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PROTESTA SOCIAL 
Y DERECHOS HUMANOS

SínteSiS

Las protestas o movilizaciones sociales son manifestaciones del ejerci-
cio de la libertad de expresión y de asociación, y del derecho de reunión, 
todos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales 
que obligan a Chile. En ocasiones constituyen la única forma de que 
los sectores marginados puedan hacerse oír. Deudores habitacionales, 
pueblos indígenas, estudiantes secundarios y trabajadores no sindicali-
zados son ejemplos de ello.

Durante 2008-2009 las protestas, en tanto ejercicio de derechos, se 
han visto limitadas más allá de lo que demanda una democracia. Las 
autoridades pidieron sanciones para jueces que rechazaban las quere-
llas de la Intendencia de Santiago por desórdenes en manifestaciones 
públicas. Se presentaron y discutieron proyectos de ley que buscan 
elevar la responsabilidad civil y criminal de quienes toman parte en 
protestas. El Estado ha utilizado fuerza policial excesiva en el control y 
represión de éstas, agrediendo a manifestantes y periodistas. El ejerci-
cio de los derechos constitucionales se ve aun más limitado por el he-
cho de que quien investiga –y en escasas oportunidades sanciona– los 
abusos son las propias instituciones involucradas, como Carabineros, a 
través de procedimientos informales. Si esas investigaciones no prospe-
ran, corresponde a la justicia militar decidir la cuestión, instancia que 
la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado 
contraria a los estándares sobre derechos humanos.  En tal contexto, la 
protesta social, como ejercicio de derechos humanos, enfrenta graves 
limitaciones en Chile.

Palabras clave: Protesta, movilizaciones, libertad de expresión, limitaciones, 
deslegitimación, criminalización de la protesta social, abuso policial.
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introducción: el diálogo Social en democracia 

Cuando comenzaban las movilizaciones estudiantiles de 2006, la Presi-
denta Bachelet reprochó a los estudiantes su comportamiento. Les dijo 
que en democracia no se conversaba pateando las mesas,1 sugiriendo 
que la democracia promueve los diálogos y en aquellos asuntos sen-
sibles para la comunidad busca la participación y cooperación de los 
ciudadanos. Con participación de la comunidad, las decisiones guber-
namentales se sienten como propias y no como una imposición ajena. 
Las palabras de la Presidenta, sin embargo, hacen referencia a un aspec-
to problemático para la vigencia y protección de los derechos humanos 
en Chile: las formas que el diálogo democrático puede adoptar para que 
sea debidamente garantizado y ejercido. 

Para el Estado chileno, según consta en el Informe 2008, el diálogo 
opera únicamente a través de la palabra, de la conversación y con el 
objetivo específico de arribar a los acuerdos sobre los cuales puedan ci-
mentarse las decisiones. Así se explican declaraciones de la Presidenta 
como “el Gobierno no va a aceptar ninguna clase de presiones”; o del 
subsecretario del Interior, cuando afirma que “ésta es una sociedad que 
se debe desarrollar sobre la base del diálogo y el entendimiento”; o del 
ministro de Hacienda, para quien “las demandas laborales [a propósito 
de la huelga en Codelco en 2007] deben canalizarse por medio de las 
instancias legales contempladas en la legislación del trabajo”;2 o de la 
ministra de Educación, quien dijo, tras las nuevas jornadas de tomas y 
protestas estudiantiles, que “no es por los paros ni por las tomas, en el 
fondo, día que estamos en paro, día que un alumno piensa en irse a otro 
establecimiento educacional. Ésta no es la solución, la solución es el 
diálogo”.3 En ese diálogo, sostuvo, “ellos tienen posibilidad de participar, 
van a ser escuchados por los parlamentarios, la opinión de ellos es una 
opinión muy respetable, igual que la de muchos otros actores”. A pesar 
de ello, cuando se logró una reunión entre estudiantes movilizados y 
parlamentarios oficialistas, la propuesta de los primeros fue descalifi-
cada por el secretario regional ministerial de Educación, quien afirmó: 
“[los estudiantes] han ido poniendo una serie de exigencias a un acuer-
do que a nosotros nos parece bastante racional y cuerdo, [exigencias] 
que superan todo límite en la discusión democrática”.4 

Esta forma de entender el diálogo en democracia tiene dos efectos: 
estrecha el concepto de libertad de expresión, y explica la aparición y 
reiteración de la protesta social. Estrecha el concepto de libertad de ex-

1 El Mostrador, “Michelle Bachelet: ‘Reforma a la Educación va con paro o sin paro”, 3 de junio 
de 2006.
2 Informe 2008, pp. 62-63.
3 La Tercera, “Ministra: ‘Si quieren la educación pública siéntense a conversar”, 8 de junio de 2009.
4 El Mercurio, “Los escolares llaman a una asamblea nacional”, 17 de junio de 2009.

presión porque reviste de un halo de ilegitimidad a algunas formas de 
intervención en asuntos de interés público, como las manifestaciones, 
cuando la Constitución asegura a todas las personas “la libertad de emi-
tir opinión (...) sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier 
medio” (art. 19, nº12). En el caso de la educación en Chile, por ejemplo, 
fueron los estudiantes secundarios quienes pusieron el tema en la pa-
lestra, provocando la renuncia de un ministro de Educación y el anun-
cio de reformas por parte de la Presidenta de la República.

Y explica las razones de las movilizaciones porque esas conversacio-
nes a las que es invitada la sociedad civil, por ejemplo los estudiantes, 
operan sobre la base de decisiones que ya se han adoptado; las invita-
ciones buscan legitimar un proceso de consulta que finalmente carece 
de relevancia en las decisiones que se adopten.5

El caso de la estudiante María Música Sepúlveda, conocida por lan-
zarle un jarro con agua a la ministra Jiménez, sirve de muestra. Después 
del incidente, la ministra dijo no comprender la acción de la estudian-
te, pues se les había invitado a dialogar. “Me gustaría conversar de a 
uno, porque en grupo se aleonan, los noté muy violentos y con cual-
quier otro tema podrían reaccionar igual,” dijo, y agregó que con ese 
hecho los estudiantes demostraban “que no son capaces de dialogar”.6 
La prensa centró su atención en las posibles sanciones que afectarían a 
la alumna, pero pocos repararon en los argumentos que ella esgrimió 
para justificar su acción: en una reunión de la Asamblea Coordinadora 
de Estudiantes Universitarios y Secundarios (ACEUS) se les informó a 
ella y a otros estudiantes que Víctor Schuffeneger, seremi de Educación, 
los esperaría para sostener un “diálogo participativo sobre educación”.7 
En ese diálogo participativo los estudiantes recibirían una charla de la 
ministra de Educación, la que no se concretó porque un grupo de profe-
sores desplegó lienzos y pancartas, protestando por el proyecto de LGE. 
Como la ministra abandonaba el lugar sin realizar su presentación, la 
estudiante se dirigió a ella para “decir[le] todo lo que esta[ba] pasando, 
porque sé que más allá que sea ministra, no tenía idea lo que esta[ba] 

5 En el ejemplo relativo al sistema educacional chileno, el proyecto de Ley General de Educación 
(LGE) ha estado en tramitación desde 2007 y su discusión legislativa viene precedida de un fuer-
te acuerdo entre las bancadas oficialista y de oposición. La ministra de Educación afirmó que no 
retirarían la LGE, que se trataba de una ley “que fue discutida largamente, estuvo siete meses 
en la Cámara de Diputados, fueron invitadas todas las personas competentes (…) después 
pasó por la Comisión de Hacienda y después se votó en sala (…) se les ha explicado a ellos [los 
estudiantes] que pueden estar en desacuerdo con el acuerdo [político], pero resulta que no hay 
otra posibilidad sino que en el Parlamento lleguen a acuerdo (…), el debate no está en la calle, el 
debate no está con tomas, con paros, el debate está en el Parlamento”. Medianoche, entrevista 
a Mónica Jiménez, Televisión Nacional de Chile, 15 de julio de 2008 (el destacado es nuestro).
6 Terra.cl, “Ministra Jiménez suspende participación en acto por ataque de estudiantes y profe-
sores”, 14 de julio de 2008.
7 Cultura en Movimiento.cl, “Puede que el acto no haya estado bien. La manera de hacerlo”, 21 
de agosto de 2008.
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pasando en los colegios de todo Chile”.8 Al no obtener respuesta a sus 
inquietudes –detenciones ilegales, abusos policiales y causas pendien-
tes ante la justicia militar en contra de quienes participaban en las mo-
vilizaciones estudiantiles–, le arrojó el agua a la ministra.

