Sin embargo, como veremos, todas estas modificaciones introdu-
cidas en el ámbito del discurso legal corren el riesgo de no ir acompa-
ñadas de una práctica judicial y de regulación legal y administrativa 
que les reconozca pleno valor.

1 corte Idh, caso La última tentación de Cristo (olmedo Bustos y otros) vs. chile, 5 
de febrero de 2001.

2 corte Idh, caso Palamara Iribarne vs. chile, 22 de noviembre de 2005. 
3 corte Idh, caso claude Reyes y otros vs. chile, 19 de septiembre de 2006.
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1. Censura e intervención de autoridades de Estado

El Informe anual... 2007... llamó la atención sobre una serie de inter-
venciones de parte de nuestras autoridades que se tradujeron en afec-
taciones a la libertad de expresión. Éstas se han mantenido durante el 
año que ahora se revisa. En el marco de la censura que afectó al pro-
grama de televisión Nacional de chile, Epopeya —donde se recons-
truía para la pantalla la Guerra del Pacífico con Perú— debe destacar-
se que la decisión del directorio de aplazar su emisión fue adoptada 
al amparo de normas sobre secreto de las sesiones de directorio4 (en 
este caso, el de la estación televisiva estatal)5. 

a) El caso La Nación

En abril de 2008, día en que se votaba en el Senado la acusación 
constitucional promovida por parlamentarios de la Alianza por chile 
en contra de la entonces ministra de Educación, Yasna Provoste, La 
Nación, diario en que el Estado posee más de un 60% de las acciones, 
publicó una portada negra con letras blancas. El título de la portada 
decía “Las cosas por su orden”6. En ella, el diario emplazaba a los 
senadores de la república a votar la acusación “con independencia e 
imparcialidad y conforme a los principios del derecho, de la justicia y 
de la equidad”. La portada terminaba indicando la inconveniencia de 
votar la acusación como “bloque político”, llamando a los chilenos y 
chilenas a observar con atención el desempeño del Senado —que sa-
bría “medir las consecuencias” de su actuar7. Un grupo de periodistas 
del diario La Nación se manifestó públicamente disconforme con la 
portada que, salvo por el director del diario, nadie más conocía que 

4 “cancillería pide nuevo estudio a tVN de programa sobre Guerra del Pacífico”, 
en El Mostrador, 13 de marzo de 2007, en http://www. elmostrador.cl/modulos/noticias/
constructor/noticia_suscriptores.asp?idnoticia=212178, visitada el 13 de mazo de 2007. El 
caso fue analizado en centro de derechos humanos, Informe anual sobre derechos humanos 
en Chile 2007. Hechos de 2006, Santiago, Universidad Diego Portales, Facultad de Derecho, 
2007, pp. 64-65. 

5 Aspecto que fue relevado por el diputado Alberto cardemil, para quien era inacep-
table que: “[e]l canal de televisión financiado por todos los chilenos” defina su línea edi-
torial a través de decisiones adoptadas en el marco de procedimientos secretos. “cámara 
citá a Foxley y Vidal por aplazamiento de documental ‘Epopeya’”, en El Mostrador, 14 de 
marzo de 2007, en http://www. elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_sus-
criptores.asp?idnoticia=212309, vistada el 14  de marzo de 2007.

6 La Nación, Santiago, 16 de abril de 2008.
7 todas citas de la misma edición.
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aparecería ese miércoles. En efecto, el sindicato de periodistas de La 
Nación se reunió con el director responsable, Rodrigo Fernández de 
castro, para manifestarle el descontento de los profesionales por la 
portada —quien dijo que la decisión y responsabilidad por la porta-
da recaía sólo en él, asegurando no haber recibido llamado alguno 
desde el gobierno8. En el gobierno negaron conocer de ante mano el 
contenido de la portada y, por medio de su vocero, Francisco Vidal, 
señalaron que: “La Nación tienen una línea editorial [como] cada dia-
rio tiene una línea editorial”9.

El colegio de Periodistas de chile, en tanto, emitió una declara-
ción pública al respecto. En ella señaló que solidarizaba con los cole-
gas del diario La Nación que habían manifestado su descontento por la 
portada y la forma en que ésta se había decidido, pues procediendo de 
esa forma se “lesiona[ba] la credibilidad del trabajo periodístico que 
se desarrolla”10. Si bien el colegio no controvierte la posibilidad que 
dueños o controladores de los medios periodísticos puedan manifestar 
sus legítimas posturas a través de éstos, en su concepto ese legítimo de-
recho no debe implicar el “menoscabo al trabajo de los profesionales 
de la prensa, confundiendo los ámbitos de la opinión editorial y el tra-
bajo periodístico ante la opinión pública”. Además, llamó fuertemente 
la atención sobre la opacidad con la que opera el diario en cuanto a la 
designación de su director responsable, los criterios de generación y 
nombramiento del consejo de redacción que existe en su interior11.

8 “colegio de Periodistas solidariza con profesionales del diario La Nación”, en El 
Mostrador, 18 de abril de 2008, en http://www. elmostrador.cl/modulos/noticias/construc-
tor/noticia_suscriptores.asp?idnoticia=244640, visitda el 18 de abril de 2008. El editor ge-
neral de La Nación, Marcelo castillo, había señalado —contra los reclamos de los perio-
distas— que “sería grave que se cercenara el derecho a opinión de un diario que por su 
naturaleza estatal bajo el régimen democrático tiene la obligación de representar la voz de 
la mayoría ciudadana... No tengamos miedo a plantear puntos de vista. Ese es el sentido 
del periodismo. otra cosa sería volver a los tenebrosos tiempos de la censura y del perio-
dismo pseudos-independiente, argumento que siempre han levantado los dueños de los 
grandes medios de comunicación en chile”. “La Nación y su polémica portada,” en Bole-
tín Libertad de Expresión, Universidad de chile, Programa Interdisciplinario de Libertad de 
Expresión, 7 de mayo de 2008, en http://www.libertaddeexpresion.uchile.cl/polemica_la-
nacion.html. Visitada el 10 de mayo de 2008.

9 “Gobierno niega haber influido en provocadora portada del diario La Nación”, en Te-
rra.cl, 16 de abril de 2008, en http://www.terra.cl/noticias/index.cfm?id_reg=955353&id_
cat=1675. 

10 18 de abril de 2008 (en poder de los autores de este informe).
11 “El diario La Nación no posee una política editorial explicita ni un manual de orien-

taciones estratégicas conocido. Existe en la empresa un consejo de redacción cuyos crite-
rios de generación y nombramiento son desconocidos, con atribuciones indeterminadas y 
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b) Incautación de materiales audiovisuales y dcumentalistas:
el caso de “Elena Varela”

En mayo de 2008, por otra parte, se conocieron públicamente las deten-
ciones de documentalistas chilenos y extranjeros, cuyos materiales au-
diovisuales fueron incautados. todos se encontraban realizando obras 
relativas al conflicto chileno-mapuche. Las detenciones e incautaciones 
de material —protegido por normas sobre propiedad intelectual y secre-
to profesional—afectaron a dos periodistas franceses que se encontra-
ban realizando entrevistas en la zona, misma situación en que luego se 
encontraron dos documentalistas italianos que realizaban filmaciones 
de movilizaciones mapuches12. Los periodistas franceses, christopher 
cyril Harrison y Joffrey Paul Rossj, fueron detenidos el 17 de marzo 
de 2008 en la localidad de collipulli, mientras filmaban al werkén de 
la comunidad de temucuicui, Jorge Huenchullan. Fueron mantenidos 
por cerca de diez horas privados de libertad, y la Policía de Investiga-
ciones les requisó todos los equipos de filmación y cintas que contenían 
su trabajo, que jamás fueron devueltas. Se les acusaba de haber provo-
cado el incendio que grababan y de pertenecer al EtA. Gestiones del 
consulado francés evitaron la expulsión. En el caso de los documenta-
listas italianos Giuseppe Gabriele y Dario Ioseffi, fueron detenidos por 
carabineros de chile mientras realizaban un registro audiovisual de 
una movilización mapuche en un predio históricamente reivindicado 
por la comunidad chupilko, perteneciente hoy a la Empresa Forestal 
Mininco. Ambos fueron imputados por el delito de usurpación de tie-
rras, solicitando la Intendenta de la Ix Región su expulsión del país so-
bre la base de las Normas de Extranjería. La entonces intendenta de la 
Araucanía, Gloria Barrientos, los expulsó del país13.

El caso más grave, sin embargo, afectó a la documentalista chi-
lena Elena Varela, cuyos materiales audiovisuales fueron incautados 

con incidencia en materias periodísticas. Durante varios años el directorio de la compañía 
no ha nombrado oficialmente un director responsable del periódico, perpetuando una 
situación de indeterminación periodística en el medio. Resulta, en consecuencia, impres-
cindible que la sociedad chilena tenga mayor claridad sobre la función y la misión que 
La Nación desea cumplir en el contexto nacional de medios”. Declaración del colegio de 
Periodistas de chile, viernes 18 de abril de 2008, en http://www.colegiodeperiodistas.cl/
index.php?action=actualidad_nacional&noticia_id=274, visitada el 1 de julio de 2008.

12 “Elena Varela y graves violaciones al trabajo documental”, en Observatorio de De-
rechos de los Pueblos Indígenas, en http://www.observatorio.cl/contenidos/naveg/navtpl.
php?id=20080520112059. Visitada el 7dejulio de 2008. 

13 “caso Elena Varela”, en Noticias Adoc, en http://www.adoc.cl/wp/?p=361, visitada 
el 2 de junio de 2008.
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por la Policía de Investigaciones —entre los que se cuentan numero-
sas entrevistas a personas requeridas por la justicia nacional— y que, 
además, fue formalizada por los delitos de “asociación ilícita para 
delinquir, robo con homicidio y robo con violencia”14. De acuerdo 
con el acta de formalización, Elena Varela se dedicaría —junto a otras 
personas— a cometer robos y asaltos en lugares 

“en que se encuentran grandes sumas de dineros en efectivo... 
[que luego es] destinado al beneficio propio y a la mantención 
de lo que ellos llaman un trabajo político...”15.

La documentalista se encontraba en la zona realizando un documen-
tal denominado “Newen Mapu che,” cuyas cintas fueron incautadas 
junto a otras pertenecientes a un proyecto distinto (“Sueños del co-
mandante”), todas financiadas con fondos concursables estatales16.

Según información de la Asociación Nacional de Documentalis-
tas de chile y el observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, 
al momento de su detención cerca de veinte efectivos policiales ha-
brían allanado su casa, procedido a detenerla, esposarla y subirla a 
una camioneta apuntándola durante todo el tiempo con una pistola17, 
mientras otros cerca de cuarenta policías habrían procedido a incau-
tar los computadores y todo el material audiovisual que se encontra-
ba en la casa, lo que comprendía sus dos proyectos documentales 
mencionados18. todo el material de cámara, los archivos y documen-

14 Acta de Audiencia, causa Ruc 0500222874-4, 8 de mayo de 2008 (en poder de los 
autores del informe).

15 Ibid.
16 “Elena Varela...” (n. 12).
17 “caso Elena...” (n. 13). 
18 Extracto de la declaración policial de Elena Varela, entregada por la Asociación 

de Documentalistas de chile. “cargaron la camioneta con cajas de película, cintas y ma-
terial escrito y recopilado por mi durante los últimos 4 años sobre estos temas. Además 
cargaron las maletas de arte donde había armas de juguete, uniformes militares, que serían 
utilizadas en escenas de allanamientos a las comunidades indígenas y de las cuales existen 
registros audiovisuales. cargaron 2 discos duros portátiles que tenían almacenado escenas 
grabadas de la película newen mapuche, 4 notebook, 4 cPU o torres de computadores así 
como todos los celulares que existían en la casa”. “Aprovecharon y sacaron algunas perte-
nencias que no eran de prioridad como joyas mapuches que iban a ser utilizadas como arte 
en escenas, cámara fotográfica Nikon. celuloide de 16mm, 2 blanco y negro y 4 de color. 
Respecto a las cintas el material correspondiente a Newen Mapuche serían 85 cintas, a Los 
Sueños del comandante, 46 y a la orquesta Sinfónica de Panguipulli, 30. cabe destacar 
que revisaron techos y cercos”.
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tos pertenecientes a la producción  del documental Newen Mapu 
che fueron incautados  por la Policía de Investigaciones. también os 
materiales del documental “Sueños del comandante,” otro proyecto 
documental de Elena Varela, cuya etapa de investigación y guión era 
respaldada y financiada con un fondo de la coRFo.

En el contexto de su detención Elena fue obligada a visitar dis-
tintos lugares en busca de mayor información sobre sus actividades 
artísticas. Se la llevó a Panguipulli, a la escuela municipal en la que 
ella solía dar clases de música, a fin de revisar el lugar para encontrar 
mayor información sobre su vida. Luego inician viaje hacia la ciudad 
de temuco, a los cuarteles centrales de la Policía de Investigaciones, 
donde un grupo de periodistas la espera. Recién en ese momento se 
le habría notificado la razón de su detención19.

Elena Varela dirigió una carta a la ministra del consejo Nacio-
nal de la cultura y las Artes, Paulina Urrutia, en la que hacía ver la 
injusticia que se cometía en su contra, y su preocupación por el pa-
radero de una gran cantidad de material audiovisual incautado—ade-
más de los riesgos de difundir los nombres de quienes aparecen en 
esas cintas realizando declaraciones amparados por el resguardo de 
las fuentes20. La Ministra respondió indicando que se había pedido 
a Policía de Investigaciones de chile el resguardo necesario del ma-
terial, solicitando la realización de respaldos21 —pese a que todo ese 
material forma parte de un trabajo que se encontraba en desarrollo. 

19 Extracto de Declaración policial de Elena Varela, entregada por la Asociación de 
Documentalistas de chile. “Llegamos al colegio claudio Arrau, donde por dos años dirigí 
esa orquesta, de hecho la fundé y trabajé con niños y jóvenes. trabajo al cual había dejado 
por darle prioridad a mi película. Allí el jefe me obligó a bajar y pasar con los 30 efectivos 
de seguridad hacia la sala de la orquesta. Yo estaba esposada y llorando, le dije que no me 
bajaría del auto para eso. Que esto era una humillación, un daño psicológico lo que harían, 
que yo había dejado mi corazón en ese lugar y por esos niños”. “Me insistieron, yo no qui-
se bajarme. –No me bajaré –les dije–. Si quieren entren ustedes pero yo no ingresaré. El 
jefe la pensó e ingresó al colegio. No supe que les respondió el director del colegio. Luego 
me llevaron a temuco, yo estaba llorando de tristeza. Ellos manejaban en caravana a toda 
velocidad. testimonio de Elena Varela proporcionado por Asociación de Documentalistas 
de chile. Al llegar al cuartel de investigaciones me esperaba la prensa, eran muchos perio-
distas y reporteros. y reporteros que me decían: Está usted en el MIR, Participó usted en 
el asalto de Machalí. Ahí recién supe porque me detenían”.

20 carta en poder de los autores del informe, en: http://periodismosanador.blogs-
pot.com/2008/05/directora-del-documental-newen-mapuche.html, visitada el 2 de junio 
de 2008.

21 Respuesta en poder de los autores del informe, fechada en Santiago a 17 de mayo 
de 2008.
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La Asociación de Documentalistas de chile A.G. y un sinnúmero de 
asociaciones como Amnistía Internacional, el observatorio de Dere-
chos de los Pueblos Indígenas y diversos personajes del mundo artís-
tico y cultural chileno y extranjero criticaron las medidas adoptadas 
en contra de Elena Varela. con ocasión de estos hechos, el centro de 
Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales presentó una 
solicitud de medidas cautelares ante la comisión Interamericana de 
Derechos Humanos a favor de Elena Varela y de todas aquellos otros 
documentalistas, cineastas y comunicadores sociales que –en un con-
texto de hostigamiento a la cobertura del conflicto chileno-mapu-
che– ven afectado su derecho a informar debidamente a la población 
sobre esta materia de interés público e indebidamente protegida la 
reserva o confidencialidad de las fuentes utilizadas en el contexto de 
sus proyectos audiovisuales22.