Carabineros denunció a la estudiante por agresión contra la auto-
ridad ante los Juzgados de Familia de Santiago, los que se declararon 
incompetentes y enviaron los antecedentes a la Fiscalía Centro Norte de 
Santiago para que comenzara una investigación criminal. Su colegio, el 
Liceo Darío Salas, la expulsó. Su director, Julio García, dijo: “Sentimos 
que no [podíamos] aceptar una falta de respeto, que es un valor muy 
importante y que está inserto en la formación de nuestros niños, que 
es el principio que estaba en juego en este caso”.9 Junto a su madre, la 
alumna presentó un recurso de protección en contra de la medida, que 
fue declarado inadmisible por la Corte de Apelaciones de Santiago. La 
Corte sostuvo que “no se [señalaban] hechos que [pudiesen] constituir 
vulneración de las garantías constitucionales”.10

Otros grupos que recurren a la protesta social, como la Agrupación 
Nacional de Deudores Habitacionales (Andha Chile), ni siquiera son “in-
vitados” al diálogo. Ven que sus demandas son deslegitimadas desde el 
Estado, el que señala que no fomentará la “cultura del no pago” o indica 
que “hay miles de chilenos que tienen problemas con la banca privada 
y se sacrifican, trabajan para pagar sus deudas”, sugiriendo que la gente 
de Andha Chile no lo hace.11

Lo mismo acontece con uno de los sectores que más ha hecho uso de 
la protesta como mecanismo para hacer llegar sus demandas al Estado, 
los indígenas. El 7 de julio de 2009 informó la prensa que a comienzos 
de mayo varios loncos habían solicitado ser recibidos en La Moneda, 
siguiendo los conductos regulares: no fueron recibidos por nadie. Ri-
chard Caifal, abogado de varias comunidades, sostuvo que aquello “fue 
un portazo a los dirigentes y en definitiva fue un portazo al diálogo 
más que nada. Ante esa situación es evidente que las comunidades hoy 
se sientan frustradas y tomen determinaciones que, a veces, desde la 
institucionalidad se miran de manera ilegítima. En ese contexto no hay 
posibilidades de diálogo alguno”.12 El mismo trayecto a la capital había 
estado marcado por la presencia policial, según el testimonio del lonco 
Juan Catrillanca: “Fuimos secuestrados por carabineros en el bus sin 
motivo alguno en la madrugada, luego no se nos recibe, aunque la Pre-

8 Id.
9 La Tercera, “Liceo Darío Salas ratifica cancelación de matrícula inmediata a Música Sepúlve-
da”, 13 de agosto de 2008.
10 Corte de Apelaciones de Santiago, Rol 6760, 2 de septiembre de 2008, c. 2.
11 La Tercera, “Andha Chile: las historias y demandas del grupo de choque de los deudores 
habitacionales”, 28 de junio de 2009.
12 El Ciudadano.cl, “Desmienten versión de carabineros en muerte de joven mapuche”, 13 de 
agosto de 2009.

sidenta de Chile corre para recibir a los cantantes o a los empresarios. 
Esto es un insulto a nuestra calidad de autoridad anterior al Estado chi-
leno, por ello haremos notar nuestra respuesta…”.13

En otras palabras, sería relevante que el llamado al diálogo se tome 
en serio, esto es, mostrando disposición y creando los mecanismos ins-
titucionales que lo permitan.

1. chile y el marco internacional

Las declaraciones estatales que rodearon los reclamos de María Música 
Sepúlveda sirven para comprender la particular forma en que el Estado 
de Chile concibe el diálogo en democracia. Al analizar estos temas cabe 
tener presente que el sistema internacional de derechos humanos, de la 
mano con el ordenamiento constitucional chileno, asigna a las protes-
tas y movilizaciones sociales la legitimidad de ser expresiones (mani-
festaciones de opinión y de información) distintas de las que el Estado 
promueve, pero que encuentran su explicación en la marginación de 
ciertos grupos sociales del proceso de toma de decisiones políticas. En 
todo caso, si bien las movilizaciones sociales son manifestación del ejer-
cicio de un derecho, éste, como todos, no es absoluto. La protesta social 
puede y debe ser regulada, tal como lo son otros derechos fundamenta-
les. Sin embargo, las limitaciones a los derechos constitucionales deben 
obedecer a una rigurosa justificación, y ésta es la parte del debate que 
se ha omitido en la regulación y represión de las protestas.

1.1 diálogos formales vs. protesta social
El caso de las movilizaciones estudiantiles es un reflejo de la idea que 
nuestras autoridades tienen acerca del diálogo social: una instancia de 
conversación en la que los afectados oyen explicaciones y detalles sobre 
políticas, antes que incidir realmente en la toma de decisiones. Diálogo, 
aquí, viene a significar “escuche con atención lo que los expertos hemos 
decidido”. Lo dijo la propia ministra de Educación frente al reclamo de 
María Música Sepúlveda: la LGE fue discutida por las personas compe-
tentes; las mismas comisiones de discusión de la LGE se formaron jus-
tamente como respuesta a las demandas que plantearon los pingüinos 
el 2006, “… por lo tanto, yo creo que no es cierto lo que ellos plantean 
de que esto no es algo que se haya discutido (…), lo que pasa es que las 
ideas de ellos no fueron aceptadas”.14 Jiménez no se refiere a las instan-
cias de participación de la comunidad estudiantil, y solo señala que las 

13 El Ciudadano.cl, “El olvido del llamado a diálogo de Bachelet”, 14 de agosto de 2009. 
14 Medianoche, entrevista a Mónica Jiménez, Televisión Nacional de Chile, 15 de julio de 2008.
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instancias técnicas competentes para discutir surgen como respuesta a 
la demanda pingüina. En el mismo sentido deben tomarse las palabras 
del seremi de Educación, Víctor Schuffeneger, quien califica el acuerdo 
entre el Gobierno y la oposición como uno racional y cuerdo, no dejan-
do dudas sobre cómo califica la propuesta estudiantil.15

Por eso, según veremos, el Estado critica fuertemente las moviliza-
ciones y protestas con frases del tipo “siéntense a conversar”, “La demo-
cracia no necesita ni del desorden ni de la violencia, hay espacios en la 
democracia para expresarse pacíficamente”, “¡Bájeme el cartelito! Yo le 
voy a explicar”, o “¡No me callé cuando hubo dictadura y no van a venir 
a hacer callar al Presidente de Chile! Así es que cuidemos lo que tene-
mos…, recuperamos la democracia y la libertad para entendernos unos 
con otros, en diálogo cívico y no en una interrupción que solo lleva a 
una actitud violentista de algunos” (actitud violentista que consistía en 
interrumpir un discurso del entonces Presidente, Ricardo Lagos).16 Y, 
en un sentido muy similar, la Presidenta Bachelet, analizando las por 
entonces incipientes movilizaciones estudiantiles en 2006:

Quiero ciudadanos críticos, conscientes, que planteen sus ideas y 
sus reivindicaciones. Pero esa crítica debe hacerse con un espíritu 
constructivo, con propuestas sobre la mesa y, lo más importante, 
a cara descubierta y sin violencia. Quiero ser muy clara: lo que 
hemos visto en semanas recientes es inaceptable. ¡No toleraré el 
vandalismo, ni los destrozos, ni la intimidación a las personas! 
Aplicaré todo el rigor de la ley. La democracia la ganamos con la 
cara descubierta y debemos continuar con la cara descubierta.17

Así, el movimiento estudiantil o cualquier movilización social que 
no cuadre en el molde de diálogo que impone el Estado es deslegitima-
do, calificado de antisistémico, de antidemocrático, de irresponsable y, 
en el caso de los estudiantes, infantilizado.18 

En segundo lugar –dejando entre paréntesis por el momento la reac-
ción exagerada contra la estudiante, que incluyó persecución criminal–, 

15 El Mercurio, “Los escolares llaman a una asamblea nacional”, 17 de junio de 2009. En materia 
ambiental, por dar otro ejemplo, un estudio determinó que las instancias de participación ciu-
dadana en la práctica se reducen a oír lo que las autoridades han decidido. Centro de Derecho 
Ambiental, “Acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales en Chile: 
¿Cuánto hemos avanzado?”, Santiago, Universidad de Chile, 2005. Ver también el capítulo so-
bre medio ambiente y derechos humanos en este Informe.
16 La Tercera, “Ministra: ‘Si quieren la educación pública siéntense a conversar”, 8 de junio 
de 2009. Prensa Presidencia: “En mi Gobierno, los trabajadores podrán siempre expresar sus 
demandas y defender sus derechos”, www.prensapresidencia.cl. El Mercurio, “Bachelet acalla 
protestas por mapuches”, 14 de mayo de 2006. La Tercera, “Firman proyecto para convertir a 
Valdivia en región”, 20 de octubre de 2005. 
17 Mensaje presidencial, 21 de mayo de 2006. 
18 Alejandra Falabella, “Democracia a la chilena: Un análisis del movimiento estudiantil y su 
desenlace”, Docencia 36, Santiago, Colegio de Profesores, 2008, p. 11.

ninguno de los medios de comunicación masivos destacó los reclamos 
de María Música Sepúlveda.19 Ella quería hacerle ver a la ministra de 
Educación las detenciones ilegales de las que eran objeto los estudian-
tes en las movilizaciones, así como los abusos en que incurrían las fuer-
zas policiales reprimiendo las protestas. En sus palabras: 