2: Criminalización de la crítica política

En el ámbito de la criminalización de la crítica política hemos venido 
dando cuenta en los Informes anuales... 2006 y 2007... de la situación que 
afecta al abogado carlos Baraona. En 2004 el entonces senador Sergio 
Paez presentó una querella por los delitos de injurias y calumnias en 
contra de carlos Barahona —por dichos de éste en el marco de investi-
gaciones judiciales sobre tala ilegal de alerce. Fue condenado por el de-
lito de injurias graves cometidas a través de medios de comunicación 
social. La clínica de Derechos Humanos y Acciones de Interés Públi-
co de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales presen-
tó en 2005 una denuncia ante la comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos, alegando la vulneración, entre otros, del derecho a la 
libertad de expresión de carlos Baraona. En julio de 2007 la comisión 
declaró la admisibilidad de la denuncia, esto es, estimó que existen an-
tecedentes que hacen plausible considerar que existió vulneración al 
derecho a la libertad de expresión del recurrente23. La denuncia se en-
cuentra actualmente en estado de ser decidida sobre el fondo.

Mientras la comisión decidía la admisibilidad de la denuncia in-
ternacional, en chile, Sergio Paez presentaba una nueva querella por 
injurias en contra de carlos Baraona. Esta vez los hechos que habían 
motivado su presentación se encontraban en una entrevista que había 

22 La solicitud de medidas cautelares fue presentada el día 2 de julio de 2008. 
23 cIDH, Informe de Admisibilidad de 30 de julio de 2007, caso 12.624, en poder de 

los autores del informe.
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concedido a un programa de investigación periodística sobre la tala 
ilegal de alerce. El programa, elaborado por una productora indepen-
diente, fue emitido por televisión Nacional de chile bajo el título de 
“Piel de Jaguar: Alerce, la coca Verde”. En dicho programa carlos 
Barahona aparece relatando los sucesos que habían concluido con su 
condena. En octubre de 2007, el 8º Juzgado de Garantía de Santiago 
lo absuelve junto con el director ejecutivo de tVN, Daniel Fernández, 
de los delitos imputados24. Entre otras razones el tribunal entendió que 
las expresiones por las que se perseguía la responsabilidad de carlos 
Baraona no eran injuriosas en sí, pues sólo narraban hechos pasados. 
Además, sostiene que los hechos que motivaron sus declaraciones, así 
como la realización del programa, eran hechos de interés público que 
“debe prevalecer sobre el interés del particular” que se querella.

Los abogados de Sergio Paez presentaron un recurso de nulidad 
en contra de la sentencia por haber omitido 

“la exposición clara, lógica y completa de cada uno de los he-
chos y circunstancias que se dieren por probados, fueren ellos 
favorables o desfavorables al acusado”,

que fue acogido por la corte de Apelaciones de Santiago25. Esta úl-
tima ordenó la realización de un nuevo juicio, pues la sentencia que 
se recurría 

“no contiene la exposición clara, lógica y completa de cada uno 
de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, desde 
que no se aprecia el establecimiento de los hechos –sustanciales 
y atingentes a la acusación de autos– que son sometidos al juzga-
miento mediante su confrontación con la norma sustantiva”.

El nuevo juicio vuelve a absolver a carlos Baraona. Esta vez el juez 
de garantía señaló que las expresiones no constituían injurias graves 
en tanto el querellado no había actuado con la intención de deshon-
rar, desacreditar o menospreciar a la persona de Sergio Paez26. Ade-

24 8º juzGado de Garantía, causa Rit Nº 3764-2007, 4 de octubre de 2007.
25 corte de apelacIones de santIaGo, rol Nº 2347-2007, 19 de noviembre de 2007.
26 Similar criterio se utilizó para absolver a periodistas del diario La Nación en una que-

rella por injurias presentadas por el sacerdote Raúl Hasbún. “Absuelven a periodistas de 
La Nación en querella de cura Hasbún”, en La Nación, Santiago, 3 de diciembre de 2007. 
también, corte suprema, rol Nº 892-2008.
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más, agregó que en el caso concreto de la tala ilegal de alerce nos 
encontramos ante una situación de interés público, máxime si se con-
sidera que el querellante y aludido era, al momento de los dichos, 
un funcionario público. Razonando sobre la base de decisiones de la 
corte IDH, la sentencia señala que

“es lógico y apropiado que las expresiones concernientes a 
funcionarios públicos o a otras personas que ejercen funcio-
nes de una naturaleza pública, gocen de una mayor protección 
que permita un margen de apertura para un debate amplio, 
esencial para el funcionamiento de un sistema verdaderamen-
te democrático”27.

Esta sentencia, como pocas, avanza en la implementación de crite-
rios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos28.

En efecto, la corte IDH ha sostenido que las condenas crimina-
les no sólo inhiben la crítica política y el control ciudadano de sus 
autoridades. La mantención de los delitos de injurias y calumnias son 
per se contrarias a la cADH, pudiendo ser consideradas mecanismos 
indirectos de censura29. Lo anterior, no quiere decir que, eliminando 
las sanciones penales, chile adecua su legislación a los estándares 
establecidos en la convención. La persecución de reparaciones civi-
les puede causar efectos igualmente nocivos para la libertad de ex-
presión (autocensura, congelamiento de la crítica política, así como 
la quiebra del medio de comunicación en cuestión)30. Por lo mismo, 
resulta relevante mencionar que en contra de carlos Baraona no sólo 
se presentó una querella criminal; además, se interpuso una deman-
da de indemnización de perjuicios por daño moral, por la suma de 
$160.000.00031. En este mismo sentido cabe mencionar que el dipu-
tado (entonces) Dc, Jaime Mulet, presentó una demanda en contra 

27 8º juzGado de Garantía, de Santiago, Rit No 3764-2007, 19 de enero de 2008.
28 La defensa de carlos Baraona fue asumida por el Programa Pro Bono del centro de 

Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, a cargo del abogado Francisco cox.
29 Véase, por todas, corte IDH, caso Herrera Ulloa vs. costa Rica, 2 de julio de 

2004, par. 101.2.
30 Eduardo bertonI, Libertad de expresión en el estado de derecho. Doctrina y jurisprudencia 

nacional, extranjera e internacional, Buenos Aires, Editores Del Puerto, 2000, pp. 27-57.
31 La defensa de carlos Baraona en esta causa civil es llevada por la clínica de Interés 

Público y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, 
a cargo de los abogados carlos Pizarro y Mayra Feddersen. Al momento del cierre de la 
edición del presente informe, dicha causa se encontraba en sus etapas preliminares.
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del diario La Tercera, reclamando daños morales por la suma de qui-
nientos millones de pesos32. En la demanda cuestiona una serie de 
reportajes del mencionado diario en el caso de corrupción de chile-
deportes, en los que se mencionaba a un integrante de su lista a las 
elecciones internas de la Dc —de la cual formaba parte.

3. Cámaras ocultas y privacidad

En el Informe anual... 2004...33 dimos cuenta del inicio de acciones cri-
minales en contra de un grupo de periodistas de chilevisión por el 
delito de invasión a la privacidad en el caso sobre cámaras ocultas en 
el despacho del juez Daniel calvo. Durante 2007 se produjeron im-
portantes novedades que ratifican el trato favorable que nuestros tribu-
nales entregan a funcionarios públicos (como señalamos en el Informe 
anual... 2007... con respecto a las decisiones del tc que favorecían a 
los parlamentarios, declarando inconstitucional el procedimiento de 
desafuero) y personajes públicos. En agosto de 2007 la corte Suprema 
absolvió al periodista Alejandro Guiller, cara visible de la estación tele-
visiva chilevisión, del delito de invasión a la privacidad. Se señaló que 
no se había logrado acreditar su autoría inmediata y directa en el deli-
to34. Sin embargo, la decisión fue duramente cuestionada desde el co-
legio de Periodistas, pues se condenaba como autores del delito al edi-
tor general, al periodista que realizó la grabación y al productor de la 
misma35. Para el presidente del colegio de Periodistas, Luís conejeros, 
la decisión es lamentable no sólo porque “el fallo fue construido para 
sacar a Alejandro Guiller del medio” sino, particularmente, porque 
los jueces envían una potente señal: no quieren ser investigados36. Ello 
se ratifica al conocerse un polémico instructivo emitido por la corte 
Suprema que restringía la labor periodística37. Vale la pena destacar 
que estos hechos fueron objeto de la presentación de una denuncia 

32 “Mulet presenta demanda contra La tercera”, en La Tercera, Santiago, 19 de enero 
de 2007.

33 pp. 201-204.
34 corte suprema, rol Nº 3005-2006, 9 de agosto de 2007.
35 Patricio caldichoury, Fernando Reyes y Raúl Pobrete, respectivamente. “Absuel-

ven a Guiller por uso de cámara oculta en el caso Spiniak”, en La Nación, Santiago, 10 de 
agosto de 2007.

36 “Periodista condenado: ‘Jueces son intocables’”, en El Mercurio, Santiago, 11 de 
agosto de 2007.

37 Ese instructivo, así como sus repercusiones, se analizan en la sección sobre transpa-
rencia y derecho de acceso a la información.
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presentada ante la cIDH por el abogado Francisco cox, el día 27 de 
febrero de 2008. La denuncia alega violación por parte del Estado de 
chile, a la libertad de expresión y derecho a informar de los periodis-
tas condenados, al principio de legalidad y la igualdad ante la ley.

4. Concentración de los medios de comunicación

El sistema interamericano de derechos humanos ha reconocido que la 
existencia de monopolios y oligopolios en la propiedad de los medios 
de comunicación constituyen un serio obstáculo al derecho de las per-
sonas a buscar, recibir y difundir información e ideas38. Si bien es cierto 
que se carece de parámetros concretos conforme a los cuales verificar 
cuándo la concentración se traduce en una afectación indebida de la 
libertad de expresión, resulta evidente que esa libertad demanda plu-
ralidad de medios de comunicación como una de las condiciones que 
permitirá asegurar su total fuerza. No basta con asegurar el derecho a 
crear y dirigir medios de comunicación; sino que es preciso, además, 
garantizar la pluralidad de los mismos, independencia de los periodis-
tas independientes y acceso igualitario al espacio en que se difunden 
las ideas. teniendo en cuenta lo anterior resulta fundamental debatir 
cuál es el papel del Estado frente a la libertad de expresión39. Es claro 
que el Estado debe abstenerse de censurar y reprimir la libre circula-
ción de ideas40. Pero en contexto de sociedades capitalistas resulta mu-
cho más difícil aclarar cuál es el papel que le cabe al Estado en la toma 
de acciones para asegurar un nivel adecuado de pluralismo. Quizá la 
forma en que se encuentra redactada la propia Declaración de Princi-
pios sobre Libertad de Expresión contribuye a pensar un papel mucho 
más modesto para el Estado: uno solo vigilante de la mantención de la 
competencia que, así, se sujeta a parámetros del mercado. En efecto, el 
principio número 12, sobre libertad de expresión, señala que, recono-
ciendo los monopolios y oligopolios en la propiedad sobre los medios 
de comunicación como un obstáculo a la libertad de expresión, éstos 
deben sujetarse a las leyes de libre competencia41.

38 centro por la justIcIa Y el derecho InternacIonal, Protection of the Right to the 
Freedom of Expresión in the Inter-American System, San José, cJDI, 2006, p. 128.

39 Esta discusión ha sido avanzada doctrinariamente —pero con un fuerte vínculo a 
casos concretos— por owen M. fIss, La ironía de la libertad de expresión, Barcelona, Editorial 
Gedisa, 1999.

40 corte Idh, (n. 1).
41 Declaración Interamericana de Principios de la Libertad de Expresión, 108ª sesión 

ordinaria de la oEA, 2000. 
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La realidad chilena relativa a la concentración de los medios de 
comunicación, considerando estos principios generales resulta, sin 
embargo, preocupante. En el Informe anual... 2007... dimos cuenta de 
los resultados del informe de la comisión investigadora de la cámara 
de Diputados sobre concentración del avisaje estatal en los medios 
de comunicación, quizá una de las formas más importantes de activi-
dad estatal42 vinculada con el “mercado de la información”.

A su vez, la insuficiencia de los criterios de libre mercado como 
mecanismos exclusivos para la regulación del mercado de la infor-
mación es también preocupante en chile, tal y como lo demuestra la 
concentración de la propiedad de radios por parte del grupo español 
Prisa. En chile, la Ley sobre Libertades de opinión e Información 
señala, en su artículo 3,º que: “[e]l pluralismo en el sistema informa-
tivo favorecerá la expresión de la diversidad social, cultural, política 
y regional del país”43. Sin embargo, e inmediatamente después, el 
legislador señala que, con ese propósito, “se asegurará la libertad de 
fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunica-
ción social”, insuficiente para asegurar una completa vigencia de la 
libertad de expresión, como señalamos antes. Normas posteriores, 
en línea con los principios arriba enunciados, reenvían la regulación 
del “mercado de la información” a las normas sobre regulación de la 
libre competencia económica44. tomando en cuenta ese reenvió, la 
Ley sobre Libertades de opinión e Información considera como ac-
tos contrarios a la libre competencia en el sistema informativo

a) entrabar la producción de informaciones y
b) entrabar el transporte, la distribución, circulación, el avisaje y 

la comercialización de los medios de comunicación45.
En un esquema en que el sistema de difusión de información se 

sujeta a los criterios de regulación de la competencia económica, el 
tDLc posee facultades en dos ámbitos diversos. Primero, respecto 
a los medios de comunicación no sujetos al sistema de concesión del 
Estado, éstos deben informar al tDLc cualquier hecho o acto rele-
vante relativo a la modificación o cambio en la propiedad o control. 
Para que ese cambio se haga efectivo no se requiere autorización pre-

42 En tanto no es una omisión.
43 Ley Nº 19.733 sobre Libertades de opinión e Información, véase Diario Oficial, 

Santiago, 4 de junio de 2001.
44 DL Nº 211, véase Diario Oficial, Santiago, 22 de diciembre de 1973, cuyo texto re-

fundido, coordinado y sistematizado se encuentra en el DS Nº 511 de 1980.
45 Artículo 37 (n. 44).
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via del tribunal. Segundo, y respecto a los medios de comunicación 
sujetos al sistema de concesión del Estado, la transacción vinculada 
al cambio en la propiedad o control de un medio de comunicación 
deberá contar con un informe previo del tDLc46. En ese contexto, la 
FNE sometió a conocimiento del tDLc la operación de compra de 
la totalidad de las acciones de Iberoamerican Radio chile S.A. por 
parte del grupo español Prisa, quien aspira a controlar doce cadenas 
nacionales. La FNE argumentó que la operación afectaría las condi-
ciones de competencia y, por lo mismo, exigió al tDLc que ordene 
al grupo la venta de cuatro señales, lo que, en su concepto, manten-
dría el equilibrio. El tDLc, sin embargo, autorizó la operación im-
poniendo condiciones muy menores, razón por la cual la FNE recu-
rrió a la corte Suprema, donde el panorama no varió47.

Son estas bajas exigencias las que llaman la atención con relación 
a los estándares que se utilizan para decidir este tipo de casos. En este 
sentido, por ejemplo, el tribunal Federal alemán ha incorporado nue-
vos criterios de evaluación para decidir estas contiendas, más cerca 
de la igualdad en el acceso a la libertad de expresión que de la libre 
competencia económica. Así, ha señalado que el Estado, decidiendo 
y regulando quiénes acceden a espacios para la creación de radios, 
debe promover el ingreso y representación de todas las fuerzas socia-
les, no pudiendo dejar la regulación del mercado radial “al destino o 
al libre juego de las fuerzas”. Para ello es preciso reconocer que el Es-
tado no sólo satisface la libertad de expresión mientras se abstiene de 
censurar sino que lo hace, también, cuando positivamente se encarga 
de “asegura[r] que la diversidad de opiniones existente[s] en la radio 
se exprese lo más amplia e integralmente posible...”48.

46 Artículo 38 (n. 44). No existe ninguna referencia en la mencionada ley sobre los 
criterios conforme a los cuales se expedirá el informe en cuestión.

47 “Fiscalía Nacional Económica confía en que Suprema revierta la compra de Ibero-
american,” en Radio Cooperativa, 25 de octubre de 2007, disponible en http://www.coope-
rativa.cl/p4_noticias/antialone.html?page=http://www.cooperativa.cl/p4_noticias/site/ar-
tic/20071025/pags/20071025151614.html, visitada el 25 de octubre de 2007. En efecto, para 
autorizar la operación la corte ordenó mantener las condiciones establecidas por el tDLc, 
esto es, enajenar una serie de concesiones radiales aisladas, sin pronunciarse sobre la Región 
Metropolitana. Más sorprendente aún resulta el razonamiento final de la corte, donde se-
ñala que: “el hecho de que el mercado sea limitado, como ya se analizó, determina que, de 
producirse una fusión, casi en forma inevitable se produzca el fenómeno de concentración 
del mercado, cuyas consecuencias se verán luego de encontrarse operando las empresas fu-
sionadas...”, considerando 7º. corte Suprema, Rol Nº 4578-2007, 22 de noviembre de 2007.

48 Sentencia 57, 295, tribunal constitucional Federal alemán, citada en Jürgen schwabe, 
Cincuenta años de jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, Montevideo-Mede-
llín, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez - Konrad Adenauer Stiftung, 2003, pp. 164-70.
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Esta discusión comienza a generarse incipientemente en chile. 
Motivado, en parte, por el caso del grupo español Prisa, la cámara 
de Diputados creó una comisión especial sobre libertad de pensa-
miento y expresión, derecho a la información y medios de comunica-
ción, cuyo principal objetivo será buscar mecanismos que permitan 
superar la insuficiente diversidad y pluralismo49. La misma se gestó 
a instancias de una solicitud de cuarenta y ocho legisladores de la 
concertación50. La Alianza por chile no patrocinó la medida, y parte 
de sus representantes agregaron que se buscaba: “meter la mano [e] 
intervenir de alguna forma la información pública” —como señaló el 
diputado Alberto cardemil51. En ese misma línea agregó que: “[l]a inter-
vención de burócratas e ideología es peligrosa para la libertad de prensa 
y opinión”52. El presidente de la Asociación Nacional de Prensa, Juan 
Luis Sommers, por su parte, señaló que el estado de la libertad de 
expresión es óptimo en el país, y que la comisión creada representa 
solo una nube en el cielo53.

II. transparencIa Y acceso a la InformacIón

El año 2007 ha sido fructífero en materia de transparencia y acceso 
a la información pública. Desde 2005 ambos aspectos poseen reco-
nocimiento constitucional en el artículo 8º de la constitución Políti-
ca de la República de chile, que establece el principio de probidad 
para el desempeño de las funciones públicas, por una parte, y la pu-
blicidad de los actos, resoluciones, fundamentos y procedimientos de 
toma de decisiones administrativas, por otra. 

Los objetivos que persigue la incorporación de este nuevo precepto 
constitucional, sin embargo, corren el riesgo de quedar truncos debido 
al funcionamiento práctico de su reglamentación. El Informe anual... 
2007... incorporó un capítulo sobre derechos de las personas inmigran-
tes y refugiados. Para la configuración de ese capítulo, así como para 
dar seguimiento a las situaciones ahí detalladas, se solicitó informa-

49 “Acuerdo ‘sorpresa’ fue la creación de comisión sobre medios de prensa”, en El Mer-
curio, Santiago, 9 de marzo de 2007.

50 Ibid.
51 “cardemil objetó la forma en que se creó ‘comisión prensa’”, en El Mercurio, San-

tiago, 10 de marzo de 2007
52 Ibid.
53 “Gobierno anuncia normas sobre libertad de expresión”, en El Mercurio, Santiago, 

23 de agosto de 2007.
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ción a la sección del Departamento de Refugio y Reasen tamiento del 
departamento de Extranjería, y al departamento de Extranjería y Mi-
gración, ambos del Ministerio del Interior. La información solicitada 
se refería a aspectos fundamentales del trabajo de ambas instituciones. 
Específicamente, y entre otros antecedentes se solicitó información 
respecto al número de inmigrantes en situación regular e irregular en 
nuestro país; número de solicitudes de permanencia definitiva que se 
encuentran pendientes a diciembre del año 2006; información acerca 
de la posible existencia de un anteproyecto de ley o iniciativa legal si-
milar en materia de extranjería en el que actualmente estén trabajando 
los asesores de jefatura del departamento de Extranjería y Migración, 
principales contenidos del mismo (en caso de existir), entre otras in-
formaciones. De esas solicitudes —cartas despachadas los días 1 y 19 de 
julio de 2007— no hubo respuesta. El centro demandó al Ministerio 
del Interior y a los departamentos antes mencionados54. El tribunal de 
instancia argumentó que la información requerida no era un acto ad-
ministrativo, rechazando la demanda55.

En esta misma línea, y a propósito de la demanda interpuesta en 
contra de Gendarmería, que también hizo caso omiso de solicitudes 
de acceso a la información enviadas desde este centro de Derechos 
Humanos, cabe agregar que se encuentra pendiente una denuncia 
presentada ante la cIDH, y en contra del Estado de chile, por reali-
zar cobros excesivos para satisfacer el acceso a la información56.

Además del caso recién relatado, y a propósito del análisis de las 
distintas esferas que involucra la transparencia, nos encontramos con 
aspectos pendientes en los poderes Judicial y Legislativo, justamente 
los que quedan al margen de la nueva legislación sobre acceso a la 
información, a la que acá también nos referimos.

a) Transparencia judicial

tal como señaláramos más arriba, a comienzos de 2007 el pleno de 
la corte Suprema dictó un instructivo en el que impedía a los perio-

54 26º juzGado cIVIl de santIaGo, Rol Nº 18.248-2007.
55 29 de mayo de 2008. Al momento el cierre de la edición de este informe, la apela-

ción se encontraba pendiente.
56 Los detalles de los hechos que dieron origen al caso, así como las decisiones judi-

ciales sobre el mismo, se encuentran detalladas en centro de derecho humanos, Infor-
me anual sobre derechos humanos 2006. Hechos 2005, Santiago, Universidad Diego Portales, 
Facultad de Derecho, 2006, pp. 46-59 y 321-323 y pp. 11-12; 52-55 y 94. La denuncia se 
encuentra rotulada bajo petición Nº 1233/07. 
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distas acercarse a ministros y jueces sin el consentimiento de éstos. 
De acuerdo con el pleno de la corte Suprema, el instructivo buscaba 
“evitar entorpecer las labores del personal judicial y la libre circula-
ción del público”. con ello se aseguraría

“el tranquilo desplazamiento de los ministros, fiscales judicia-
les, relatores, jueces y secretarios en los locales judiciales y es-
tacionamientos anexos, evitando abordarlos sin su consenti-
miento y causarles molestias con el flash y luces de fotografías 
y filmaciones”57.

Este tipo de regulaciones evidencia que los miembros del Poder 
Judicial simplemente no comprenden que ejercen funciones públicas 
que la ciudadanía tiene legítimo derecho a conocer, controlar y cues-
tionar. Esta falta de comprensión se hace mucho más evidente cuando 
se repara en las respuestas que algunos ministros de corte Suprema 
dieron a las preguntas de los periodistas al respecto. Así, por ejemplo, 
el Presidente de la corte Suprema, señaló: “no estimo que sea un re-
troceso, sino que sólo un afán de reglamentar la situa ción”58. A su vez, 
el entonces ministro Alberto chaigneau, por su parte, respondió que: 
“hablan de libertad de expresión, pero que la privacidad de uno tenga 
que doblegarse por la libertad de expresión, eso no lo acepto”59. Sin 
embargo, ni el palacio de tribunales ni los estacionamientos de éste, 
mucho menos las funciones que desempeñan los jueces, son espacios 
sobre los cuales pueda reclamarse una irrestricta privacidad.

Finalmente, el instructivo, que había motivado el reproche del 
colegio de Periodistas y parlamentarios, además de otras agrupacio-
nes60, fue anulado por el mismo pleno de la corte Suprema. Según 
reportes de prensa, la mala exposición pública del Poder Judicial ha-
bría sido esencial para revocar la medida, mientras algunos ministros 
de corte señalaron que, haber intentado obligar a los periodistas a 
acatar su contenido, además de haberlo hecho vía autoacordado, ha-
bría sido un error61. La mala percepción pública del Poder Judicial 

57 “Suprema restringe labores de prensa en medio de negociación por más recursos”, 
en La Tercera, Santiago, 27 de marzo de 2007.

58 Ibid.
59 Ibid.
60 “Reporteros sin Fronteras rechaza restricciones de Suprema a la prensa”, en La Ter-

cera, Santiago, 29 de marzo de 2007.
61 “La Discusión que anuló la decisión de los ministros”, en El Mercurio, Santiago, 14 

de abril de 2007.
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—ya señalada en el Informe anual... 2006...62— y el traspié provocado 
por la aprobación del instructivo generó una reestructuración de la 
oficina de comunicaciones del Poder Judicial63, a cargo de la perio-
dista Mónica González64. Las razones que motivaron el despido del 
anterior encargado de comunicaciones, Miguel González, se encon-
trarían en un “pésimo diagnóstico de la percepción pública del Poder 
Judicial”, encargado por la corte a una empresa externa65, así como 
el hecho de que éste no hubiese advertido al pleno sobre “la reacción 
de la prensa y las consecuencias que el hecho [la aprobación del ins-
tructivo] iba a traer”66.

Es cierto que la preocupación del Poder Judicial, relativa a los ni-
veles de percepción ciudadana demuestra una relativa atención a la 
opinión pública. Sin embargo, cabe precisar que una vez que se co-
nocieron esos estudios, fueron los mismos ministros de la corte Su-
prema quienes realizaron declaraciones deslegitimando los informes 
sobre percepción ciudadana67.

b) Transparencia legislativa

Los jueces no son los únicos que parecen querer mantenerse al mar-
gen del control ciudadano. tal y como se ha dado cuenta en Informes 
anuales... anteriores, los diputados y senadores chilenos suelen legis-
lar en materia de transparencia y protección a la vida privada, prime-
ro, en medio de casos de evidente connotación pública y, segundo, 
en su propio interés68. Sin duda que la derogación de las leyes de des-

62 pp. 167-169.
63 “Piden a Suprema definir política comunicacional”, en El Mercurio, Santiago, 21 de 

abril de 2007.
64 “tras fallido auto acordado contra la prensa Suprema estudia nueva política comu-

nicacional”, en El Mercurio, Santiago, 14 de abril de 2007.
65 “P. Judicial resuelve su política comunicacional”, en El Mercurio, Santiago, 7 de 

mayo de 2007.
66 “tras fallido...” (n. 64).
67 De esos informas, así como de la reacción de los ministros de la corte Suprema, di-

mos cuenta en centro de derecho humanos, Informe anual... 2006... (n. 51), pp. 167-169.
68 Por ejemplo, las normas sobre acceso a la información hasta 2008 contenidas en la 

Ley orgánica constitucional de Bases General de la Administración, véase Diario Oficial, 
Santiago, 5 de diciembre de 1986, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se en-
cuentra en el DFL Nº 1, véase Diario Oficial, Santiago, 13 de diciembre de 2000, dejan fuera 
de los procedimientos judiciales de acceso a la información al Poder Legislativo. En materia 
de protección a la vida privada, el caso Spiniak, así como las grabaciones con cámaras ocul-
tas en el despacho del juez Daniel calvo, gatillaron una serie de indicaciones al proyecto de 
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acato es un paso adelante. Sin embargo, durante 2007 se produjo un 
hecho de particular importancia que revela qué tan dispuesto está el 
Parlamento a ser fiscalizado por la ciudadanía electora. 

En noviembre de 2007, el Senado de chile rechazó el proyecto de 
ley que obligaba al congreso a rendir cuenta de su gestión anual, justo 
en momentos en que se discutía la ley de acceso a la información69. El 
proyecto de ley obligaba a los parlamentarios, entre otras cosas, a

“informar a los ciudadanos sobre el trabajo en sala de los par-
lamentarios, y los obliga[ba] a rendir cuenta sobre la gestión en 
sus respectivos distritos o circunscripciones”70,

todo ello ante el congreso Pleno. Para justificar esa decisión, Patricio 
Walter, entonces presidente de la cámara de Diputados, señaló que 
la cámara contaba con una completa página web, haciendo referen-
cia, también, a un estudio sobre transparencia realizado a treinta y 
ocho instituciones. En dicho estudio la cámara de Diputados apare-
cía en el sexto lugar, lo que, evidentemente, el Diputado consideraba 
suficiente. Por lo mismo estimó que las críticas dirigidas por el recha-
zo del proyecto eran “desafortunadas”71.

Dentro de los senadores que votaron rechazando la moción, en 
general, se acordó que se trataba de una iniciativa bienintencionada, 
pero que, a la larga —sostuvieron— sería sólo “un ritual” y una “nueva 
fuente de desprestigio”72. con el rechazo de esta iniciativa, el Poder 
Legislativo se mantiene al margen de las normas sobre acceso a la in-

ley sobre protección civil de la vida privada, restrictivas de la libertad de expresión, véase 
centro de derechos humanos, Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2004. Hechos 
2003, Santiago, Universidad Diego Portales, Facultad de Derecho, 2004, pp. 204-207 y cen-
tro de derechos humanos, Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2005. Hechos 2004, 
Santiago, Universidad Diego Portales, Facultad de Derecho, 2204, p. 263. 

69 contra el proyecto votaron los siguientes parlamentarios: Soledad Alvear, Jor-
ge Arancibia, Nelson Ávila, carlos cantero, carlos Kuschel, Pablo Longueira, Ricardo 
Núñez y Víctor Pérez. Las abstenciones corresponden a: Andrés chadwick, Juan Anto-
nio coloma, Eduardo Frei Ruiz-tagle, Roberto Muñoz Barra y Jovino Novoa. “Rechazan 
moción que establecía la obligatoriedad de dar cuenta pública a los Presidentes de ambas 
cámaras”, en Diario Electrónico del Senado, 13 de noviembre de 2007, en http://www.sena-
do.cl/prontus_senado/antialone.html?page=http://www.senado.cl/prontus_senado/site/
artic/20071113/pags/20071113205510.html, visitada el 2 de junio de 2008..

70 Moisés sánchez, “transparencia parlamentaria”, carta publicada en La Tercera, San-
tiago, 17 de noviembre de 2007. 

71 “transparencia parlamentaria”, carta publicada en La Tercera, Santiago, 25 de no-
viembre de 2007.

72 “Rechazan moción...” (n. 69).
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formación y publicidad, contando con un amplio número de sesiones 
secretas que se mantiene en sus reglamentos. 

El contexto recién descrito, así como una serie de estudios que 
dieron cuenta del mal estado del acceso a la información pública73 
(pese a la reforma constitucional de 2005 y la condena de la corte 
IDH al Estado chileno en el caso claude) motivaron una rápida dis-
cusión y aprobación de la nueva ley de acceso a la información pú-
blica. El día 4 de marzo de 2008 concluyó la discusión del “proyecto 
de transparencia de la función pública y de acceso a la información 
de la Administración del Estado”. Ese mismo día el proyecto fue en-
viado al tc para su control de constitucionalidad74. En lo medular 
la ley —al igual que las normas hasta ahora contenidas en la Ley de 
Bases–75 mantiene su ámbito de aplicación sólo sobre los órganos de 
la administración del Estado, quedando excluidos los poderes Legis-
lativo y Judicial. otros, como el Banco central quedan cubiertos par-
cialmente, pese a intentos de parlamentarios por intentar un mayor 
grado de transparencia en él76. En efecto, una parte importante de la 
discusión legislativa estuvo centrada en la decisión relativa a los gra-
dos de transparencia con la que debería comenzar a operar el Banco 
central77.

73 “Periodistas evaluaron acceso a la información en organizaciones chilenas”, II Baró-
metro de Acceso a la Información, en http://www.udp.cl/comunicados /1105/29/barometro.
htm, visitada el 2 de junio de 2008; corporacIón partIcIpa, “Monitoreo de acceso a la infor-
mación pública”, en http://www.participa.cl/archives/103, visitada 12 de mayo de 2008.

74 Hasta el cierre de la edición de este informe, dicho proyecto de ley se encontraba en 
manos del tc para el estudio de su constitucionalidad. oficio Nº 185/SEc/08, 4 de marzo 
de 2008, en poder de los autores de este informe

75 (n. 68).
76 “Diputados quieren que el Bc sea vigilado en transparencia”, en El Mercurio, San-

tiago, 11 de julio de 2007.
77 Institución que no ha estado ajena de conflictos en materia de transparencia. En 

2003 la oNG terram solicitó acceso a la información con respecto a varios aspectos invo-
lucrados en la elaboración, por parte del Banco central, de un informe sobre viabilidad 
y sustentabilidad de la explotación del bosque nativo en chile. Entre otros se solicitaba 
acceso a: “la metodología utilizada, el valor de las variables y coeficientes aplicados en las 
estimaciones (...) datos de los planes de manejo forestal utilizados (...) bibliografía y fuentes 
utilizadas (...) lista de los expertos consultados (...)”. Dicho informe negaba las conclusiones 
perjudiciales para el ambiente contenidas en un informe previo elaborado por la Univer-
sidad Austral. Pese a que un tribunal de instancia había concedido el acceso a la informa-
ción, dicha decisión fue revocada por la corte de Apelaciones de Santiago, que dio la ra-
zón al Banco sobre la base de causales amplísimas de reserva que contempla la propia Ley 
orgánica constitucional del Banco central de chile. corte de Apelaciones de Santiago, 
rol Nº 6016-2003, 26 de septiembre de 2003.
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Sin embargo, un aspecto importante a destacar es la creación del 
futuro consejo para la transparencia, cuyas principales funciones se-
rán las de 

“promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el 
cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad 
de la información de los órganos de la Administración del Es-
tado, y garantizar el derecho de acceso a la información”78.