Ministra, sabe que me detuvieron, me golpearon, y a mis com-
pañeros también los montaron. El problema es que ellos están 
en Fiscalía Militar por montajes, por tonteras, y yo no quiero 
ver a mis compañeros así, los quiero libres. Una buena instan-
cia de diálogo sería que los dejaran libres.20

La ministra, sin embargo, luego del incidente se limitó a bromear 
con el reclamo: “Gracias por el jarro de agua, que es menos fuerte que 
el guanaco”.21 

1.2 la protesta como ejercicio de derechos fundamentales
La libertad de expresión posee una doble dimensión. Por una parte, 
se satisface, en principio, asegurando a las personas la posibilidad de 
expresarse sin censura previa y sin restricciones desproporcionadas. 
En este sentido, se trata de un derecho que se ejerce de manera indi-
vidual. Por otra parte, posee una dimensión colectiva, aquella por la 
cual se le concibe como “piedra angular de los sistemas democráticos 
e indispensable para la formación de la opinión pública y para que 
la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente 
informada”.22 Esta faz colectiva comprende el derecho de las personas 
“a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista”23 y el derecho de la 
sociedad de recibir las expresiones e informaciones libremente divul-

19 La prensa alternativa sí lo hizo: “La niña intentó, antes del hecho, buscar explicaciones (de 
boca de la ministra) a por qué cuando ella y sus pares y profesores salen a las calles (…) el 
Estado respondía no con argumentos sino con bombas lacrimógenas, aguas urticantes, golpes 
de palo en las cabezas y patadas de energúmenos contra niños, niñas y maestros de escuela” 
(El Ciudadano.cl, “La ministra perversa, María Música y el H2O”, 16 de julio de 2008). “Primero, 
Carabineros la golpea brutalmente. Nadie dice ni hace nada. Después la niña intenta hablar con 
la ministra para explicarle cómo la han golpeado brutalmente. La ministra no la escucha y Mú-
sica, en un acto de impotencia, la moja” (La Alternativa.org, “Firma para que Unicef defienda a 
María Música Sepúlveda”). “La estigmatización de las movilizaciones recientes, el frío desprecio 
de la ministra Jiménez por los estudiantes son una prueba irrefutable del miedo que se les tiene, 
desde el poder” (Observatorio de Conflictos Laborales, “María Música”, www.elojolaboral.org).
20 Entrevista de La Página a María Música Sepúlveda y a su madre, Ruth Cavieres: “Puede que 
el acto no haya estado bien. La manera de hacerlo no estuvo bien”, 9 de agosto de 2009, http://
revistalapagina.com.
21 Cultura en Movimiento.cl, “Puede que el acto no haya estado bien. La manera de hacerlo”, 
21 de agosto de 2008.
22 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-5/85, Serie A, Nº 5, 13 de noviembre de 1985, párr. 69. 
23 Corte IDH, caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, sentencia del 2 de julio de 2004, Serie C Nº 
107, párr. 110.
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gadas.24 Las obligaciones para el Estado son dobles, simultáneas y de 
igual importancia en cada una de estas dimensiones.25 En palabras de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de expresión

requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menosca-
bado o impedido de manifestar su propio pensamiento y repre-
senta, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica 
también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier 
información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.26

Cuando nos referimos a las movilizaciones sociales, ambas dimen-
siones de la libertad de expresión inevitablemente se entrelazan con la 
libertad de reunión, de asociación y el derecho de petición. Si la libertad 
de expresión impacta a la comunidad, esto es, la dota de opiniones e in-
formaciones que le permitan estar informada para ejercer sus derechos, 
las posibilidades de éxito de esa difusión de información se relacionan 
con la posibilidad de llegar al mayor número de personas. Este punto 
es crucial para los grupos que se expresan a través de protestas sociales. 
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, atenta a 
esta realidad, ha dicho que

Los sectores más empobrecidos de nuestro hemisferio confron-
tan políticas y acciones discriminatorias, su acceso a la informa-
ción sobre la planificación y ejecución de medidas que afectan 
sus vidas diarias es incipiente y en general los canales tradi-
cionales de participación para hacer públicas sus denuncias se 
ven muchas veces cercenados. Ante este escenario, en muchos 
países del hemisferio, la protesta y la movilización social se han 
constituido como herramienta de petición a la autoridad públi-
ca y también como canal de denuncias públicas sobre abusos o 
violaciones a los derechos humanos.27

La protesta, entonces, viene a constituirse muchas veces no en el me-
jor mecanismo sino en el mecanismo que permite a los grupos margi-
nados del proceso político hacer sentir sus demandas.28 Estos grupos 
–estudiantes, indígenas, mujeres, minorías sexuales, inmigrantes, entre 

24 Corte IDH, caso Claude Reyes y otros vs. Chile, sentencia del 19 de septiembre de 2006, 
Serie C Nº 151, párr. 75-7. 
25 Center for Justice and International Law, Protection of the right to freedom of expression in 
the inter-american system, San José, CEJIL, 2004, pp. 79-80.
26 Corte IDH, “La última tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile, sentencia del 5 
de febrero de 2001, Serie C Nº 73, párr. 64.
27 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Informe anual 2005, OEA/ser.L/V/II.124 Doc. 
7, 27 de febrero de 2006, p. 129.
28 Eric Barendt, Freedom of expression, Oxford, Oxford University Press, 2ª ed., 2007, p. 268.

otros– suelen carecer de los medios de incidencia que poseen otros ac-
tores sociales: no tienen “línea directa” con los gobernantes, como la 
tienen algunos empresarios, por ejemplo, que son recibidos por autori-
dades incluso en La Moneda; no pueden contratar lobbystas ni cuentan 
con recursos suficientes para situar sus demandas en la agenda pública 
a través de los medios tradicionales de expresión. La posibilidad de que 
sus demandas sean al menos escuchadas depende de poder llamar la 
atención de las autoridades, y para lograrlo las libertades de asociación, 
de reunión y expresión configuran las garantías sustantivas y procedi-
mentales que les van a permitir dotar de fuerza a esas demandas. Sus-
tantivas, porque sus puntos de vista no podrán ser censurados por su 
contenido, y procedimentales porque esas libertades les permiten defi-
nir las actividades específicas con las que manifestarán sus críticas.29

En una democracia, los puntos de vista sobre las políticas públicas, 
en especial si son críticos, son parte del discurso protegido por la liber-
tad de expresión. Ahora bien, ocurre que los reclamos de los grupos 
que utilizan la protesta están directamente vinculados con el diseño e 
implementación de políticas sociales: calidad de la educación pública, 
vivienda, condiciones laborales, proyectos de inversión que no respetan 
la normativa ambiental, reivindicaciones históricas de pueblos ances-
trales. Todos ellos son asuntos de interés público que por ese hecho 
gozan de una protección especial,30 y cuya limitación debe someterse a 
un estricto estándar de escrutinio:

La libertad de expresión e información (...) debe extenderse no 
solo a la información e ideas favorables, consideradas como in-
ofensivas o indiferentes, sino también a aquellas que ofenden, 
resulten chocantes o perturben (...). Los límites de críticas acep-
tables son más amplios con respecto al Estado que en relación 
a un ciudadano privado e inclusive a un político. En un sistema 
democrático, las acciones u omisiones del Estado deben estar 
sujetas a un escrutinio riguroso.31

De ahí que para poner coto a las movilizaciones sociales no baste con 
alegar alteraciones al orden público; el Estado debe justificarse y de-

29 Id., pp. 271-73. Ver también Centro de Estudios Legales y Sociales, El Estado frente a la 
protesta social 1996-2002, Buenos Aires, CELS/Siglo XXI, 2003, pp. 12-23; y El Mercurio, “Vio-
lentos focos de conflicto se registraron en Quellón e Iquique por demandas sociales”, 21 de 
mayo de 2009.
30 Corte IDH, caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, párr. 127. “El control democrático, por parte de 
la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales 
y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la cual 
debe existir un margen reducido a cualquier restricción del debate político o del debate sobre 
cuestiones de interés público”.
31 Id., párr. 126 (citando la decisión de la Corte Europea de Derechos Humanos en Dichand and 
others vs. Austria).
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mostrar, más allá de meras alusiones genéricas, que las movilizaciones 
efectivamente causan perturbación al orden público, cómo lo hacen y 
qué perturbaciones son aquellas.32 Aun así, una vez que se ha acredi-
tado una afectación concreta de derechos de terceros, el Estado debe 
considerar que hay un conflicto de derechos que resolver. Pero, frente 
a protestas sociales, suele esgrimirse como justificación para limitarlas 
o reprimirlas el respeto a la supuesta afectación de los derechos de la 
mayoría,33 como lo demuestran las palabras del entonces subsecretario 
del Interior, Felipe Harboe, a propósito de manifestaciones de traba-
jadores que bloqueaban el acceso al lugar de trabajo: “En este país no 
pueden alterarse los derechos de los miles y miles de ciudadanos que 
quieren recurrir tranquilamente a sus lugares de trabajo”.34