Su función fundamental será, desde luego, la de resolver los conflic-
tos entre particulares que solicitan información y los servicios que, 
con fundamento en la ley, la nieguen. Sus decisiones serán suscepti-
bles de apelación ante las cortes de Apelación respectiva. 

Pese al importante avance que significa su incorporación, y no 
obstante que se le reconoce autonomía de Derecho Público, sus 
miembros (cuatro) son designados por el Presidente de la República. 
Para que los candidatos sean elegidos deberán contar con el apoyo 
de 2/3 de los miembros del Senado. En informes anteriores hemos 
dado cuenta de una serie de problemas que afectan a este tipo de 
procedimientos, y que van desde el secreto de las audiencias de ra-
tificación, a las visitas que los candidatos realizan en las distintas ofi-
cinas parlamentarias a objeto de lograr el consenso que les permita 
alcanzar el quórum de aprobación79. Estos aspectos deben ser debi-
damente tomados en cuenta a la hora de diseñar e implementar estas 
instituciones de control.

En cuanto a la ley propiamente tal, los problemas surgen una vez 
más al analizar las normas que establecen la posibilidad de reserva y 
secreto para cierta información estatal. Ellas podrían bien significar 
una colisión con el principio constitucional consagrado en el artículo 
8º de la constitución. De acuerdo con la regulación constitucional 
las únicas causales en virtud de las cuales podrán establecerse reser-
vas y secretos, son las que ella misma menciona (como la afectación 
del debido cumplimiento de las funciones del servicio y la seguridad 
nacional, entre otras). Si bien la ley reitera esas causales, agrega otras 
no contempladas constitucionalmente, facultando a los jefes de servicio de 
la administración del Estado para calificar si concurre alguna de las 
hipótesis que se prevén, en circunstancias que la constitución señala 

78 Artículo 32 (n. 74).
79 En relación con la designación de los ministros de corte Suprema y tribunal cons-

titucional, véase centro de derechos humanos (n. 56), pp. 170-206 y 252-261.
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que “sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o 
secreto”80. Es decir, porque la constitución considera la publicidad 
como un principio de máxima relevancia es que las excepciones de-
ben ser establecidas únicamente por una ley de quórum calificado, y 
no por medio de causales genéricas reiteradas en una ley que, final-
mente, lo que hace es dejar la decisión en manos del jefe de servicio. 
En el pasado —y tal como el preámbulo del mismo proyecto de ley 
que ahora se comenta señalaba— fue la facultad que se delegó en los 
servicios para dictar reglamentos de reserva y secreto la que terminó 
haciendo inoperante las normas sobre acceso a la información.

Mientras se discutía ese proyecto de ley, el tc dictó una impor-
tante sentencia en materia de derecho de acceso a la información. La 
importancia argumentativa de dicha decisión radica en que el tc re-
conoce que las personas tienen un derecho fundamental para solici-
tar el acceso a la información pública. Sus efectos prácticos, en tanto, 
alcanzaron la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad 
de la norma que facultaba a los jefes de servicio a denegar la entrega 
de información cuando estimaren que, con ello, se afectaban “intere-
ses” de terceras personas81. Pese a este avance en el tc, a comienzos 
de 2008 una serie de notas de prensa revelaban que parte importante 
de los ministerios no cumplían con un instructivo de transparencia 
enviado por la presidenta Bachelet a todos los servicios públicos82, 
para dar mayor vigor a los principios de probidad y transparencia 
contenidos en el artículo 8º de la constitución83.

III. la crImInalIzacIón de la protesta socIal en chIle

La protesta social se ha convertido en una de las formas más recu-
rrente de expresión democrática. Parte importante de las manifesta-
ciones en contra de la dictadura de Augusto Pinochet se realizaban 
por medio de movilizaciones sociales y, desde la vuelta a la democra-

80 Constitución Política de la República de Chile, Santiago, Editorial  Jurídica de chile, 
2007, artículo 8º, inc. 2º.

81 trIbunal constItucIonal de chIle, Rol Nº 634-2006, 9 de agosto de 2007.
82 “Ministerios políticos no cumplen instructivo de transparencia de Bachelet”, en El 

Mostrador, en http://www. elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_suscripto-
res.asp?idnoticia=243972, visitada el 10 de abril de 2008

83 Presidencia de la República, “Instructivo Presidencial sobre transparencia activa 
y publicidad de la información de la Administración del Estado”, en Gab. Pres., oficio Nº 
008, Santiago, 4 de diciembre de 2006.
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cia, se han producido constantemente en el país84. En efecto —y según 
notas de prensa— el gobierno de Michelle Bachelet apunta los índices 
más altos de protestas dentro de los gobiernos de la concertación, 
coalición política que se ha mantenido en el poder desde 199085. Qui-
zá la más importante de estas movilizaciones fue la que protagoniza-
ron los estudiantes secundarios durante 2006, reclamando, entonces, 
una educación pública de calidad. El éxito de sus demandas fue parti-
cularmente importante, incluyendo la renuncia del entonces ministro 
de Educación y el anuncio que la Presidenta de la República hiciera 
por cadena nacional de la reforma al sistema educacional.

Desde el punto de vista del Derecho, sin embargo, el fenómeno 
es nuevo en chile. La razón detrás de las movilizaciones se encontra-
ría —se ha sugerido— en 

“las expectativas de participación social que creó la Presidenta 
al prometer un gobierno ciudadano. Por el estilo político no 
autoritario, más permisivo de Bachelet, muy en contrario con 
el de Lagos y Frei”86,

anteriores presidentes de la República. En el Derecho comparado, 
pero en especial en el Derecho Internacional de los Derechos Huma-
nos, en cambio, el derecho a la protesta se entiende como una forma 
de manifestación de las expresiones y del derecho de reunión. En 
chile, sin embargo, el reconocimiento constitucional de la libertad de 
expresión y del derecho de reunión se confunde con las reglamenta-
ciones administrativas y de policía que reciben las movilizaciones so-
ciales. Se ha prestado escasa atención al hecho de que las regulaciones 
a la libertad de reunión se lleven adelante por medio de reglamentos 
de policía, pese a que es la propia constitución la que ordena que las 
regulaciones de los derechos fundamentales debe realizarse sólo por 
medio de una ley, y siempre y cuando esa regulación no imponga tra-
bas innecesarias al ejercicio del mismo87. A lo anterior deben sumarse 
episodios de violencia policial, y a situaciones en las que el Estado, 

84 En particular las conmemoraciones anuales del 11 de septiembre de 1973 y otras 
fechas emblemáticas que se revisarán a continuación, y a propósito de graves aconteci-
mientos ocurridos durante 2007.

85 “Bachelet lidera ranking de protestas en los gobiernos de la concertación”, en El 
Mercurio, Santiago, 2 de septiembre de 2007. Hasta septiembre de 2007 se contabilizaban 18 
“importantes protestas y más de un centenar de manifestaciones menores”.

86 Ibid.
87 Constitución Política... (n. 80), art. 19 Nº 26.
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pese a su papel de garante, endosa responsabilidad por incidentes a 
los manifestantes antes que a sus sistemas de fuerza pública. 

El objetivo principal de esta sección es el de avanzar la discusión 
de la movilización social como ejercicio de derechos a la libertad de 
expresión y de reunión—en consonancia con los estándares del Dere-
cho Internacional de los Derechos Humanos.

1. La protesta como ejercicio de derechos

En el Derecho comparado se ha llamado la atención sobre el hecho 
de que las movilizaciones sociales, los encuentros públicos u otras 
formas menos articuladas de protesta pueden ser, no sólo el mejor 
sino el único mecanismo por medio del cual sectores marginados de 
la comunidad pueden llegar a comunicar sus puntos de vista88. De ahí 
que las movilizaciones sociales y las protestas sean concebidas como 
formas de expresión que un Estado democrático debe tolerar:

“[t]omar parte en protestas públicas, en especial si esas manifes-
taciones son televisadas y ampliamente cubiertas [por la pren-
sa], permite que las personas sin acceso a los medios de comu-
nicación contribuir al debate público”89.

Parte importante del Informe anual 2005 de la Relatoría Especial para 
la Libertad de Expresión de la oEA está destinado a mostrar el es-
trecho vínculo que existe entre la libertad de expresión —en los dife-
rentes instrumentos internacionales que la reconocen— y las movili-
zaciones sociales90.

Las protestas no sólo son ejercicio de la libertad de expresión 
sino, además, manifestación del derecho de reunión. cuando consi-
deramos este segundo derecho involucrado, las formas de expresión 
no tradicionales adquieren todavía más fuerza en un sistema demo-
crático91. Ambas libertades poseen un vínculo indisoluble en tanto

88 Puntos de vista que adquieren una dimensión aún más fuerte cuando son de crítica 
política al desempeño estatal, como nos ha enseñado la experiencia nacional a propósito 
de las protestas en materia de educación, subcontratación, verdad y justicia, y vivienda.

89 Eric barendt, Freedom of Speech (segunda edición), oxford-Nueva York, oxford Uni-
versity Press, 2007, p. 268.

90 relatoría especIal para la lIbertad de expresIón, Informe anual 2005, pp. 146-
149, en http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=662&lID=2. Visitada el 
4 de abril de 2008.

91 relatoría especIal para la lIbertad de expresIón (n. 90), pp. 130-131.
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“sirven a un mismo valor (...) el auto desarrollo de aquéllos que 
participan en una movilización u otra forma de protesta, y la 
diseminación de ideas y opiniones esenciales para el funcio-
namiento de una democracia activa. Manifestaciones públicas 
y protestas permiten que esas ideas sean comunicadas de una 
forma mucha más efectiva”92,

en especial tratándose de sectores marginados y desplazados del foro 
público, es decir, de sectores cuyas demandas son desatendidas por 
el sistema político, muchas veces porque el propio sistema político ni 
siquiera llega a escucharlas93.

En conclusión, y de acuerdo con la Relatoría Especial para la 
Libertad de Expresión de la oEA, las manifestaciones públicas son, 
a un tiempo, ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de 
reunión94. como en ellas hay ejercicio de derechos fundamentales 
es preciso mirar con seria desconfianza las limitaciones que se im-
ponen a la realización de manifestaciones públicas, por una parte, y 
a la criminalización que se sigue sobre quienes toman parte de ellas, 
por otra. Si bien no se trata de actividades que puedan desarrollarse 
sin límite alguno95, tampoco de actividades que puedan restringir-
se arbitrariamente. Y ése es, justamente, una de las discusiones que 
plantea la protesta social. Si atendemos a los estándares que se han 
desarrollado en el Derecho Internacional de los Derechos Huma-
nos veremos que el establecimiento de límites al ejercicio del de-
recho a la protesta “debe responder a una rigurosa justificación”96, 
como ha señalado el comité de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas. 

En el contexto de las sociedades actuales es hasta cierto punto 
inevitable que estas formas de expresión puedan llegar a pugnar con 
el orden público. En este sentido, parte importante de los esfuerzos 
de la doctrina comparada, así como de los diferentes órganos de de-
cisión judicial (en el ámbito doméstico e internacional), ha estado 
encaminada a sugerir el balance adecuado que debe realizarse entre 
las movilizaciones sociales, por una parte, y el orden público, por 

92 barendt (n. 89), p. 272. 
93 Roberto GarGarella, El derecho a la protesta. El primer derecho (primera reimpresión), 

Buenos Aires, Editorial Ad-Hoc, 2007, pp. 205-207.
94 relatoría especIal para la lIbertad de expresIón (n. 90).
95 Ibid.
96 caso tae-Hoon Park c. República de corea, citado en relatoría especIal para la 

lIbertad de expresIón (n. 90), pp. 134-135.
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otra. Dicho de otra forma, las movilizaciones sociales no se analizan 
correctamente cuando se las mira sólo a través del cristal de las liber-
tades de expresión y de reunión, o sólo a través del cristal del orden 
público. Por el contrario, el análisis de casos en el Derecho compara-
do sugiere que hay diferentes formas de balance que pueden lograrse 
entre los diferentes intereses que se cruzan97. En la jurisprudencia de 
la corte Europea de Derechos Humanos, por ejemplo, se ha indica-
do que las restricciones a la libertad de expresión y al derecho a re-
unión únicamente se encuentran justificadas cuando:

1) se encuentran establecidas por ley,
2) con el objetivo de proteger la seguridad nacional, la seguridad 

pública la defensa del orden y la prevención del delito la pro-
tección de la salud o de la moral, o la protección de los dere-
chos y libertades ajenos, y

3) siempre y cuando se trate de restricciones necesarias en una 
sociedad democrática98.

2. Movilización social en Chile y libertad de expresión

Para el caso chileno es necesario centrar la atención en al menos tres 
áreas que se han visto seriamente afectadas por la escasa atención 
que las autoridades han prestado a los estándares del Derecho Inter-
nacional de los Derechos Humanos, y a las mismas normas que reco-
nocen la libertad de expresión y el derecho de reunión en el ámbito 
constitucional chileno.

a) El conflicto chileno-mapuche

Desde hace varios años ya el pueblo mapuche viene desarrollando una 
serie de movilizaciones destinadas a reivindicar sus derechos, mostran-
do su descontento con la forma en que el Estado chileno se relaciona 
con ellos (particularmente por medio de las políticas públicas). Esas 
movilizaciones han venido adquiriendo distintas formas, desde huel-
gas de hambre a formas más radicales de protesta, como la quema 
de campos (fundos) y de maquinaria destinada a la construcción de 
proyectos hidroeléctricos en sectores de tierras ancestrales. Una parte 

97 Las notas de prensa y decisiones judiciales que analizamos más abajo para el caso 
chileno, sugieren que las referencias a las libertades de expresión y reunión son sólo nomi-
nales en nuestro país, mientras que todo análisis de las movilizaciones comienza y termina 
con el orden público.

98 relatoría especIal para la lIbertad de expresIón (n. 90) p. 136.
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importante de estas manifestaciones ha concluido con mapuches juz-
gados en tribunales criminales, en procedimientos que han incluido 
“testigos sin rostro”, y con la aplicación —justificada desde el Estado— 
de la ley antiterrorismo y de seguridad interior del Estado99.

b) Las movilizaciones estudiantiles 

A mediados de 2006 chile vivió uno de los movimientos sociales 
más importantes desde la vuelta a la democracia. Miles de estudian-
tes secundarios salieron a las calles a manifestar su descontento y pre-
ocupación por el estado de la educación en chile. A pesar de que en 
un primer momento las autoridades chilenas dijeron que “en demo-
cracia no se dialoga pateando las mesas”, las movilizaciones termi-
naron con la renuncia del ministro de Educación y con la Presidenta 
dirigiendo un discurso a todo el país, anunciando varias reformas al 
sistema educativo chileno. 

Un segundo intento de movilizaciones, por medio de las cuales 
los estudiantes intentaban mostrar su descontento por la lentitud en 
el trabajo de la comisión designada por la Presidenta, terminó con 
el desalojo forzado de los estudiantes que habían tomado estableci-
mientos educacionales, y con varios de ellos siendo expulsados de 
sus escuelas bajo el pretexto de infringir los reglamentos de los res-
pectivos establecimientos100. Al cierre de la edición de este informe 
las movilizaciones estudiantiles se habían retomado con fuerza, en el 
contexto de reclamos por el envío del proyecto sobre la LGE al con-
greso Nacional. La respuesta estatal ha estado marcada por desalojos 
de establecimientos y prácticas policiales abusivas.

c) Marchas sindicales, protesta social

Durante 2006 y 2007 —y desde mucho antes— se han producido va-
rios movimientos de protesta social que han incluido trabajadores 
privados y del sector público. Además de esas movilizaciones, exis-
ten varias otras marchas que se desarrollan con regularidad en el 

99 De estos hechos hemos venido dado cuenta en las versiones anteriores del Informe... 
y la misma es objeto de análisis en el capítulo de este Informe... relativo a derechos de los 
pueblos indígenas. Un importante análisis del tratamiento jurídico que han recibido los 
pueblos indígenas, en especial tomando en cuenta la aplicación de legislación antiterro-
rista, se encuentra en un informe elaborado por Human Rigths Watch, junto con el ob-
servatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, en http://www.hrw.org/spanish/infor-
mes/2004/chile1004/, visitada el 2 de mayo de 2008.