Es el mismo argumento tras las propuestas de regulaciones legales 
que analizaremos más adelante. Sin embargo, este posible conflicto de 
derechos es solo el punto de partida de un análisis que todavía debe rea-
lizarse; que haya personas que quieran ingresar a un recinto “tomado”, 
por ejemplo, solo demuestra la existencia de una colisión de derechos, 
que debe decidirse según las razones concretas que concurran al caso, 
sin que las protestas y movilizaciones por sí solas lleven las de perder.35 
Lo confirma la Relatoría para la Libertad de Expresión:

No 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 público, sin tener en cuenta si se puede pre-
venir el peligro a la paz o el riesgo de desorden alterando las con-
diciones originales de la manifestación (hora, lugar, etcétera).36

32 Veremos más adelante que la ausencia de una afectación concreta de derechos fue lo que 
llevó a un juez de garantía de Santiago a rechazar querellas presentadas por la Intendencia, y 
que el Parlamento también ha querido ver una conexión automática entre protestas, desorden 
y afectación de derechos de terceros que no participan en las movilizaciones, cuestión que 
debe probarse antes que presumirse. Según los estándares internacionales, las limitaciones a 
la libertad de expresión deben estar definidas en forma clara y precisa en una ley en sentido 
formal y material, perseguir objetivos autorizados por la Convención, Americana sobre Derechos 
Humanos y ser necesarias en una sociedad democrática, debiendo utilizarse siempre medidas 
proporcionadas a la finalidad que se persigue. 
33 Informe 2008, pp. 64-68. También los tribunales de justicia chilenos invocan este criterio.
34 Tele13online, “Bachelet sobre incidentes: ‘La democracia no necesita desorden ni violencia”, 
29 de agosto de 2007. 
35 Roberto Gargarella, El derecho a la protesta: El primer derecho, Buenos Aires, Ad-Hoc, 2005, 
pp. 36-41 y, especialmente, 72-74.
36 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Informe anual 2005, pp. 150-151.

1.3 regulación legítima de la protesta 
Como se ha explicado, las movilizaciones y protestas sociales involucran 
el ejercicio de derechos constitucionales y de derechos garantizados por 
el sistema internacional de los derechos humanos. En una movilización 
se ejerce la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de 
asociación y el derecho de petición. En tanto ejercicio de derechos, las 
movilizaciones pueden ser objeto de regulaciones. 

Por la estrecha conexión que existe entre movilizaciones y libertad 
de expresión, el sistema internacional de los derechos humanos ha en-
tendido que cualquier limitación a la protesta “debe responder a una 
rigurosa justificación”37 y solo por las causales y con las condiciones 
establecidas en los tratados internacionales. 

La Corte Europea de Derechos Humanos ha indicado que las restric-
ciones a la libertad de expresión y al derecho a reunión únicamente se 
justifican cuando: (1) se encuentran establecidas por ley; (2) con el ob-
jetivo de proteger la seguridad nacional, la seguridad pública, la salud 
o la moral, los derechos y libertades ajenos; y (3) siempre y cuando se 
trate de restricciones necesarias en una sociedad democrática, esto es, 
cuando sea una medida proporcional.38 

La conclusión es tan obvia como relevante: el Estado no puede in-
vocar cualquier razón para justificar las restricciones a estos derechos. 
Dentro de los argumentos que un Estado no puede invocar se encuen-
tran las razones de contenido y la asimilación inmediata entre protestas 
y desórdenes. Sobre lo primero, es decir, sobre el contenido de las mo-
vilizaciones, algo ya se ha dicho: si las protestas sociales son ejercicio de 
la libertad de expresión, entonces el Estado no puede descansar en su 
contenido para decidir si las autoriza o las restringe. En caso contrario, 
estaría censurando ciertas opiniones, cuestión que se vuelve fundamen-
tal cuando ese contenido es crítico de la actuación estatal.39 Por eso el 
sistema internacional de los derechos humanos rechaza las diferencias 
que pueda hacer el Estado autorizando y promoviendo las movilizacio-

37 Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, caso Tae-Hoon Park vs. Republic of Ko-
rea, Communication Nº 628/1995, U.N. Doc. CCPR/C/64/D/628/1995, 3 de noviembre de 1998, 
párr. 10.3. “The right to freedom of expression is of paramount importance in any democratic 
society, and any restrictions to the exercise of this right must meet a strict test of justification. 
While the State party has stated that the restrictions were justified in order to protect national 
security and that they were provided for by law, under article 7 of the National Security Law, the 
Committee must still determine whether the measures taken against the author were necessary 
for the purpose stated.” (El derecho a la libertad de expresión es de superior importancia en 
cualquier sociedad democrática, y cualquier restricción a este derecho debe ajustarse a un es-
tricto estándar de justificación. Mientras el Estado parte [Corea] ha declarado que las restriccio-
nes se encontraban establecidas por ley y justificadas en orden a la protección de la seguridad 
nacional , de conformidad al artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional, el Comité debe todavía 
determinar acaso dichas medidas fueron necesarias para alcanzar el propósito declarado).
38 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Informe anual 2005, p. 136.
39 Eric Barendt, Freedom of expression. En el mismo sentido, el artículo 19 Nº 12 de la Cons-
titución prescribe que las personas tenemos la libertad de manifestar nuestras opiniones por 
cualquier medio, “sin censura previa”. 
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nes afines a sus programas y políticas (como ocurrió con las marchas 
contra la decisión del Tribunal Constitucional en el caso de la anticon-
cepción de emergencia) y restringiendo las contrarias.

Sobre la asimilación automática entre movilizaciones y desórdenes, 
la carga de la prueba –vale decir, la argumentación– se atribuye al Es-
tado. Muchas veces las manifestaciones se prohíben o limitan sobre la 
base de referencias vagas y genéricas al “orden público”, sin que existan 
razones suficientes para comprender cómo es que ese orden público 
podría verse afectado.40 Para evaluar estas razones se requiere que sean 
detalladas y públicas, estándar que no se satisface en el caso chileno. 
Intendencias y gobernaciones poseen la facultad legal de autorizar y 
prohibir las movilizaciones,41 la que se ejerce con toda discrecionali-
dad y en contra de lo sugerido por la Relatoría para la Libertad de Ex-
presión. Pero, además, las restricciones se imponen porque se asimilan 
hechos ocurridos en movilizaciones pasadas con la mera posibilidad 
de disturbios.42 En efecto, parte importante de los proyectos de ley que 
buscan limitar las movilizaciones sociales se apoyan en esa “conexión 
automática” entre éstas y el desorden público.

Dicho lo anterior, tampoco se justifica el ataque a la crítica de la crimi-
nalización de la protesta social reduciéndola al absurdo. Esta crítica no 
busca la inacción estatal, la pasividad de las autoridades frente a distur-
bios que reclaman control. Solo persigue definir los límites que el Estado 
debe respetar en esa actuación, en parte porque se ha comprometido a 
hacerlo, como ocurre con los estándares en derechos humanos. Sobre el 
Estado pesa un número importante de obligaciones que en algunos ca-
sos reclamarán su abstención (como cuando se le exige no censurar por 
contenido las movilizaciones) y en otros su acción (como cuando debe 
otorgar protección a los manifestantes frente a audiencias hostiles).43

Uno de los aspectos más criticados por organizaciones de la sociedad 
civil tiene que ver con la intervención del Estado regulando las movili-
zaciones en lugares públicos, y con el control de las manifestaciones a 
través de las fuerzas policiales. Sobre este último punto volveremos al 
revisar algunos hechos relevantes del período, así como las restricciones 
que buscan imponer algunos proyectos de ley. Sobre la regulación de 
las protestas (“manera, tiempo, lugar”), el sistema internacional de los 
derechos humanos piensa 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 libertad de reunión”.44 De nuevo, y justamente porque 

40 Roberto Gargarella, El derecho a la protesta: El primer derecho, p. 4.
41 Diario Oficial, D.S. 1.086, Santiago, 16 de septiembre de 1986.
42 Informe 2008, pp. 57-59.
43 Centro de Estudios Legales y Sociales, Derechos humanos en Argentina: Informe 2009, Bue-
nos Aires, CELS/Siglo XXI, 2009, pp. 192-193.
44 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Informe anual 2005, p. 150.

al regular las movilizaciones el Estado regula el ejercicio de derechos, 
tampoco puede invocar cualquier razón. Por lo tanto, hay que prestar 
atención no a la procedencia de regulaciones de “manera, tiempo y lu-
gar” sino a las razones y los efectos de esas regulaciones; por ejemplo, 
que los grupos marginados de la comunidad o críticos del gobierno no 
sean los únicos no autorizados o restringidos.

No es inusual que una regulación esconda el intento de impedir ex-
presiones críticas o inconvenientes; una aparente regulación del “lugar” 
donde deben transcurrir las manifestaciones puede querer impedir que 
alcancen sus fines específicos, desplazando a los manifestantes, por ejem-
plo, hacia zonas donde sus reclamos serán escasamente percibidos.