100 Según se detalla en centro de derechos humanos (n. 4), pp. 76-78.
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país. tal es el caso de las marchas anuales los días 11 de septiem-
bre, fecha en la que se recuerda el golpe de Estado de las FF.AA. y 
de orden y Seguridad de chile. Esas marchas, la más de las veces, 
concluyen con serios disturbios, protestas y detenciones, anteceden-
tes que han llevado a las autoridades chilenas a restringir el derecho 
a manifestarse públicamente. Esta preocupación de las autoridades 
no es del todo injustificada. Durante las últimas manifestaciones de 
trabajadores públicos de coDELco, la minera pública más impor-
tante del país, se produjeron varios destrozos a la propiedad pública 
y privada. En las manifestaciones del 11 de septiembre de 2007, por 
su parte, un carabinero resultó muerto en las protestas más radicales 
en sectores de la periferia de Santiago. 

2.1. La regulación de la movilización social en Chile:
marco constitucional y legal de la libertad de expresión
y el derecho de reunión

Un primer aspecto que debe tomarse en cuenta es el nivel de recono-
cimiento que las libertades fundamentales de expresión y de reunión 
poseen en las cartas constitucionales. Se trata, con todo, de un aspec-
to muy preliminar, pues no basta simplemente con reconocer estas 
libertades fundamentales. Es preciso, además, que ese reconocimien-
to vaya de la mano con una práctica vigorosa de defensa en frente de 
restricciones innecesarias101. La constitución chilena reconoce tanto 
la libertad de expresión como la libertad de reunión, en los siguien-
tes términos:

“La constitución asegura a todas las personas:
Artículo 19 Nº 12: La libertad de emitir opinión y la de in-

formar, sin censura  previa, en cualquier forma y por cualquier 
medio (...).

Artículo 19 Nº 13: El derecho a reunirse pacíficamente sin 
permiso previo y sin armas.

101 Así, por ejemplo, el informe de chile al comité de Derechos Humanos de Nacio-
nes Unidas hace vagas referencias al reconocimiento constitucional de estas libertades, sin 
especificar, por ejemplo, el tratamiento jurisprudencial que han recibido ni, mucho menos 
—salvo, de nuevo, vagas consideraciones— a los criterios que utilizan las intendencias regio-
nales al momento de revisar las solicitudes de autorización. Véase human rIGhts commIt-
tee, Consideration of reports submitted by status parties under article 40 of the covenant, CCPR/C/
CHL/5, 7 de febrero de 2006, párrafos 258 y ss., en www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/
dosc/AdvenceDocs/ccPR.c.cHL.co.5.pdf, visitaa el 1 de junio de 2008.
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Las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso 
público, se regirán por las disposiciones generales de policía”.

En términos generales, las movilizaciones sociales se encuentran 
protegidas por las disposiciones constitucionales recién transcritas. 
Esto no quiere decir, como veremos enseguida, que no exista regula-
ción de las manifestaciones. Ello resulta claro cuando se presta aten-
ción al inciso segundo del artículo 19 Nº 13 de la constitución. Este 
inciso es relevante no sólo porque en él se reconoce la validez de las 
regulaciones reglamentarias. Es importante, también, porque ese re-
conocimiento presenta una inconsistencia dentro de la lógica interna 
de la carta Fundamental chilena, que, en su artículo 19 Nº 26, con-
tiene una garantía respecto a la regulación de la cual serán objeto los 
derechos fundamentales. Dispone, así, que la constitución asegura a 
todas las personas:

“[l]a seguridad de que los preceptos legales que por manda-
to de la constitución regulen o complementen las garantías 
que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo 
autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni im-
poner condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre 
ejercicio”.

Esta disposición establece la inviolabilidad del contenido esencial 
de los derechos fundamentales por medio de una reserva legal a fa-
vor de tales derechos102. Esto quiere decir que los derechos funda-
mentales pueden regularse en sus aspectos esenciales únicamente por 
medio de una ley. En el caso del derecho de reunión, que adquiere 
especial relevancia cuando hablamos de movilizaciones sociales, esa 
reserva es relativizada por la propia constitución al permitir que éste 
sea regulado y sujeto a “las disposiciones generales de policía”. Este 
aspecto de la regulación del derecho de reunión, criticado por parte 
importante de la doctrina nacional103, fue mencionado por el Estado 
chileno al momento de evacuar su informe al comité de Derechos 

102 Además, según se desprende de su sola lectura, establece la prohibición para que 
esas regulaciones —aunque legales— infrinjan su contenido esencial. 

103 Dan cuenta de este debate José cea, Derecho Constitucional chileno. Derechos, deberes 
y garantías, Santiago, Ediciones Universidad católica de chile, 2004, tomo II, pp. 397-398; 
Mario VerduGo et al., Derecho Constitucional, Santiago, Editorial Jurídica de chile, 1994, 
tomo I, pp. 327-328.
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Humanos de Naciones Unidas sin referencia alguna a la reserva le-
gal que debería operar como garantía para la regulación de los dere-
chos104. En la práctica esto se traduce en que, cada vez que un grupo 
de personas pretenda realizar una manifestación en calles, plazas y 
demás lugares de uso público, deberá solicitar los permisos corres-
pondientes y, en el desarrollo de la misma, sujetarse a los reglamen-
tos de policía. En este sentido, es importante destacar la amplitud con 
la que se ha entendido la expresión “lugares de uso público”105, la que 
comprende cualquier lugar que se encuentre abierto “al uso irrestric-
to de la población y sin discriminación para el acceso a ellos,” sea de 
propiedad pública o privada106, lo que relativiza fuertemente el am-
paro que supuestamente reciben las reuniones privadas107.

como veremos enseguida al analizar las respuestas de la adminis-
tración y de los tribunales de justicia a los episodios de movilización 
social, la evaluación de la protesta en chile no puede descansar en 
la sola lectura de los preceptos constitucionales que reconocen las li-
bertades y derechos en que se funda, sino que debe extenderse a su 
práctica administrativa y judicial.

2.2. La administración del Estado
frente a la protesta

La respuesta de la administración del Estado frente a la protesta pue-
de analizarse desde una doble perspectiva. Primero, en su papel de 
agente a cargo a autorizar, prohibir y regular las movilizaciones en 
lugares de uso público. Y, segundo, desde el punto de vista de sus re-
acciones antes movilizaciones sociales. Ambos aspectos se analizan 
a continuación.

104 human rIGhts commIttee (n. 101), párrafos 258-261.
105 Y así lo ha hecho notar el Estado chileno, amparado por la ‘jurisprudencia’ de los 

tribunales nacionales. En efecto, el Estado chileno entiende que la expresión “lugares de 
uso público” se refiere a bienes nacionales de uso público, como caminos, calles, plazas y 
puentes, pero no a los establecimientos públicos como son las posadas, fondas, hoteles y 
teatros, que son bienes pertenecientes a particulares”, op. cit., párrafo 259.

106 cea (n. 103), p. 396.
107 En el Derecho comparado se ha avanzado la idea que el Estado, aun cuando re-

gule reuniones y movilizaciones en bienes de uso público, no puede comportarse como 
un propietario privado. En ese sentido, entonces, debe considerar el interés de la comu-
nidad en ocupar esos espacios y en hacer uso de ellos con fines “expresivos”. barendt 
(n. 89).
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a) Las autorizaciones para la realización de marchas,
manifestaciones y encuentros: ejerciendo los derechos

como para la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la 
oEA las protestas públicas constituyen ejercicio de libertades reco-
nocidas por la cADH, ésta mira con seria desconfianza las limitacio-
nes que se imponen a la realización de manifestaciones públicas, por 
una parte, y a la criminalización que se sigue sobre quienes toman 
parte de ellas, por otra. En el caso de chile, si bien la constitución 
consagra “el derecho a reu nirse pacíficamente sin permiso previo”, 
en la práctica, las autoriza ciones se transforman, justamente, en un 
permiso. cuando las manifestaciones no se encuentran autorizadas, 
carabineros de chile tiene orden de disolverlas.

El principal instrumento en cuestión, y que ha despertado las pri-
meras voces de alerta108, lo constituye el D.S. Nº 1.086, de 1983109. 
En él se regulan las condiciones que deben respetar las personas que 
deseen movilizarse. En virtud de ese decreto, las personas que plani-
fiquen realizar manifestaciones públicas en “lugares de uso público” 
deben presentar un formulario a la Intendencia Regional respectiva en 
el que se debe individualizar un responsable110; especificar el recorrido 
que la marcha pretende realizar; cuál es el objetivo de la movilización; 
quiénes harán uso de la palabra; el lugar en el cual la marcha acabará 
y el número aproximado de asistentes111. Pese a que la constitución 
asegura el derecho a reunirse pacíficamente y sin permiso previo, en 
los hechos este formulario no es otra cosa que una autorización que se 
solicita a los gobiernos regionales112. Sobre esa solicitud la Intendencia 
tiene varias posibilidades: puede, primero, rechazarla. Puede, también, 
aprobarla tal cual como se presentó. Y puede, finalmente, aprobarla, 
pero fijando calles y lugares distintas para su desarrollo113.

108 tema no menor si se considera que dicho decreto fue promulgado por Augusto Pi-
nochet. “Se abre debate político por el derecho a manifestaciones públicas y sus límites”, 
en La Nación, Santiago, 10 de septiembre de 2007. 

109 Diario Oficial, Santiago, 16 de septiembre de 1983.
110 A efectos de “perseguir la responsabilidad civil ante eventuales daños a bienes pú-

blicos o de terceros”. human rIGhts commIttee (n. 101), párrafo 260.
111 El formulario se encuentra en www.gobiernosantiago.cl/medios /oIRS/FoRMU-

LARIo_ActoS_PUBLIcoS.pdf. Visitado el 8 de marzo de 2008. 
112 El Estado chileno, informando al comité de Derechos Humanos de Naciones Uni-

das señala que: “[c]on el fin de no coartar el derecho a reunión, las autoridades suelen pro-
poner, en estos casos, la realización de la reunión en otro lugar, con otro recorrido u otras 
modalidades”. human rIGhts commIttee (n. 101), párrafo 260.

113 Artículo 2º D.L. 1.086 (n. 109).
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La Relatoría de Libertad de Expresión de la oEA ha señalado 
que: “la exigencia de una notificación previa a la manifestación no 
vulnera ni el derecho a la libertad de expresión ni el derecho a la li-
bertad de reunión”. En este mismo sentido se ha manifestado el co-
mité de Derechos Humanos de Naciones Unidas al sostener que el 
requisito de que se notifique a la policía antes de realizar una mani-
festación no es incompatible con el artículo 21 del Pacto Internacio-
nal de Derechos civiles y Políticos (derecho de reunión)114.

Ahora bien, que las manifestaciones puedan ser objeto de regula-
ción no significa que no debamos prestar atención a los antecedentes 
que se exige presentar. En este sentido, por ejemplo, llama la aten-
ción el hecho de que sea necesario individualizar a los oradores de la 
movilización y el objetivo de la misma, pues, tal y como lo ha estable-
cido la Relatoría de Libertad de Expresión de la oEA:

“la exigencia de una notificación previa no debe transformarse 
en un permiso previo, significa, además, que el agente encar-
gado de decidir esas autorizaciones no goce facultades ilimita-
damente discrecionales”115.

En este sentido, el mismo Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos ha establecido las pautas conforme a las cuales debe eva-
luarse si acaso las restricciones son legítimas, o no. Para que las res-
tricciones a los derechos consagrados en la cADH sean legítimas, 
éstas deben ser “proporcionada[s] al interés que la justifica y ajustarse 
estrechamente al logro de ese legítimo objetivo”116. Lo anterior supo-
ne que la restricción debe ser

 i) conducente, es decir, que permita alcanzar el fin que persigue;
ii) proporcional, lo que significa que la medida de restricción debe 

ser “estrictamente necesaria para conseguir el fin perseguido” y
iii) necesaria, esto es que no existe otra alternativa —más que la res-

tricción del derecho— para alcanzar el objetivo legítimo117.
En chile, sin embargo, carecemos de criterios públicos que nos 

permitan identificar las razones sobre las cuales las autoridades pro-

114 Aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas, Resolución 2200A (xxI), 
16 de diciembre de 1966.

115 relatoría especIal para la lIbertad de expresIón (n. 90), p. 151.
116 cecilia medIna y claudio nash, El Sistema Interamericano de Derechos Humanos. In-

troducción a sus mecanismos de protección, Santiago, Universidad de chile, centro de Derechos 
Humanos, 2007 p. 35.

117 medIna y nash (n. 116).
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híben o regulan las manifestaciones. El investigador del Instituto de 
ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales, Rodrigo corde-
ro, solicitó información a la Intendencia de Santiago relativa a las so-
licitudes de movilización presentadas ante ella. La Intendencia nun-
ca respondió sus solicitudes118, razón por la cual la demandó por la 
vulneración de su derecho de acceso a la información pública119. Lo 
mismos autores de este informe, además —siguiendo las instrucciones 
entregadas por una secretaria de la Intendencia— solicitaron al jefe 
de gabinete del Intendente, vía correo electrónico, una entrevista con 
la finalidad de aclarar las razones sobre cuya base la Intendencia de 
Santiago resuelve las solicitudes de permiso, que nunca fueron res-
pondidas120.

La revisión de las notas de prensa parece indicar que tanto la In-
tendencia de Santiago como el gobierno nacional normalmente recu-
rren a vagas referencias al orden público con el objetivo de justificar 
la prohibición de manifestaciones, o la represión de las que son final-
mente autorizadas. Uno de los casos que mejor ilustra esta situación 
lo constituyó la prohibición para marchar frente a La Moneda en las 
conmemoraciones del 11 de septiembre de 2007. El Partido comu-
nista deseaba pasar frente a La Moneda, específicamente frente a la 
puerta ubicada en calle Morandé 80121. La razón para impedir el paso 
de la marcha era el atentado ocurrido exactamente un año atrás: el 11 
de septiembre de 2006. Entonces, un encapuchado lanzó una bomba 
molotov a la entrada de calle Morandé 80, cuyo fuego causó leves 
daños y un inicio de incendio que fue rápidamente controlado. Ese 
acto, sin embargo, se constituyó en la razón principal para no autori-

118 cartas enviadas con fechas 6 de marzo y 13 de diciembre, de 2007, y 29 de enero 
de 2008.

119 Esa demanda es patrocinada por la clínica de Derechos Humanos e Interés Pú-
blico, de la Universidad Diego Portales, rol Nº 11.882-2007, 6º Juzgado civil de Santiago. 
Al momento del cierre de la edición de este informe la demanda había sido notificada a la 
Intendencia. En respuesta a la misma, la Intendencia de Santiago se comunicó con los abo-
gados de la clínica de Derechos Humanos, ofreciendo colocar a disposición de los deman-
dantes la información solicitada. A la fecha de cierre de la presente edición del informe el 
acuerdo había funcionado correctamente.

120 Los correos electrónicos fueron enviados al jefe de gabinete del Intendente, Jorge 
ortiz, los días 11 de marzo y 6 de mayo de 2008.

121 La puerta ubicada en la calle Morandé 80 fue el lugar por donde se retiraron 
los restos mortales del presidente Salvador Allende, luego del golpe de Estado de 1973. 
La puerta, que desde entonces permanecía cerrada, fue reabierta por el presidente Ri-
cardo Lagos en el año 2003, en http://www.presidencia.cl/view/viewtourVirtualtexto.
asp?idSalon=2, visitada el 2 de julio de 2008.
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zar nuevas marchas frente a La Moneda. La entonces intendenta de 
Santiago, Adriana Delpiano, indicó que: 

“la marcha se va a autorizar pero con un recorrido que no per-
mita como el año pasado que grupos muchas veces ajenos a 
los convocantes, pero que finalmente nos hacen un daño como 
país, tiraron (sic) una bomba molotov que casi revivió la idea y 
la imagen de incendio en La Moneda”122.