2. movilizacioneS y criminalización en chile: hechoS, 
intervencioneS y proyectoS de ley 

A continuación se analizan los episodios más críticos en torno a la pro-
testa social en Chile, dentro del período estudiado. Se incluyen las de-
claraciones del Estado, la más de las veces deslegitimando esta forma 
de expresión, las denuncias de abusos policiales cometidos en el control 
de las movilizaciones, y algunas presiones a propósito de decisiones 
judiciales relacionadas. Hacia el final se revisan algunos proyectos de 
ley que buscan limitar las movilizaciones sociales.

2.1 el caso de los deudores habitacionales
Hoy en Chile, muchas de las situaciones que constituyen el motor de las 
protestas son planes sociales mal diseñados o mal implementados por 
el Estado, no demandas que buscan ganar terreno por la vía fácil, como 
sugieren las palabras del subsecretario del Interior, Patricio Rosende, 
sobre Andha Chile (“hay miles de chilenos que tienen problemas con 
la banca privada y se sacrifican, trabajan para pagar sus deudas”). El 
Transantiago o la relación del Estado con el pueblo mapuche originan 
la protesta porque son planes mal diseñados; la privatización sin fisca-
lización estatal del acceso a la vivienda produce movilizaciones por ser 
un plan mal implementado.

Las protestas más activas de este tipo durante 2009 han sido las de 
los deudores habitacionales. El movimiento surge en torno al reclamo 
de varias familias que mantienen deudas con la banca privada, que en 
su momento fue el único mecanismo por el cual pudieron acceder a 
sus viviendas sociales. El Estado ha sido claro en su respuesta: propone 
repactar los créditos adeudados, de suerte que estas personas obtengan 
dividendos más adecuados, con la misma oportunidad que han tenido 
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otros chilenos de renegociar sus créditos a tasas más bajas.45 Los deu-
dores, en cambio, reclaman una “solución efectiva y digna, no es que 
nos condonen la vivienda y que no paguemos más. La instancia que 
nosotros estamos señalando es que se condone la deuda a toda la gente 
vulnerable de este país”.46 

Pero el Estado no puede admitir la condonación de deudas, porque 
mantiene que el problema de la vivienda es de carácter privado (la 
Constitución no reconoce el derecho a la vivienda). Así, ha declarado 
que condonar las deudas sentaría un precedente “de resolver deudas 
de carácter privado a todos los que lo soliciten con movilizaciones de 
alto impacto”, como dijo la vocera Carolina Tohá, o, en palabras del sub-
secretario del Interior, Patricio Rosende: “Es complejo que generemos 
el precedente de que cada vez que eso sucede el Estado va a ir y va a 
responder por esas deudas”.47

ANDHA Chile a Luchar es el grupo de deudores habitacionales que 
ha protagonizado buena parte de las protestas sociales en el país, inclu-
yendo interrupciones en discursos presidenciales, huelgas de hambre y 
tomas de espacios públicos. Este grupo incomoda al Estado, lo que se ha 
manifestado en presiones inadecuadas a los líderes del movimiento y el 
uso desmedido de la fuerza en el control de sus movilizaciones. 

En abril de 2009 la vocera del movimiento, Roxana Miranda Meneses, 
fue formalizada por el delito de amenazas a la Presidenta de la Repúbli-
ca. En una protesta, la vocera habría dicho: “Espérense que le tenemos 
una sorpresa a la Presidenta; prepárense, que se prepare la Presidenta 
no más, que resguarde su seguridad, es solamente un mensaje para ella”. 
Al día siguiente fue detenida, formalizada y dejada en libertad mientras 
se desarrollaba la investigación. Ella declaró que se trataba de un “men-
saje que han hecho los deudores habitacionales, el cual es que van a se-
guir luchando por los derechos humanos fundamentales, el que es tener 
una vivienda digna”.48 Para el ministro del Interior, quien patrocinó una 
querella por desórdenes públicos y amenazas en su contra, “nadie tiene 
derecho a ponerse por sobre la ley y contra eso vamos a ser inflexibles. 
Sobre todo cuando se trata de un grupo que en este caso en particular a 
nuestro juicio es grave, contra la Presidenta de la República (sic)”.49 

45 “Información para deudores hipotecarios del Programa Especial de Trabajadores (PET) D.S. 
235 (V. y U.) de 1985, según Decreto 174 del 3 de octubre del 2007, que dispone el beneficio 
para estos deudores habitacionales”, www.bancoestado.cl. 
46 The Clinic, “Deudores habitacionales se toman el Mapocho”, 15 de mayo de 2009.
47 Cooperativa.cl, “Carolina Tohá y Andha Chile: ‘No queremos sentar un precedente pagando 
deudas privadas”, 19 de junio de 2009.
48 Cooperativa.cl, “Vocera de Andha: ‘En ningún momento amenacé a la Presidenta”, 24 de 
abril de 2009.
49 La Tercera.com, “En libertad queda vocera de Andha Chile por amenazas a Presidenta Bache-
let”, 24 de abril de 2009. Rosende agregó que la querella se justifica por “razones de seguridad”. 
El Mercurio, “Dejan libre a mujer acusada de amenazar a la Presidenta”, 25 de abril de 2009.

Si se miran las protestas que el grupo ha desplegado en el pasado, 
se puede concluir que la vocera buscaba advertirle a la Presidenta que 
seguirán interrumpiendo sus actos mientras no se les ofrezca una so-
lución razonable.50 Su abogado sostuvo que no había “ningún antece-
dente que otorgue credibilidad a la amenaza” de Miranda, al menos no 
en el sentido en que la entendió el Estado, pues “los supuestos delitos 
de desórdenes públicos y amenazas no son más que imaginerías que 
están en la mente del Ministerio Público y del Ministerio del Interior 
(…) aquí lo que hay es que en Chile se pretende imponer una peligrosa 
lógica de criminalización de la pobreza social, la que se expresa en la 
judicialización de conflictos que nada tienen de judicial”.51 En esa mis-
ma línea, Eduardo Yáñez, del Comité Pro-Defensa Ciudadana, señaló: 
“Esta querella constituye un mecanismo ilegítimo de la autoridad para 
acallar la crítica ciudadana. Es hora de que el Gobierno deje atrás accio-
nes propias de Estados autoritarios, cuyos gobernantes parecen mirar 
con desconfianza y desprecio a quienes expresan, incluso de mala for-
ma, sus problemas”.52 

Sin embargo, fue la ocupación de la ribera del Mapocho lo que más 
atrajo la atención durante el 2009. El grupo se instaló a acampar en una 
de las riberas del río, para mostrar qué ocurre con las familias cuyas 
casas son rematadas por la banca privada. Se trataba de una ocupación 
que, en todo caso, no obstaculizaba el paso a nadie, salvo cuando subían 
expresamente a las calles a cortar el tránsito, en acciones intermitentes. 
Ausente el recurso retórico de los derechos de terceras personas, esta 
vez el Estado ordenó el desalojo en razón del propio bienestar de los 
ocupantes. Se argumentó que, si llovía como estaba pronosticado para 
esos días, sus vidas correrían peligro por eventuales crecidas del río; el 
concejal Jorge Alessandri dijo: “Es legítimo que los habitantes se mani-
fiesten, pero en esta ocasión ponen en riesgo su vida”.53 Igor Garafulic, 
intendente de Santiago, señaló que “aquí se ha actuado con niveles de 
irresponsabilidad que no tienen nombre (...). Nuestra gran prioridad 
como Gobierno es proteger a todos los ciudadanos”.54 

50 Dijo la detenida: “Yo no amenacé a la Presidenta. Lo que nosotros hacemos son desórdenes 
públicos. Nosotros sí hemos ido muchas veces a su casa a preguntarle por qué demora tanto 
la solución a los deudores, porque dentro de esta lucha han muerto deudores esperando una 
solución. Es por eso la desesperación que nosotros tenemos, es por eso que muchas veces me 
he metido a la pileta para hacer un llamado de atención a la autoridad”. El Mercurio, “En libertad 
quedó dirigenta de Andha Chile acusada de amenazar a la Presidenta”, 24 de abril de 2009.
51 La Tercera.com, “En libertad queda vocera de Andha Chile por amenazas a Presidenta Ba-
chelet”, 24 de abril de 2009.
52 Id. 
53 El Mercurio, “Los deudores habitacionales que funan a la Presidenta y acampan en el río 
Mapocho”, 31 de mayo de 2009.
54 La Nación, “Protesta de Andha: Intendente ordenó ‘evacuación por razones humanitarias”, 
19 de junio de 2009. Carolina Tohá, nuevamente: “Fue una medida para salvarlos del riesgo que 
estaban corriendo”. La Nación, “Más de 50 detenidos en desalojo de deudores de Andha en el 
Mapocho”, 19 de junio de 2009.
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Llovió, y más de quinientos efectivos de las fuerzas policiales llega-
ron para desalojar a la centena de personas que se encontraba en la 
ribera del Mapocho. Las Fuerzas Especiales utilizaron carros lanzaagua 
y gases lacrimógenos, los manifestantes quemaron las improvisadas vi-
viendas que habían construido, y la prensa bautizó la batahola como la 
“batalla del Mapocho”.55 Noventa y cinco deudores fueron detenidos y 
formalizados al día siguiente por el delito de desórdenes públicos.56 El 
Ministerio Público pidió 541 días de presidio, pero el tribunal los dejó 
en libertad y citados a declarar el mes siguiente. Junto con los poblado-
res, Carabineros detuvo a dos estudiantes que grababan un documen-
tal; la institución, respaldada por el Gobierno, habló “de una operación 
limpia para salvaguardar la integridad de personas que estaban arries-
gando sus vidas. El salvataje ha sido exitoso”.57 

La argumentación para ordenar el desalojo es extraña. Primero, como 
suele ocurrir con casi todas las referencias al orden público, carecía de 
antecedentes que permitieran comprender cómo se había afectado ese 
orden público. Segundo, las personas que desarrollaban la toma buscaban 
crear conciencia sobre cómo se las afecta en sus derechos cuando se orde-
nan las evicciones por sus deudas con la banca privada, por lo que las au-
toridades debieran tener presente que desalojándolos de la ribera se vol-
vía al mismo resultado, esto es, volvía a situarse a estas personas, y a sus 
familias, en riesgo al tener que buscar alternativas de vida sobre la base 
de tomas en terrenos ajenos, con los consiguientes problemas que dichas 
tomas acarrean. Esto podría explicar la porfía de quienes estaban siendo 
desalojados, pese a que el intendente Garafulic afirmaba que es “muy difí-
cil ayudar a gente que no se quiere ayudar”, como si la única ayuda que los 
manifestantes buscaran fuera la de permitirles seguir con vida.58

En efecto, la ayuda que reclamaba esta gente tenía que ver con el 
acceso y los costos de sus viviendas. Por lo demás, era preciso que el 
Estado justificase, más allá de vagas referencias, que en los hechos las 
personas estaban poniendo en peligro sus vidas. No cualquier acto de 
protesta pone la vida de las personas en peligro, e incluso cuando las 
personas desarrollan acciones u omisiones de protesta que sí resultan 
peligrosas para sus vidas –ejemplos sobre este punto abundan en el 
mundo, partiendo por las huelgas de hambre–, todavía resta por definir 
si no tienen derecho a hacerlo: ¿qué debe o puede hacer el Estado cuan-
do quien participa en la protesta quiere disponer de su vida para llamar 
la atención sobre sus demandas?

55 El Mercurio, “Carabineros sacó a deudores en la ‘batalla del Mapocho”, 20 de junio de 
2009.
56 La Nación, “Hoy formalizan a 95 deudores Andha detenidos en la ribera del Mapocho”, 20 
de junio de 2009.
57 El Mercurio, “Andha Chile amenaza con nuevas ocupaciones”, 21 de junio de 2009.
58 La Nación “Protesta de Andha: Intendente ordenó ‘evacuación por razones humanitarias”.

En este punto, como se ve, la discusión se ha trasladado desde la 
legitimidad de la protesta hacia la legitimidad de los medios utilizados 
para la protesta.

2.2 abusos policiales: ¿hechos aislados o práctica estatal?
La “batalla campal” que se menciona en la sección anterior involucra 
algo más que desórdenes. Respecto de la criminalización de la protes-
ta social, una de las denuncias que la sociedad civil ha hecho sentir 
con mayor fuerza apunta a los abusos en que incurren las fuerzas poli-
ciales, que van desde detenciones ilegales a violencia innecesaria, aun 
con casos de muerte. Dictan los estándares internacionales de derechos 
humanos que el Estado tiene el deber de cuidar la seguridad de los ciu-
dadanos que se manifiestan, ante posibles daños de personas hostiles 
a la movilización y por supuesto ante abusos en que pueda incurrir el 
propio Estado; ese deber incluye investigar y reparar las violaciones de 
derechos. La Corte Europea de Derechos Humanos, por ejemplo, está 
consciente de que “una manifestación puede causar molestias u ofen-
der a aquellas personas que se oponen a las ideas o reclamos que la 
manifestación intenta promover. Sin embargo, los manifestantes deben 
poder manifestarse sin tener miedo de sufrir violencia física por parte 
de sus opositores; dicho miedo podría disuadir a asociaciones o grupos 
de personas que tienen ideas o intereses en común para que no ex-
presen sus opiniones sobre cuestiones sumamente controvertidas que 
afectan a la comunidad”.59 

Además de garantizar la seguridad de quienes participan en una pro-
testa, el Estado debe utilizar medios razonables en la dispersión de ma-
nifestaciones no autorizadas y en el control de las autorizadas. Según 
expone la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión:

La Comisión Africana deploró el uso abusivo de la violencia es-
tatal hacia los manifestantes incluso cuando los manifestantes 
no están autorizados a manifestarse por las autoridades admi-
nistrativas competentes. 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 solo el mínimo posible de daños y violaciones a la 
integridad física y para respetar y preservar la vida humana.60 

59 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Informe anual 2005, p. 142.
60 Id., p. 144.
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2.2.1 el informe de amnistía internacional y la respuesta estatal: ¿he-
chos aislados o práctica de hostigamiento?
Los hechos de violencia ocurridos en Chile durante 2008 llamaron la aten-
ción de organismos internacionales de monitoreo de los derechos huma-
nos, como Amnistía Internacional, cuyo informe anual afirma que:

Las manifestaciones de protesta social fueron objeto de una 
creciente criminalización, y en ocasiones se acusó a la policía 
de hacer uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Se 
acusó a la policía de infligir malos tratos a detenidos y hacer 
uso excesivo de la fuerza (…) Durante una manifestación en Val-
paraíso, un carabinero a caballo golpeó en la cara al fotógrafo 
Víctor Salas con un bastón de metal. Los golpes produjeron al 
fotógrafo una grave pérdida de visión con consecuencias du-
raderas. Se llevó a cabo una investigación interna, pero no se 
pudo identificar al responsable, y otras investigaciones poste-
riores no arrojaron resultados concluyentes.61

El Estado, a través del ministro del Interior (s), Patricio Rosende, des-
mintió “categóricamente que exista una política represiva en Carabine-
ros o en la Policía de Investigaciones en el control del orden público”.62 
Si por política el ministro entiende un sistema de órdenes que emanan 
desde el Estado central hacia las fuerzas policiales, en las que se les man-
da actuar con violencia excesiva en el control de las manifestaciones, 
entonces es difícil configurar la hipótesis. Pero ni el informe de Amnis-
tía Internacional sugiere la existencia de una “política represiva” (lo que 
sugiere es la existencia de una práctica de violencia, que no necesita 
una dirección centralizada) ni las obligaciones del Estado esperan que 
haya una política represiva para atribuirle responsabilidades. En efecto, 
la responsabilidad internacional de Chile no requiere de violaciones tan 
explícitas como lo sería una política de represión expresa –que siquiera 
la dictadura de Pinochet admitió–; es suficiente con que haya acciones 
u omisiones imputables al Estado que impliquen la violación de dere-
chos reconocidos en los tratados internacionales; no se requiere que se 
trate de violaciones autorizadas, sino de acciones u omisiones ejercidas 
por agentes del Estado “al amparo de su carácter oficial”.63 

61 Amnistía Internacional, Informe anual 2009: El estado de los derechos humanos en el mundo, 
Madrid, 2009, pp. 144-145.
62 El Mercurio, “Patricio Rosende: ‘Desmiento categóricamente que exista una política repre-
siva en Carabineros o en la Policía de Investigaciones en el control del orden público”, 29 de 
mayo de 2009. 
63 Loretta Ortiz, “Fuentes del derecho internacional de los derechos humanos”, en Claudia 
Martin y otros, comps., Derecho internacional de los derechos humanos, México D.F., Universi-
dad Iberoamericana/Academia de Derechos y Derecho Internacional Humanitario-Washington 
College of Law/Fontamara, 2004, pp. 51-59.