La prohibición generó respuestas inmediatas en las organizaciones 
convocantes que llamaron a marchar “con o sin permiso”123. Más 
radical aún fue el entonces ministro del Interior, Belisario Velasco, 
quien sencillamente indicó que: “[e]llos [el Partido comunista] per-
dieron (el derecho a pasar por Morandé), porque los resultados están 
a la vista: la molotov salió en todos los medios del mundo”124.

Mientras la propia constitución dispone que las regulaciones a 
los derechos fundamentales debe hacerse por medio de ley, encon-
trarse justificadas en el contexto de una democracia, el gobierno es-
timó que podía, por medio de una declaración pública, negar el de-
recho de reunión y participación de un grupo de ciudadanos. Una 
posición más extrema sostuvo el diputado Ivan Moreira (UDI) para 
quien “estas no son celebraciones, estos son actos de verdadero terro-
rismo, de verdadera anarquía en nuestro país (...)”125.

En este sentido, es útil recordar que la misma Relatoría Espe-
cial para la Libertad de Expresión de la oEA ha señalado que: “[l]as 
limitaciones a las manifestaciones públicas sólo pueden tener por 
objeto evitar amenazas serias e inmanentes, no bastando un peligro 
eventual”126. como señaláramos antes, las restricciones deben ser 
proporcionales, lo que en este caso se traduce en la obligación que 
posee el Estado de considerar todas las alternativas posibles confirme 

122 “Marcha por el ‘11’ no podrá ingresar a Morandé”, en La Nación, Santiago, 7 de sep-
tiembre de 2007; “Intendenta reiteró que Morandé estará cerrado para marcha por el ‘11’”, en 
La Nación, Santiago, 8 de septiembre de 2007 (“Los organizadores solicitaron un recorrido para 
poder llegar hasta el cementerio (...) nosotros autorizamos la marcha con todo el recorrido que 
ellos habían señalado, menos el paso por Morandé dado lo que pasó el año pasado”).

123 “organizadores marcharán ‘con o sin permiso’ por Morandé”, en La Nación, San-
tiago, 8 de septiembre de 2007.

124 “críticas oficialistas a prohibición de marchar por La Moneda molestan a las auto-
ridades”, en El Mercurio, Santiago, 8 de septiembre de 2007.

125 “organizadores marcharán...” (n. 123).
126 relatoría especIal para la lIbertad de expresIón (n. 90), p. 151.
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a las cuales pueda alcanzarse el objetivo legítimo (mantención del or-
den público)127. Sólo si se carece de alternativas debe recurrirse a la 
restricción del derecho128. cuando se equiparan movilizaciones con 
disturbios se va proyectando sobre las mismas una imagen que con-
tribuye a considerarlas como indeseables, en circunstancias que para 
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos:

“[n]o se puede considerar el derecho de reunión y manifestación 
como sinónimo de desorden público para restringirlo per se (...) 
un agente no puede denegar un permiso porque considera que 
es probable que la manifestación va a poner en peligro la paz, 
la seguridad o el orden públicos, sin tener en cuenta si se puede 
prevenir el peligro a la paz o el riesgo de desorden alterando las 
condiciones originales de la manifestación (hora, lugar, etc.)”129. 

De ahí la importancia de contar con criterios públicos donde se 
justifique que, de todas las medidas conforme a las cuales podría al-
canzarse el objetivo, la restricción es la única disponible130.

El Partido comunista intentó cuestionar esta prohibición ante 
los tribunales de justicia, interponiendo un recurso de protección en 
contra del ministro del Interior131, reclamando la vulneración de la 
libertad de expresión y del derecho a reunirse sin permiso previo. 
La corte Suprema de chile, sin embargo, señaló que Belisario Velas-
co, en tanto ministro del Interior, sólo podría haber entregado linea-
mientos generales, pero que no podría prohibir las marchas, facultad 
reservada para la Intendencia. Por lo mismo, el recurso debió haber-
se interpuesto en contra de la Intendencia. No fue lo único que seña-
ló la corte. Entre líneas, justificó las referencias generales al orden 
público y a los disturbios pasados invocados por Belisario Velasco:

“Que si bien se recurre en contra de un Acto Administrati-
vo que ha efectivamente ocurrido, siendo comunicado a todos 

127 medIna y nash (n. 116).
128 Ibid.
129 relatoría especIal para la lIbertad de expresIón (n. 90) pp. 150-151.
130 Op. cit., p. 135 (citando al comité de Derechos Humanos que ha señalado que esas 

restricciones “debe[n] responder a una rigurosa justificación”).
131 Decimos judicialmente, pues, en los hechos, varios grupos de personas decidieron 

desobedecer la orden para intentar marchar frente a La Moneda, terminando varios de 
ellos y ellas detenidos en medio de disturbios. “Dirigentes Mireya García y Viviana Díaz 
entre detenidos”, en La Nación, Santiago, 10 de septiembre de 2007.
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(sic) el país relativo a la prohibición de realizar marchas en las 
cercanías del Palacio de La Moneda, acto que, a juicio de es-
tos sentenciadores, no conlleva una prohibición del derecho 
de reunión, el cual sólo se vería afectado en el hecho hipotéti-
co de no autorizársele en lo futuro, bajo fundamento alguno” 
(considerando 4º)132.

como se señaló antes, la Intendencia puede, asimismo, autorizar 
las movilizaciones fijando rutas distintas para su realización. Este tipo 
de prácticas deben ser también observadas con especial atención. No 
es poco común que tras una aparente regulación del “lugar” en que 
deben desarrollarse las manifestaciones se encuentre la intención de 
impedir que esas manifestación logre alcanzar los fines específicos 
por los cuales se realiza, desplazando a los manifestantes hacia zonas 
donde sus reclamos sean poco percibidos, cuestión crucial cuando el 
objetivo de las manifestaciones sea criticar al gobierno de turno133. 
Por lo mismo, debe evaluarse si acaso las regulaciones son utilizadas 
para censurar los alcances de los reclamos de los grupos que solicitan 
el permiso para movilizarse134.

En el caso de la marcha convocada hacia fines de agosto de 2007 
por la cUt, por ejemplo, la Intendencia negó permisos para que los 
manifestantes se desplazaran por la Alameda, principal avenida de la 
capital. La Intendencia se basaba una vez más en disturbios pasados. 
Felipe Harboe, subsecretario del Interior, señaló que: “uno observa 
mucha locuacidad por parte de los dirigentes sindicales a la hora de 
convocar, pero a la hora de responder por los daños, la verdad es que 
no se les ve con la misma locua cidad”135. La cUt hizo caso omiso al 
trazado propuesto por la Intendencia136.

De acuerdo con los estándares del Derecho Internacional, no 
basta con referencias generales a la idea de orden público para in-

132 corte suprema, rol Nº 5127-2006, 9 de noviembre de 2006.
133 En efecto, si uno presta atención a la política comunicacional del gobierno, puede 

darse cuenta que prefiere escapar a las críticas públicas que surgen de actos propios de ma-
nifestación popular. “La Moneda toma resguardo para acto de primer aniversario”, en La 
Tercera, Santiago, 3 de marzo de 2007; “La Moneda afina plan para evitar críticas por tran-
santiago en actos de Bachelet”, en La Tercera, Santiago, 26 de febrero de 2007.

134 Una aplicación selectiva de las regulaciones puede afectar la constitucionalidad y 
legalidad de las mismas. barendt (n. 89), pp. 279-281.

135 “Paro: aseguran buses y niegan marcha en Alameda”, en La Nación, Santiago, 27 
de agosto de 2007.

136 “Intendencia reitera que cUt rechazó trazado de marcha”, en La Nación, Santiago, 
28 de agosto de 2007.
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tentar justificar una restricción. Es preciso que se entreguen razones 
suficientes que nos permitan comprender cómo es que ese “orden 
público” podría llegar a afectarse. Y, aun cuando fuera cierta esa 
afectación, ello no elimina la necesidad de balancear los derechos 
en juego137. En concreto, la restricción es legítima en tanto respon-
da a una necesidad social imperiosa, lo que significa que “debe estar 
orientada a ‘satisfacer un interés público imperativo’”138. como seña-
lamos antes, hasta cierto punto es inevitable que las movilizaciones 
sociales puedan llegar a afectar el orden público. Pero bajo la excusa 
de la defensa de ese orden no puede adoptarse cualquier límite al ejer-
cicio de derechos fundamentales139.

b) El discurso de la administración frente a la protesta

Lo que se analiza a continuación es la respuesta comunicacional de 
la administración, esto es, la forma en que públicamente aparece re-
firiéndose a las protestas. Y ello porque es común que funcionarios 
del Estado se opongan tenazmente a estas formas de manifestación. 

137 GarGarella (n. 93), p. 44. Acá se producen dos fenómenos que deben considerarse 
con bastante cuidado. De una parte, ese “orden público” que las autoridades utilizan para 
restringir las movilizaciones posee, en el caso de los grupos marginalizados de la sociedad, 
un doble efecto discriminador. Primero, sus movilizaciones son prohibidas. Segundo, el 
concepto de “orden público” que se utiliza para restringir sus movilizaciones es justamen-
te la razón que lleva a esos grupos a manifestarse. A fin de cuentas esos grupos no han 
podido tomar parte en el debate colectivo que se supone debe ir moldeando la forma en 
que comprendemos ese “orden”. De otra parte, debe prestarse especial atención a la for-
ma en que los tribunales de justicia utilizan esas mismas referencias a conceptos jurídicos 
indeterminados como “orden público”, “moral” o “buenas costumbres”. En la mayoría 
de los casos solo nos encontramos con referencias vagas a esas nociones sin que pueda 
lograr comprenderse cómo es que se las afecta. Ello es particularmente preocupante en el 
caso chileno donde, primero, nuestros tribunales han mostrado escaso interés por justifi-
car debidamente sus decisiones y, segundo, porque la misma experiencia en materia de 
libertad de expresión nos muestra que nuestras cortes establecieron lo que se denominó 
una “conexión automática” al momento de utilizar disposiciones de la Ley de Seguridad 
Interior del Estado; es decir, se consideraba que la sola injuria dirigida en contra de alguna 
autoridad pública afectaba el orden público, sin especificar cómo es que en los hechos se 
lesionaba ese interés. En este mismo error vuelven a incurrir nuestras autoridades, vere-
mos, al negar permisos o al establecer regulaciones demasiados restrictivas. Sobre la idea 
de “conexión automática” véase, Felipe González m., “Leyes de desacato y libertad de 
expresión”, en Cuadernos de Análisis Jurídico, Nº 10 Igualdad, libertad de expresión e interés 
Público, Santiago, Universidad Diego Portales, 2000, en especial pp. 228-230.

138 medIna y nash (n. 116), p. 34.
139 Lo que, de todas formas, depende estrechamente de la amplitud con la cual lo de-

finamos.
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Así, por ejemplo, cuando los estudiantes secundarios comenzaron 
sus movilizaciones —que incluían tomas de establecimientos educa-
cionales— la presidenta Bachelet comenzó minimizando las mismas, 
para luego señalar que “el Gobierno no va a aceptar ninguna clase 
de presiones” y que no se podía dialogar mientras se “pateaban las 
mesas”140. En el caso de las movilizaciones de trabajadores contratistas 
de coDELco, el subsecretario del Interior señaló, a propósito de la 
quema de algunos buses de transporte, que: “[n]o hay impunidad para 
este tipo de casos (...) esta es una sociedad que se debe desarrollar so-
bre la base del diálogo y el entendimiento. Aquí no hay cabida para la 
violencia”141. La Presidenta, por su parte, insistía en exigir:

“[d]e los trabajadores (...) que sus reivindicaciones se corres-
pondan con las condiciones salariales del resto de los chilenos 
y que haya una explícita renuncia a formas de violencia y pre-
sión ilegítima”142.

Si bien es cierto que hay actos de violencia que el Estado tiene 
legítimo interés en castigar, también es cierto que los sectores que se 
movilizan por medio de protestas suelen carecer, al mismo tiempo, 
de espacios para tomar parte del diálogo al que se los invita. Lo que 
interesa recalcar acá, además, es que la protesta se deslegitima aun 
cuando no existen actos de violencia, cuestión que aparece claramen-
te marcada en las palabras de la presidenta Bachelet en medio del 
conflicto laboral en la minera coDELco. Ahí, la Presidenta criticó 
en varias oportunidades a los manifestantes llamándolos a ser res-
ponsables en sus demandas—con claras intenciones de hacerles ver 
que sus reclamos en materia de salarios no se condecían con los de 
los demás chilenos143.

La deslegitimación de la protesta desde el Estado trae de la mano 
dos consecuencias inmediatas. La primera es que —como acabamos 

140 “Michelle Bachelet: ‘Reforma a la Educación va con paro o sin paro’”, en El Mos-
trador, Santiago, 3 de junio de 2006.

141 “Aprehenden a trabajador contratista de coDELco acusado de quemar buses”, 
en El Mostrador, en http://www. elmostrador.cl/modulos/noticias/constructor/noticia_sus-
criptores.asp?idnoticia=224588, visitada el 2 de agosto de 2007.

142 “Bachelet pide ‘responsabilidad’ a trabajadores en huelga y a coDELco”, en El 
Mostrador, 26 de julio de 2007, en http://www. elmostrador.cl/modulos/noticias/construc-
tor/noticia_suscriptores.asp?idnoticia=223667, visitada el 26 de julio de 2007.

143 “Bachelet pide ‘sabiduría’ para resolver conflicto”, en La Nación, Santiago, 27 de 
julio de 2007.
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de mostrar— la duda que se lanza sobre la legitimidad de las moviliza-
ciones alcanza a las demandas de fondo, que corren el riesgo de caer 
junto con el instrumento que se utiliza (la protesta) para manifestar su 
relevancia. La segunda, es que destacando sólo el carácter violento de 
las movilizaciones, se crea una clase de “estado de pánico”144. El dia-
rio El Mercurio, por ejemplo, se refiere al “nuevo sindicalismo duro” 
y el ex director del trabajo, Álvaro Pizarro, asocia la conflictividad 
laboral al escenario creado por la nueva legislación laboral145. El mi-
nistro de Hacienda, Andrés Velasco, ha señalado que las demandas 
laborales deben canalizarse por medio de las instancias legales con-
templadas en la legislación del trabajo y que el Estado chileno “hará 
cumplir la ley como corresponde, porque ciertamente la violencia 
no es el método para buscar reivindicaciones de ningún tipo”146. Los 
dichos del ministro de Hacienda no parecieran graves en sí mismos, 
salvo por el detalle de que tal cumplimiento del estado de derecho se 
ha traducido en amenazas del uso de la justicia militar147 y de la Ley 
de Seguridad Interior del Estado148, utilización de la legislación anti-
terrorista en contra del pueblo mapuche149, presiones a los tribunales 
de justicia para aplicar sanciones más duras150, quejas por las bajas 
sanciones aplicadas151, endurecimiento de las penas152, designación 

144 “cUt: Gobierno y privados crean ‘estado de pánico’”, en La Nación, Santiago, 28 
de agosto de 2008. cabe destacar que ese mismo “estado de pánico” sirve luego a la Inten-
dencia para prohibir manifestaciones o imponerles condiciones desproporcionadas.

145 “Nueva era de sindicalismo duro”, en El Mercurio, Santiago,10 de julio de 2007.
146 “El Gobierno asegura que hará respetar el Estado de Derecho y velará por el clima 

de paz social”, en El Mercurio, Santiago, 23 de agosto de 2007.
147 como se conoce, el Estado chileno ha sido condenado por la corte IDH por man-

tener una justicia militar en contravención a los estándares del Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos. La incompatibilidad de la justicia militar chilena con los estánda-
res internacionales de derechos humanos es analizada en detalle en el capítulo sobre jus-
ticia militar de este mismo Informe... Véase, además, centro de derechos humanos (n. 
56), pp. 215-225. 

148 “Gobierno buscará pena de cadena perpetua calificada para el asesino del carabi-
nero”, en El Mercurio, Santiago, 14 de septiembre de 2007.