Como las obligaciones estatales al amparo del sistema interamericano 
de derechos humanos incluyen las de prevenir las violaciones, así como 
investigarlas, sancionarlas y repararlas, la existencia o ausencia de una 
política expresa es irrelevante cuando existe un conjunto de violaciones 
a los derechos establecido en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y demás tratados, que puedan imputarse al Estado.64

En otras palabras, cuando el Estado chileno responde de la forma en 
que lo hizo estrecha el concepto de práctica –al asumir que solo una 
“política represiva” lo haría responsable–, y pasa por alto los estándares 
del derecho internacional, según los cuales un Estado puede “compro-
meter su responsabilidad (...) por la falta de debida diligencia en la pre-
vención de dicha violación, o bien cuando la misma ha tenido lugar con 
la tolerancia o el apoyo del poder público”.65

Por ello la respuesta del subsecretario Rosende produjo reacciones en 
la sociedad civil. El director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, 
Sergio Laurenti, dijo que resultaba “alarmante que un alto funcionario 
que es responsable político de la labor de Carabineros de Chile desco-
nozca la realidad con una afirmación tan flagrante”, y agregó que “el 
reconocimiento público que Carabineros de Chile tiene en la sociedad 
–que no dudo está bien ganado– no puede cegarnos ante los excesos y 
la brutalidad con la que se realizan algunos procedimientos”.66 Laurenti 
se refería a la afirmación de Rosende de que Carabineros es una de las 
instituciones de mayor prestigio en Chile, cuestión que no ocurriría si 
actuaran con la violencia que se les imputa.67

La Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos de Chile también 
respondió a Rosende. Según detallamos en el Informe 2008, su interés 
obedece a la agresión que sufrió un reportero gráfico en 2008:

Repudiamos profundamente las declaraciones emitidas en el 
día de ayer por el ministro del Interior (s) Patricio Rosende en 
torno al Informe anual emitido por Amnistía Internacional 
y que dice relación al estado de los derechos humanos en el 
mundo y en particular a Chile, donde entre algunos puntos este 
informe se refiere a la agresión sufrida por el fotógrafo de la 

64 Corte IDH, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, sentencia del 29 de julio de 1988, Serie 
C Nº 4. 
65 Loretta Ortiz, “Fuentes del derecho internacional de los derechos humanos”, p. 75.
66 Amnistía Internacional, “Respuesta al ministro del Interior sobre violencia policial”, 29 de 
mayo de 2009.
67 El mencionado reconocimiento público a Carabineros de Chile surge de encuestas realizadas 
por el Centro de Estudios Públicos en que la opinión de la ciudadanía sobre este tema, y que no 
se pone en duda aquí, no surge de respuestas espontáneas sino de preguntas en que Carabine-
ros aparece en una lista con otras instituciones, como la Iglesia, el Parlamento, los municipios, 
para que el encuestado responda cuánta confianza tiene en cada una de ellas. Las encuestas 
tampoco identifican zonas en que la labor de los funcionarios policiales es más sensible y cons-
tante, como poblaciones marginales en las ciudades o la Región de la Araucanía. Ver Centro de 
Estudios Públicos, Estudio nacional de opinión pública Nº 58, Santiago, 2008, www.cepchile.cl.  
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agencia internacional EFE, Víctor Salas, por parte de un poli-
cía montado de las Fuerzas Especiales de Carabineros, donde el 
profesional resultó con graves lesiones y pérdida casi total de 
la visión en su ojo derecho mientras cubría las protestas que se 
desarrollaban en las inmediaciones del Congreso Nacional en 
Valparaíso, durante la cuenta anual de la Presidenta Michelle 
Bachelet, el 21 de mayo de 2008.68

Las declaraciones contenidas en el informe anual de Amnistía Inter-
nacional no pasaron inadvertidas en Carabineros de Chile. Sergio Lau-
renti informó a los autores de este capítulo que el 5 de junio de 2009, 
una vez finalizado el horario de atención al público, un funcionario de 
Carabineros se presentó en las oficinas de Amnistía Internacional Chile 
con el objeto de determinar “cuáles son las actividades en este lugar”. Al 
día siguiente se presentaron dos funcionarios de Carabineros, quienes 
se identificaron como pertenecientes a la 19ª Comisaría de Santiago. 
El objetivo de la nueva visita, afirmaron, era atender la conferencia de 
prensa que se realizaría; sin embargo, ninguna conferencia se había 
planificado para ese día. 

Estos hechos llevaron a Amnistía Internacional a enviar una carta al 
ministro del Interior, Edmundo PérezYoma, para informarle sobre es-
tos hechos y otros, como cuando efectivos de Carabineros se apostaron 
fuera de las oficinas de la entidad en dos ocasiones y en el marco de una 
marcha silenciosa organizada en el contexto del informe “Alto ahí: ¡Bas-
ta de violencia policial!”. En la carta, Laurenti señaló que se trataba de 
actividades innecesarias e intimidantes, que debían interpretarse como 
un “acoso o notorio hostigamiento que busca restringir las libertades y 
derechos” que la Constitución asegura a las organizaciones de la socie-
dad civil. En respuesta a la comunicación, el prefecto de Carabineros de 
Santiago Oriente se presentó en las dependencias de Amnistía Inter-
nacional para ofrecer sus disculpas por las molestias ocasionadas, sin 
aclarar la presencia de los efectivos en las ocasiones individualizadas.

2.2.2 casos notorios de abuso policial
La citada declaración pública de la Unión de Reporteros Gráficos in-
cluye referencias a hechos de violencia policial ocurridos en el período 
2008-09 que merecen atención:

Si la agresión sufrida por nuestro colega Víctor Salas o aquella 
donde la niña Kathya Rojas Mora (10) perdió un ojo producto 

68 Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos de Chile, “Declaración pública”, 29 de mayo 
de 2009, http://fotoreunion09.blogspot.com.

de un disparo efectuado por un miembro de las Fuerzas Espe-
ciales de Carabineros, ambos casos en el marco del control de 
manifestaciones de protesta, no corresponden al uso excesivo 
de la fuerza o a represión, entonces se puede deducir de las 
palabras del ministro del Interior (s) Patricio Rosende que en 
ambos casos se ha hecho uso correcto de los procedimientos 
policiales en torno al control de este tipo de manifestaciones.

Uno de los hechos de mayor notoriedad se produjo durante una jor-
nada de movilizaciones estudiantiles. En ella, mientras estudiantes uni-
versitarios y secundarios reclamaban por la calidad de la educación y 
por el proyecto de Ley General de Educación (LGE), Carabineros detuvo 
a varios manifestantes. Frente a las cámaras de televisión, un estudiante 
universitario comenzó a inquirir las razones de la detención:69 “¿Estaba 
robando? ¿Ustedes no están para eso? ¿Estaba consumiendo drogas el 
cabro?”, fueron las preguntas que alcanzó a formular antes de ser deteni-
do por cinco carabineros, sin razón aparente y con fuerza desmedida. 

Sergio Laurenti, de Amnistía, destacó que la represión se produjo 
justo en el momento en que el joven dejaba de hacer preguntas, mien-
tras estaba distraído: “… esto muestra en algún sentido la punta de un 
iceberg respecto de una labor de la policía que está desbordada”. Reco-
noció la labor policial en la mantención del orden público, pero cuestio-
nó que ese objetivo pueda alcanzarse con la actitud represiva que mos-
traron las imágenes.70 Patricio Rosende, subsecretario del Interior, dijo 
ante la evidencia inequívoca de las imágenes: “Carabineros va a hacer 
una revisión completa de lo que ocurrió, en el contexto (…) y este tipo 
de hechos, hechos que son muy aislados, muy poco frecuentes..., cuan-
do actúa la fuerza especial de Carabineros, tienen que ser aclarados”. 
Explicando la actuación de los funcionarios policiales en grupo –que 
pretende reducir al manifestante que “normalmente intercambiará gol-
pes”–, señaló, en todo caso, que nadie puede ser detenido por inquirir a 
Carabineros sobre su conducta.71 

La institución policial tiene su propia versión de los hechos: el estu-
diante fue detenido porque otra persona –nunca individualizada– lo 
habría acusado de estar cometiendo desórdenes:

Acto seguido otro sujeto comenzó a increpar el accionar poli-
cial, el cual alertó al personal policial… y logró ser identificado 
como uno de los individuos que momentos antes estaba come-
tiendo desórdenes y alteraciones al orden público, lo que una 

69 LaTercera.com, “Polémica detención”, 13 de mayo de 2009. 
70 LaTercera.com, “Amnistía se refirió a polémica detención”, 14 de mayo de 2009. 
71 LaTercera.com, “El Gobierno y la detención del estudiante”, 14 de mayo de 2009. 
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vez evaluada esta situación, se verificó, y el jefe del dispositivo 
habría dispuesto la detención del sujeto.72 

La respuesta de Carabineros es preocupante. Justifica ex post una de-
tención ilegal, y con una explicación dudosa. Basta mirar las imágenes 
de la detención para entender que los policías se exasperaron ante las 
preguntas del estudiante, y que en momento alguno se le comunicó que 
alguien lo había identificado como un revoltoso. Por lo demás, el propio 
subsecretario del Interior calificó la movilización en la que habría esta-
do involucrado el estudiante como “muy tranquila, donde la gente pudo 
participar y expresar su punto de vista”.73 A pesar de ello, el mismo sub-
secretario parece aprobar de antemano la respuesta de la institución po-
licial: “Cuando se producen situaciones que requieren una explicación, 
habitualmente Carabineros la entrega y es siempre satisfactoria”.74 

Similar respuesta encontramos en el dramático caso de Kathya Ro-
jas Mora, de diez años, quien perdió la visión de un ojo por el impacto 
de un balín durante el control policial de las manifestaciones por el 
“Día del Joven Combatiente”.75 Varios vecinos declararon que Carabi-
neros había intentado controlar la protesta disparando derechamente 
a las personas, pero el subsecretario Rosende pidió no adelantar juicios 
respecto del caso: “Estamos en medio del proceso de investigación, se 
están haciendo las pericias correspondientes (…) No me atrevo todavía 
a decir quién hizo ese disparo, porque no tenemos antecedentes como 
para atribuírselo tan abiertamente a un carabinero”.76 Pero las pericias 
confirmaron la versión de los vecinos: el balín de goma correspondía a 
la munición que utiliza Carabineros para controlar el orden público.77 