149 como se ha documentado en los Informes anuales... 
150 “Polémica por las bajas penas que arriesgan formalizados por los disturbios del 

‘11’”, en El Mercurio, Santiago, 16 de septiembre de 2007.
151 “‘Los tribunales no requieren indicaciones de otras autoridades’”, en El Mercurio, 

Santiago, 14 de septiembre de 2007.
152 tal fue el caso de las recientes modificaciones legales incluidas en la “agenda corta 

antidelincuencia”, en las que se señala que se podrá realizar control de identidad a todas 
las personas que “se encapuche[n] o emboce[n] para ocultar, dificultar o disimular su iden-
tidad”. Ley Nº 20.253, Diario Oficial, Santiago, 14 de marzo de 2008.
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de fiscales especiales antidisturbios en fechas especiales153 y la confi-
guración de planes de seguridad antiprotestas cuyo principal objetivo 
es el de “evitar críticas” en contra de la Presidenta154.

Desde el empresariado también se ha alzado la voz. Alfredo ova-
lle, presidente de la confederación de Producción y comercio, exi-
gió al gobierno, a propósito de un paro de trabajadores de la firma 
Agrosuper, “mano dura con las huelgas obreras”155. En efecto, insistió 
en que lo empresarios estaban abiertos al diálogo, pero que si “hay 
violencia, la autoridad tiene que intervenir”156. Los mismos medios, 
sin embargo, dan cuenta de prácticas antisindicales157, incumplimien-
to de la legislación laboral158 y despidos como medidas de represalia 
en contra de trabajadores que han tomado parte en movilizaciones 
y huelgas159.
 
2.3. La protesta social en los tribunales de justicia

El Poder Judicial también interviene en materia de movilizaciones 
sociales. Los casos más relevantes a este respecto son aquéllos que 
llegaron a las cortes una vez terminadas las movilizaciones de los 
estudiantes secundarios160. Varias de esas manifestaciones iban de la 
mano con paros en, y tomas de, los establecimientos educacionales. 
concluidas las movilizaciones varios de los estudiantes que partici-
paron en ellas fueron sancionados de diversas formas, siendo las más 
comunes la cancelación de matrículas y la expulsión inmediata. cabe 
destacar, con todo, que en pocas ocasiones los recurrentes hicieron 

153 “Designan fiscal especial ante posibles desórdenes”, en El Mercurio, Santiago, 21 de 
mayo de 2007; “Gobierno activa amplio plan antidisturbios”, en El Mercurio, Santiago, 29 
de marzo de 2007; “Fiscales antidisturbios para actos del ‘29’”, en El Mercurio, Santiago, 27 
de marzo de 2007.

154 “La Moneda toma resguardos...” y “La Moneda afina plan...” (n. 123).
155 “Súper agrio”, en La Nación, Santiago, 26 de agosto de 2007.
156 “caso Agrosuper aumenta clima de agitación”, en El Mercurio, Santiago, 23 de 

agosto de 2007.
157 “31 empresas son condenadas por prácticas antisindicales”, en La Nación, Santiago, 

1 de septiembre de 2007.
158 En especial las normas sobre subcontratación, principal razón detrás de las movili-

zaciones en coDELco. “contratistas de coDELco anuncian nuevas protestas”, en El 
Mercurio, Santiago, 10 de agosto de 2007.

159 “Forestales inician movilizaciones por despidos”, en La Nación, Santiago, 1 de sep-
tiembre de 2007. Un mayor detalle de estas prácticas en el capítulo La huelga como dere-
cho fundamental, en este mismo Informe....

160 Que en momentos en que se terminaba la edición del presente capítulo comenza-
ban a retomarse con mayor frecuencia.
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mención a la libertad de expresión como el derecho que justifica la 
realización de movilizaciones y protestas. 

En el caso del recurso de protección presentado en contra del co-
legio carolina Llona de cuevas161, la corte de Apelaciones de San-
tiago acogió la acción. Para ello consideró el carácter pacífico de las 
protestas y el “contexto social” en el que se desarrollaron las manifes-
taciones162. Sostuvo que las sanciones eran inconstitucionales, pues se 
imponían sobre estudiantes a modo de reproche por haber participa-
do “en un legítimo acto de protesta, no violento y que, por lo tanto, 
no ameritaban dicha reacción o al menos, no en la intensidad en que 
ésta se produjo”163. Sin perjuicio de lo anterior, la corte Suprema re-
vocó la decisión argumentando que:

“no puede sino concluirse que los hechos antes descritos consti-
tuyen actividades reñidas con la conducta que debe observar un 
alumno dentro de un establecimiento educacional y que son con-
trarias al Reglamento de convivencia Escolar que los rige”164.

Reprochó a los estudiantes el hecho de constituir sólo un sector mi-
noritario dentro del establecimiento e invocando causales genéricas 
del Reglamento de convivencia Escolar, declaró que los derechos de 
los estudiantes no habían sido violados.

En una serie de recursos presentados en contra del liceo José Vic-
torino Lastarria la corte de Apelaciones de Santiago volvió a acoger 
los reclamos de los estudiantes165. citando la convención sobre De-

161 corte de apelacIones de santIaGo, rol Nº 5.717-2006, 12 de diciembre de 2006.
162 “[R]esulta obvio que dicho movimiento fue motivado por aspiraciones propias de 

estudiantes jóvenes, que ven con preocupación no solamente su futuro, sino que su actual 
realidad académica, que deriva de un sistema educacional que, como es público y noto-
rio, se encuentra fuertemente cuestionado y es objeto de estudios para modificarlo” (con-
siderando 5º). Especialmente relevante resulta el considerando 8º, donde se señaló “[q]ue 
resulta pertinente recordar que históricamente numerosos movimientos estudiantiles han 
sido el motor de cambios y evoluciones sociales, siendo las tomas una de las formas que 
tradicionalmente se han utilizado por los alumnos, lo cual puede parangonarse con los mo-
vimientos huelguísticos en materia de derecho laboral y particularmente, del área sindical, 
que están legalmente reconocidos”, corte de apelacIones de santIaGo (n. 161)

163 corte de apelacIones de santIaGo (n. 161), considerando 5º.
164 corte suprema, rol Nº 37-2007, 30 de enero de 2007.
165 Se trataba de seis recursos de protección que involucraban a cuarenta y seis estu-

diantes. corte de apelacIones de santIaGo, rol Nº 5.589-2006, 19 de enero de 2007. Uno 
de los recursos fue patrocinado por la clínica de Derechos Humanos e Interés Público de 
la Universidad Diego Portales.
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rechos del Niño, la corte sostuvo que el liceo recurrido había afec-
tado los derechos de los estudiantes, a la propiedad, a la igualdad y 
a un debido proceso. El voto concurrente del ministro carlos cerda 
incorporó referencias a la libertad de expresión y al contexto social 
en que se desarrollaron las movilizaciones166. Esta vez la corte Su-
prema confirmó la decisión, pero sólo haciendo referencia al dere-
cho a la igualdad ante la ley, que se habría visto afectado al aplicarse 
sanciones sólo a quienes aparecían sindicados como dirigentes del 
movimiento. 

En otro recurso, la corte de Apelaciones de Santiago rechazó el 
reclamo presentado en contra del colegio “Benjamín Vicuña Macke-
na”. Según la corte de Apelaciones los estudiantes no se encontraban 
realizando ejercicio legítimo de derecho alguno —una de las condi-
ciones que exige la acción de protección para prosperar— y se trataba 

166 “claro está que, llegado el momento, una situación coyuntural dada, por ejemplo 
en el ámbito del interés nacional, puede internalizarse en el escolar, de tal manera que lo 
lleve a comprometerse, al punto que le parezca éticamente adecuado y hasta imperioso, 
asumir comportamientos que, es su perspectiva, puedan resultar opuestos a los deberes 
disciplinarios que anteriormente se pretendió dejar explicados”. corte de apelacIones de 
santIaGo (n. 165), considerando 4º.

“Parece al autor de esta prevención que es ésta la manera correcta de poner en el sitial 
que corresponde a la libre manifestación de ideas que garantiza el apartado 12° del consa-
bido artículo 19 de la carta fundamental y que, no hace falta convencer, es consubstancial 
a una república democrática.

 El ejercicio de ese derecho no queda reservado a los adultos. A los niños se lo con-
sagra el artículo 12 de la convención pertinente. La educación es ciertamente un bien 
social fundante en el que asiste protagonismo transversal a todos los estamentos sociales, 
sin distinciones etáreas. Es sano se opine constructivamente a su respecto; le hace falta 
permanente crítica. cuando quienes se ven más directamente involucrados en ella –para 
estos efectos, dígase alumnos– utilizan vías ortodoxas para ejercer esa crítica y demandar 
las innovaciones, hasta que se convencen de la ineficacia de su rutina y se valen, por deci-
sión muy mayoritaria, de ejercicios de presión colectiva, sometidos nada más quedan a las 
acciones por los delitos que cometan.

Así lo dispone el citado artículo 19 Nº 12º. Si alguna autoridad hubiere considerado 
que en la paralización de actividades acordada por el estamento estudiantil se atropelló la 
ley, instar debió, a través de los requerimientos correspondientes, a la imposición de los 
castigos que contempla la ley común –Ley de Seguridad del Estado, código Penal– sede en 
la que habría debido determinarse lo correspondiente. Así lo establece el artículo 13.2.b) 
de la convención. cuestión del todo ajena a una reglamentación de disciplina al interior 
de un colegio.

Lo cual mueve a este previniente a concluir que las medidas disciplinarias también 
han perturbado seriamente el derecho de los estudiantes a emitir opinión, reconocido en el 
señalado artículo 19 Nº 12º [libertad de expresión]”. corte de apelacIones de santIaGo 
(n. 165), considerando 12º.
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sólo de un grupo minoritario de estudiantes. El fallo califica el actuar 
de los manifestantes como ilegal y arbitrario, señalando que habían 
sido los recurrentes quienes, con la manifestación, habrían afectado 
los derechos del resto de los alumnos167. En el caso concreto de la li-
bertad de expresión la corte de Apelaciones de Santiago indica que 
las tomas, en tanto actividades ilícitas, no pueden considerarse ejer-
cicio de esta libertad 

“ni tampoco [puede] tolerar la impunidad que se busca me-
diante la interposición abusiva del presente recurso acusando 
a las autoridades, obligadas a reprimir esos actos, de infringir 
el derecho a emitir opinión”168.

En Valparaíso, la corte de Apelaciones acogió el recurso que un 
grupo de estudiantes interpuso en contra del liceo “Santiago Escuti 
orrego”169. La razón por la cual se acoge el recurso fue la violación 
de los principios del debido proceso, a pesar del voto en contra de 
la ministra Dinorah camerati, quien recalcó el carácter minoritario 
del grupo que participó en la toma, así como la anteposición de los 
deberes a los derechos. Finalmente, varios estudiantes que habían 
participado en movilizaciones y que fueron expulsados, interpusie-
ron un recurso de protección en contra del colegio “Miguel Luis 
Amunátegui”170. Esta vez los recurrentes reclamaron directamente la 
violación de su derecho a emitir opinión y de informar. El recurso fue 
rechazado, pues, en concepto de la corte de Apelaciones de Santia-
go, la medida disciplinaria se habría adoptado en razón de los antece-
dentes académicos de los estudiantes, y no por el hecho de que éstos 
hayan tomado parte en movilizaciones estudiantiles, tal como había 
argumentado la dirección del establecimiento171.

Hay dos situaciones más en las que han existido decisiones judi-
ciales que merecen atención. Primero, en el caso del paro que se pro-
dujo en coDELco y, segundo, en las manifestaciones de algunos 
mapuches que iniciaron huelgas de hambre para denunciar discrimi-
nación por la aplicación de la legislación antiterrorista en su contra. 
Mientras en el primer caso se les señaló que la vía idónea adecuada 

167 corte de apelacIones de santIaGo, rol Nº 2.955-2007, 22 de agosto de 2007.
168 Op. cit., considerando 10º.
169 corte de apelacIones de Valparaíso, rol Nº 377-2007, 20 de septiembre de 2007.
170 corte de apelacIones de santIaGo, rol Nº 3.321-2007, 25 de septiembre de 2007.
171 Op. cit., considerando 2º.
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para reclamar por las violaciones eran las demandas ante la justicia 
laboral172, en el segundo los huelguistas fueron forzados a ser alimen-
tados por una orden emanada de la corte de Apelaciones de temu-
co, que acogió un recurso de protección interpuesto “en contra de los 
huelguistas y a su favor”173.

No parece que los tribunales chilenos estén dispuestos a consi-
derar las protestas como manifestación de las libertades de reunión 
y expresión. Si bien es cierto hay algunas referencias a las libertades 
mencionadas, éstas son sólo minoritarias y aparecen en los votos con-
currentes o disidentes, según el caso. Los tribunales conceden mayor 
valor a los reglamentos de los establecimientos educacionales, antes 
que a los derechos involucrados, y además se suele reprochar a los 
estudiantes el que sólo constituyan sectores minoritarios al interior 
de los colegios.

2.4. Estado y uso de la fuerza pública: violencia 
y represión de la movilización social

Por criminalización de la protesta social entendemos el hecho de con-
siderar las movilizaciones sociales como actividades que necesaria-
mente causan desorden, daño a bienes privados y públicos y, en fin, 
el estimar que las protestas son una afectación del orden público por 
medio del cual algunos sectores buscan obtener ventajas —atención 
a sus demandas— que podrían lograrse por medio de otras formas de 
participación (sean elecciones populares u otras formas de diálogo y 
deliberación). En este apartado se revisa la respuesta estatal a diver-
sas situaciones, pero que evidencian un eje en común: la violencia en 
la represión policial. Acá se considera la situación de las movilizaciones 
autorizadas, pero que terminan con incidentes; la situación y repre-
sión de aquellos manifestantes que, no habiendo sido autorizados a 

172 “coDELco: defienden ante la justicia protesta del martes”, en La Nación, Santia-
go, 5 de diciembre de 2007 (por medio de este recurso de protección los trabajadores bus-
caban reivindicar su derecho de reunión y sus libertades sindicales); “Rechazado recurso 
de subcontratistas contra coDELco”, en La Nación, Santiago, 10 de diciembre de 2007.

173 “corte de temuco acoge recurso a favor de mapuches en huelga de hambre”, en 
La Nación, Santiago, 19 de noviembre de 2007. Ésta es, por lo demás, la respuesta que tra-
dicionalmente han dado nuestras cortes para casos de huelga de hambre. Sobre este punto 
existe abundante información en Gastón Gómez, Derechos fundamentales y recurso de protec-
ción, Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales, 2005, p. 247 y ss. todo lo anterior, 
sin perjuicio del caso particular de Patricia troncoso, cuyos reclamos a favor de la causa 
indígena, también manifestados por medio de una huelga de hambre, recibieron algo más 
de atención de parte del Estado. 
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manifestarse, lo hacen de todas formas; y la respuesta estatal a otras 
situaciones de protesta menos articuladas.

A propósito de la marcha que el Partido comunista planificaba 
para conmemorar el 11 de septiembre de 2007, el ministro del Inte-
rior Belisario Velasco señaló que los convocantes del acto, el Partido 
comunista y las demás agrupaciones de derechos humanos, “no tie-
nen control sobre los encapuchados”174, lo que los inhabilitaba, se-
gún Belisario Velasco, para ser autorizados a marchar en frente a la 
casa de gobierno. Misma suerte corrió la cUt cuando su manifesta-
ción no fue autorizada para ocupar la avenida Libertador Bernardo 
o´Higgins (Alameda). En este caso la Intendenta señaló que si se pro-
ducían daños “serán los convocantes y quienes generen disturbios, 
quienes deberán hacerse cargo y responder por ellos”175. Las restric-
ciones, como se señaló, no parecen legítimas cuando existe una iden-
tificación automática de las manifestaciones a desórdenes. En efecto, 
la principal razón para negar el permiso al Partido comunista era lo 
dañada que habría resultado la “imagen país” al aparecer, en noti-
ciarios del mundo, la imagen del palacio La Moneda con una de sus 
ventanas en llamas176. Sabemos, sin embargo, que la responsabilidad 
por la mantención del orden corresponde al Estado en tanto garante 
y, por lo mismo, los disturbios que se producen en las movilizaciones 
sociales no pueden imputarse exclusivamente a la quienes organizan 
las mismas. Menos, aún, que esos mismos antecedentes sirvan de 
base para no autorizarlas, o para autorizarlas con alcances relativos 
al trazado de las mismas. 

En efecto, el estándar del Derecho Internacional es bastante más 
estricto. El Estado tiene el deber de cuidar a los ciudadanos y ciuda-
danas que se manifiestan. Así, la corte Europea ha señalado:

“(...) una manifestación puede causar molestias u ofender a 
aquellas personas que se oponen a las ideas o reclamos que la 
manifestación intenta promover [incluido el Estado]. Sin em-
bargo, los manifestantes deben poder manifestarse sin tener 
miedo de sufrir violencia física por parte de sus opositores; di-

174 “controversia provoca restricción a marcha por el ’11’”, en La Nación, 8 de septiem-
bre de 2007, en http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20070907/pags/ 
20070907190940.html) visitada el 8 de septiembre de 2007.

175 “Intendencia establece ruta de marcha convocada por la cUt”, en El Mercurio, 
Santiago, 27 de agosto de 2007. 

176 Véase, en especial, las n. 122, 123 y 124.
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cho miedo podría disuadir a asociaciones o grupos de personas 
que tienen ideas o intereses en común para que no expresen 
sus opiniones sobre cuestiones sumamente controvertidas que 
afectan a la comunidad”177.

La pregunta que resta responder es, ¿cómo pueden los manifes-
tantes esperar “jornadas tranquilas” en un contexto que, si algo indi-
ca, es todo lo contrario? considérese, por ejemplo, que para el 1 de 
mayo (Día Internacional del trabajador) de 2007 el Estado dispuso 
una dotación de mil doscientos efectivos para seguridad178. Funciona-
rios del oS-9179, además, analizaron protestas pasadas para formarse 
“perfiles de vándalos”180, lo que se suma a la utilización de cámaras 
de video181 y ficheros que los mismos funcionarios portan el día de las 
manifestaciones con las fotos, nombres y otros datos de manifestan-
tes182, quienes son detenidos preventivamente antes de que comien-
cen las marchas183. A todo lo anterior debe sumarse la implementa-
ción de fiscales antidisturbios para fechas especiales184.

Hacia mediados de junio de 2008, en el contexto del incremento 
de las movilizaciones estudiantiles, se conocieron nuevas “técnicas 
de control de protestas” de parte de carabineros de chile. Es lo que 
ocurrió en el colegio confederación Suiza, que se encontraba toma-
do por estudiantes del mismo, en demanda por una mejora en la ca-
lidad de la educación. Una de las voceras del grupo de estudiantes 
fue requerida por carabineros para un control de identidad. Pese a 
que ella accedió a mostrar su cédula de identidad —de acuerdo con la 

177 relatoría especIal para la lIbertad de expresIón (n. 90), p. 142.
178 “1.200 efectivos para seguridad del 1 de mayo”, en El Mercurio, Santiago, 28 de 

abril de 2007.
179 Unidad de carabineros de chile a cargo de “[i]nvestigar los delitos de mayor con-

notación socio-policial y aquellos ilícitos asociados a organizaciones criminales; estudiar 
científicamente los fenómenos delictuales, así como supervisar técnicamente a las seccio-
nes dependientes en las comisarías del país”, en http://www.carabineros.cl/sitioweb/web/
verSeccion.do?cod=85, visitada el 2 de julio de 2008. 

180 “1.200 efectivos....” (n. 178).
181 Incluso, esas cámaras captan imágenes de quienes concurren a La Moneda a entre-

gar alguna carta a la Presidenta.
182 “Policías portarán fichero de encapuchados ‘frecuentes’ para mantenerlos a raya el 

29”, en El Mercurio, Santiago, 24 de marzo de 2008.
183 “con detenciones selectivas la policía precavió desórdenes”, en El Mercurio, San-

tiago, 2 de mayo de 2007.
184 “Gobierno activa amplio plan antidisturbios”, en El Mercurio, Santiago, 29 de mar-

zo de 2007.
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normativa vigente185— carabineros de chile procedió a tomarla de-
tenida con el objetivo, según dijeron, de realizar el procedimiento en 
la comisaría respectiva186, en contravención a la legislación procesal 
penal187. En el vehículo policial la estudiante habría sido objeto de 
insultos y amedrentamientos, siendo finalmente dejada en la comuna 
de San Miguel, en Santiago, sin llegar jamás a la comisaría. Lo mismo 
habría ocurrido con varias otras estudiantes, todas mujeres, aparente-
mente repartidas en distintas zonas de la capital. Notas de prensa han 
comenzado a dar cuenta de este nuevo actuar de carabineros, por 
medio de detenciones ilegales ocurridas antes de cualquier protesta. 

Es lo que ocurrió en el caso de estudiantes de la Universidad de 
chile involucrados en las movilizaciones estudiantiles. Uno de ellos 
fue detenido por carabineros arbitrariamente. Una vez detenido co-
menzó a ser interrogado respecto del número de estudiantes del liceo 
de niñas Nº 1, Javiera carrera, que se encontraban dentro de un es-
tablecimiento en toma188. Al mismo tiempo, y en una de las últimas 
marchas antes del cierre de la edición de este Informe..., y en medio 
de algunos incidentes, dos personas vestidas de civil habrían baja-
do de un automóvil y, mostrando sus pistolas, habrían comenzado a 
dar disparos al aire, empujando a las personas a su alrededor. Sólo 
una vez que los ahí presentes presionaron, estas personas se habrían 

185 De acuerdo al artículo 85, inciso 1º del CPP, “[l]os funcionarios policiales (...) debe-
rán, además, sin orden previa de los fiscales, solicitar la identificación de cualquier persona 
en los casos fundados, en que, según las circunstancias, estimaren que existen indicios de 
que ella hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta; de que se 
dispusiere a cometerlo; de que pudiere suministrar informaciones útiles para la indagación 
de un crimen, simple delito o falta; o en el caso de la persona que se encapuche o emboce 
para ocultar, dificultar o disimular su identidad. La identificación se realizará en el lugar 
en que la persona se encontrare, por medio de documentos de identificación expedidos 
por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte. El 
funcionario policial deberá otorgar a la persona facilidades para encontrar y exhibir estos 
instrumentos”.

186 Declaración de la Asamblea de Padres y Apoderados de Alumnos en toma, en 
poder de los autores de este informe. también en http://www.piensachile.com/content/
view/4295/1/, visitada el 8 de julio de 2008.

187 El inciso 3º del artículo 85 del CPP dispone que: “[e]n caso de negativa de una 
persona a acreditar su identidad, o si habiendo recibido las facilidades del caso no le fuere 
posible hacerlo, la policía la conducirá a la unidad policial más cercana para fines de iden-
tificación. En dicha unidad se le darán facilidades para procurar una identificación satisfac-
toria por otros medios distintos de los ya mencionados, dejándola en libertad en caso de 
obtenerse dicho resultado...”.

188 La declaración del involucrado se encuentra en http://kuramresiste.blogspot.
com/2008/06/estudiante-de-la-universidad-de-chile.html, visitada el 3 de julio de 2008.
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identificado finalmente como funcionarios de Policía de Investiga-
ciones189.

Parte importante de estas nuevas estrategias de operación policial 
podrían responder a una nueva actitud del Estado hacia las protestas 
estudiantiles específicamente. Mientras las manifestaciones de hace 
un par de años encontraron eco en las autoridades estatales, aunque 
sólo luego de convencer a las mismas que las movilizaciones iban en 
serio, las más recientes son rápidamente disueltas por carabineros, 
quienes proceden deteniendo a los participantes —en algunos casos 
de la forma que acabamos de relatar— y desalojando los estableci-
mientos educacionales190. A lo anterior se suma la restricción de las 
movilizaciones191.

Además del papel garante que el Estado no puede delegar en ma-
nos de los ciudadanos, debe cuidar de emplear medios razonables de 
dispersión y control de manifestaciones no autorizadas. Así,

“[l]a comisión Africana deploró el uso abusivo de la violencia 
estatal hacia los manifestantes incluso cuando los manifestantes 
no están autorizados a manifestarse por las competentes auto-
ridades administrativas. La comisión Africana sostuvo que las 
autoridades públicas poseen medios adecuados para dispersar a 
las multitudes, y que aquellos responsables de mantener el or-
den público deben hacer un esfuerzo en este tipo de operaciones 
para causar sólo el mínimo posible de daños y violaciones a la 
integridad física y para respetar y preservar la vida humana”192.

En chile, la regla general parece ser el que las manifestaciones termi-
nen con serios incidentes y con abusos de parte de los agentes esta-

189 “Siguen las movilizaciones de los estudiantes... Abajo la educación de Mercado”, 
en http://radio1demayo.blogspot.com/, visitada el 3 de julio.

190 “Secundarios ya no actúan en bloque, y autoridad desaloja sus tomas rápidamen-
te”, en El Mercurio, Santiago, 7 de junio de 2008; “Desalojados los liceos, pero se anuncian 
más movilizaciones”, en El Mercurio, Santiago, 20 de junio de 2008. 

191 “Santiago: marcharán sin permiso contra la LGE”, en La Nación, Santiago, 8 de ju-
lio de 2008; “carabineros sofoca la marcha contra la LGE en Alameda”, en La Nación, 8 
de julio de 2008, en http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20080708/pags/ 
20080708104645.html) (dando cuenta de las órdenes de Intendencia para disolver las movili-
zaciones) visitada el 8 de julio de 2008; “Desórdenes y detenciones marcan inicio de marcha 
no autorizada contra la LGE”, en La Tercera, 8 de julio de 2008, en http://www.latercera.cl/
contenido/25_28645_9.shtml. Visitada el 8 de julio de 2008.

192 relatoría especIal para la lIbertad de expresIón (n. 90), p. 144.
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tales193, abusos que no encuentran sanción ni reparación de parte de 
las instancias establecidas. Los reclamos por abusos policiales son in-
vestigados sumariamente al interior de las unidades de carabineros, 
y en casos más graves ante la justicia militar194.

Quizá el caso más dramático en este sentido fue el asesinato de 
Rodrigo cisternas, quien falleció producto de balazos disparados 
“desde un furgón policial cuando intentó embestir dos vehículos de 
carabineros,” en el marco de una huelga de operarios forestales195. 
como suele ocurrir en casos en que hay uniformados involucrados, 
la investigación quedó en manos de la justicia militar que, luego de 
siete meses de investigaciones, concluyó que “no hay responsables 
del hecho registrado el 3 de mayo, [ocurrido] en medio de una vio-
lenta protesta laboral”196. La reacción de las autoridades —que no asis-
tieron al funeral del operario muerto197— contrasta con el revuelo que 
causa la agresión sufrida por el senador (PS) Alejandro Navarro. Éste 
último fue golpeado en la cabeza por un efectivo de fuerzas especia-
les de carabineros mientras intentaba dialogar con los efectivos en el 
marco de las marchas por el día de trabajador198. De acuerdo con la 
versión de carabineros: “[n]o está en nuestros protocolos de trabajo 
actuaciones de esa naturaleza y por eso (...) lo lamentamos (...)”199.

Estos hechos parecerían indicar que la reacción en materia de 
sanción acontece en contra de funcionarios menores y sólo en la me-
dida que haya importantes funcionarios involucrados200. Al mismo 

193 Véase, en general, sobre abusos y torturas al momento de las detenciones en las pro-
testas, orGanIzacIón mundIal contra la tortura, Violencia estatal en Chile. Un informe alter-
nativo presentado al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, Ginebra, 2005, pp. 28-33. 

194 como todo lo que ello implica desde el punto de vista de la ausencia de imparcia-
lidad y su amplísimo fuero para juzgar civiles. consideraciones especiales en este sentido 
se encuentran en el capítulo sobre justicia militar y derechos humanos, en este mismo In-
forme....

195 “Un muerto en enfrentamiento con la policía”, en El Mercurio, Santiago, 4 de mayo 
de 2007. Las notas de prensa señalan que Rodrigo cisterna habría recibido entre tres y ca-
torce balas. “Arauco tiene una pena”, en La Nación, Santiago, 6 de mayo de 2007.

196 “critican la falta de culpables en muerte de operario forestal”, en El Mercurio, San-
tiago, 8 de diciembre de 2007.

197 “Asesinato de trabajador forestal quedó sin culpables”, en La Nación, Santiago, 16 
de diciembre de 2007.

198 “cerca de 200 detenidos han sido formalizados por incidentes durante la protesta 
de la cUt”, en La Nación, Santiago, 31 de agosto de 2007.

199 “carabineros da excusas por golpe contra el senador Navarro”, en El Mercurio, San-
tiago, 31 de mayo de 2007.

200 En efecto el funcionario fue trasladado de unidad mientras se desarrolla la investi-
gación en su contra. “cerca de 200 detenidos...” (n. 203).
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tiempo, algunos hechos sugieren incapacidad de parte de la autori-
dad policial por distinguir adecuadamente a personas que ejercen ac-
tos de violencia en las protestas y quienes –aun estando presente en 
ellas– permanecen en actitud pacífica. Así, y en el contexto de movi-
lizaciones sociales frente al discurso presidencial del 21 de mayo201, 
carabineros de chile agredió a un periodista de la agencia de noti-
cias EFE que cubría las mismas. Mientras fotografiaba a un grupo de 
funcionarios que golpeaba a manifestantes, un funcionario montado 
a caballo se le acercó y le pegó con una fusta metálica. A pesar de 
que el fotógrafo Víctor Salas bajó los brazos al ver al funcionario, y 
le señaló “tranquilo, no pasa nada,” el funcionario lo golpeó en el 
ojo derecho, corriendo riesgo de perder cierto grado de visión202. La 
agrupación Reporteros sin Fronteras criticó la lentitud en la investi-
gación de la agresión, señalando que: “el mando de los carabineros 
dispone de un censo de los efectivos que estuvieron presentes en la 
manifestación de Valparaíso del pasado 21 de mayo”203. La investi-
gación realizada por carabineros, finalmente, no arrojó ningún re-
sultado204, situación idéntica a la acaecida con la muerte del operario 
Rodrigo cisternas. 

todo lo anterior no quiere decir que aquellos actos de violencia 
ejercido por manifestantes no espacio a la intervención policial. Pero 
cuando ocurren es preciso mirar la respuesta estatal para entender 
qué papel asigna éste a la movilización social, y a qué herramientas 
recurre para desincentivar las mismas. De igual forma debe prestarse 
atención a los mecanismos que el Estado coloca a disposición de sus 
ciudadanos para perseguir los abusos que se cometen en la represión 
de las manifestaciones que, dicho sea de paso, las más de las veces no 
son tan radicales como los hechos ocurrido el 11 de septiembre de 
2007—que incluyeron la muerte de un funcionario de carabineros. 
En aquella ocasión el Estado manifestó un enérgico rechazo, lo que 
es esperable y evidente. Pero, además, anunció fuertes amenazas. Así 

201 Fecha en que la Presidenta se dirige al país, frente al congreso Pleno, para rendir 
cuenta al país. 

202 “Registro de una agresión”, en La Tercera, Santiago, 25 de mayo de 2008. 
203 “critican demora de investigación por ataque policial a fotógrafo”, en La Nación, 

Santiago, 2 de junio de 2008; “Políticos con ‘ojos en tinta’ en protesta de fotógrafos fren-
te a La Moneda”, en Terra.cl, 8 de julio de 2008, en http://www.terra.cl/actualidad/index.
cfm?id_cat=302&id_reg=996289. Visitada el 8 de julio de 2008.

204 “Sumario de carabineros no identificó a agresor de fotógrafo”, en La Nación, 9 
de julio de 2008, en http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/200807 09/
pags/20080709153941.html, visitada el 9 de julio de 2008.
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se señaló que los responsables de hechos vandálicos ocurridos duran-
te las marchas serían juzgados por tribunales militares205, cuya propia 
existencia ha sido condenada por la corte IDH206. 

205 “Gobierno considera aplicar código de Justicia Militar contra asesino de cabo 
Vera”, en Radio Infinita, 12 de septiembre de 2007, en http://www.infinita.cl/titulares/des-
pliegue.tpl?fecha=13/09/2007&hora=14:36:36, visitada el 12 de septiembre de 2007; “Go-
bierno aplicaría Ley de Seguridad del Estado contra presunto asesino de carabinero”, 
en El Mercurio, 13 de septiembre de 2007, en http://www.emol.com/noticias/nacional/
detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=275404, visitada el 13 de septiembre de 2007; “In-
terior reafirmó que se buscarán ‘sanciones ejemplarizadoras’ por crimen de carabinero”, 
en Radio Cooperativa, 18 de septiembre de 2007, en http://www.cooperativa.cl/p4_noti-
cias/antialone.html?page=http://www.cooperativa.cl/p4_noticias/site/artic/20070919/
pags/20070919111101.html. Visitada el 18 de septiembre de 2007.

206 corte Idh (n. 2).