Confirmado el origen del proyectil –lo que gatilló el alejamiento tran-
sitorio del carabinero, destinado a labores administrativas–,78 Rosende 
insistió en que Carabineros había colaborado poniendo a disposición 
de la justicia todos los antecedentes, y destacó como un avance el hecho 
de que haya sido el propio Laboratorio Criminalístico de Carabineros el 
que estableciera el origen del disparo.79 Sin embargo, en un Estado de-

72 LaTercera.com, “Carabineros entrega versión de detenido”, 14 de mayo de 2009. 
73 LaTercera.com, “El Gobierno y la detención del estudiante”, 14 de mayo de 2009. 
74 La Tercera, “Universitario detenido en protesta estudia acciones legales contra Carabineros”, 
14 de mayo de 2009; el destacado es nuestro.
75 Este caso se relata también en el capítulo sobre derechos del niño de este Informe. 
76 Cooperativa.cl, “La Moneda prefirió no adelantar juicios respecto al caso de la niña herida”, 
30 de marzo de 2009.
77 El Mercurio, “El balín que hirió a una niña corresponde a los que usa Carabineros”, 2 de abril 
de 2009.
78 Terra.cl, “Separarán de funciones a capitán de Carabineros por baleo a niña en un ojo”, 8 de 
abril de 2009. El aludido capitán acudió a dependencias de Investigaciones con una chaqueta 
de la PDI para no ser reconocido.
79 Publimetro, “Rosende por baleo de niña: ‘Carabineros ha hecho lo que ha correspondido 
hacer tras un accidente”, 3 de abril de 2009. A fines de julio Carabineros recurrió nuevamente a 
los balines de goma para controlar una manifestación, esta vez de un grupo de estudiantes que 
se había tomado un liceo de Ercilla, exigiendo “el fin de la militarización y baleo permanente de 

mocrático, respetuoso de los derechos fundamentales de las personas, 
esa actitud debe ser la norma y no algo que merezca la congratulación 
de las autoridades encargadas de velar por la seguridad interior. 

También se conocieron hechos de violencia innecesaria durante el paro 
de profesores en que reclamaron el pago de montos adeudados por los 
municipios y protestaron por la LGE. En julio de 2008, una importante 
movilización de profesores y estudiantes, no autorizada, se llevó a cabo de 
todas formas y terminó con disturbios y detenidos: “… hemos sido moja-
dos, tenemos un dirigente herido en la cabeza, la represión fue bestial, no 
pudimos dar ni siquiera un paso y nos atacaron (...) Juntamos aquí a seis-
cientos profesores, yo creo que es de un éxito extraordinario; a pesar de la 
represión, marchamos igual”, dijo el presidente del Colegio de Profesores, 
Jaime Gajardo. La ministra de Educación, dando a entender una vez más 
que el diálogo se había agotado, aseguró que “si [la LGE] no se aprueba en 
el Parlamento, vamos a volver a la LOCE [Ley Orgánica Constitucional de 
Enseñanza], por eso me cuesta entenderlos [a los profesores]”.80 

Otras movilizaciones contra la LGE terminaron con una cincuentena 
de detenidos en Santiago. Suele ocurrir en estos casos que los distur-
bios se produzcan cuando los manifestantes intentan acercarse a pun-
tos no autorizados, en este caso el Ministerio de Educación.81 En abril de 
2009 los profesores comenzaron un forcejeo con las Fuerzas Especiales 
de Carabineros y luego en junio volvió a ocurrir lo mismo, esta vez 
terminando la manifestación con varios detenidos. El Estado volvió a 
justificar la acción policial: “No hay que dejarse llevar por las imágenes. 
Los carabineros actuaron como corresponde, para restablecer el orden 
y para resguardar los derechos de quienes no participan en las manifes-
taciones. Se actuó como corresponde, no hay heridos”.82

En mayo, un grupo de apoderados de colegios públicos de Valpa-
raíso presentó un recurso de protección en contra de los profesores 
que se mantenían en paro, argumentando que ese paro indefinido “vul-
nera un derecho garantizado por la Constitución, como es el acceso a 
la educación”.83 Así es como habitualmente se intenta deslegitimar la 
protesta: ante una movilización siempre habrá alguien que sentirá sus 

casas y familiares en el campo”. Cooperativa.cl, “Padres acusaron a Carabineros de actuar con 
balines contra alumnos detenidos en Ercilla”, 31 de julio de 2009.
80 La Tercera, “Con serios incidentes y al menos 40 detenidos finaliza acto contra la LGE en 
Plaza Los Héroes”, 8 de julio de 2008.
81 Similares disturbios se produjeron en una marcha de la Central Unitaria de Trabajadores 
cuando el movimiento quiso llegar cerca del palacio presidencial, por donde no se autoriza a 
casi ninguna manifestación a pasar (El Mercurio, “CUT no descarta realizar nuevos paros si no 
son acogidas sus demandas”, 17 de abril de 2009), y en Valparaíso, durante el discurso de la 
Presidenta el 21 de mayo, cuando los manifestantes intentaron acercarse al Congreso Nacional 
(El Mercurio, “Desmanes en Valparaíso terminan con 17 detenidos”, 22 de mayo de 2009).
82 Cooperativa.cl, “Rosende respaldó el actuar policial en protesta de profesores en La Mone-
da”, 4 de junio de 2009.
83 El Mercurio, “Apoderados de Valparaíso presentan recurso de protección por paro docente”, 
5 de mayo de 2009.
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derechos amagados, por ejemplo el derecho de asistir al colegio mien-
tras los profesores paran, o la libertad de desplazamiento mientras los 
protestantes bloquean al paso. El recurso denunciaba la vulneración 
“del derecho garantizado constitucionalmente de nuestros hijos a tener 
derecho a una buena educación, menoscabando su igualdad de oportu-
nidades, en comparación con alumnos de los colegios particulares, so-
bre todo los octavos básicos y los cuartos medios, quienes deben optar 
por sus estudios de continuidad”.84 La acción fue declarada inadmisible 
por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que no encontró hechos que 
pudieran constituir una violación de garantías constitucionales. 

Tras las marchas del primero de mayo, Día del Trabajador, también 
hubo hechos preocupantes. Unas sesenta personas, detenidas en el gim-
nasio de la Tercera Comisaría de Carabineros, fueron fotografiadas e in-
terrogadas por un grupo de civiles que se negó a identificarse; “cuando 
abogados del Departamento de Derechos Humanos de la Corporación de 
Asistencia Judicial llegaron pasado el mediodía al cuartel, alertados por 
familiares de los arrestados de lo que sucedía, encontraron a estos civiles 
a cargo de todos los procedimientos en la comisaría”.85 Según la prensa, 
uno de los abogados consultó sobre la regularidad de la situación y fue 
obligado a salir del lugar, para que los “civiles continuaran el fichaje de 
los presos”. Fuentes de Carabineros negaron conocer la identidad de los 
civiles a cargo del procedimiento, que dirigía el fiscal Andrés Montes.

Los detenidos interpusieron un recurso de protección en contra de los 
funcionarios involucrados y el fiscal Montes, pero la Corte de Apelacio-
nes de Santiago lo declaró inadmisible porque “no se señalan hechos que 
puedan constituir vulneración de las garantías constitucionales…”.86 An-
tes, una vez más el subsecretario Rosende había justificado a los funcio-
narios policiales, reparando solo en aspectos formales del procedimiento 
y aclarando que Carabineros también realiza investigaciones de civil:

Todos los detenidos tienen en Chile un decálogo de derechos, 
las policías lo saben y lo hacen, les comunican, se les informa 
a los detenidos el conjunto de derechos que les asiste. En este 
caso, no hay duda de que eso ocurrió. Pero el abogado participa 
en las audiencias ante los fiscales, en el procedimiento previo no 
necesariamente tiene que haber un abogado. El detenido tiene 
derecho a contar con un abogado y a llamarlo, obviamente.87

84 Corte de Apelaciones de Valparaíso, Rol 222-2009, 5 de mayo de 2009.
85 La Nación, “Demandan a fiscal y Carabineros”, 13 de mayo de 2009
86 La Nación, “Rechazan recurso contra fiscal que permitió fotografiar a detenidos”, 20 de mayo 
de 2009.
87 Cooperativa.cl, “Abogados de DD.HH. presentaron recurso de protección contra un fiscal”, 
14 de mayo de 2009.

Finalmente, Carabineros volvió a ejercer violencia en contra de pe-
riodistas, la que se sumó a la detención de documentalistas en el des-
alojo de los deudores habitacionales del Mapocho. La ocasión fue el 
desalojo del Centro Cultural Ainil, en Santiago: “… a eso de las cuatro 
de la tarde acudió al lugar un grupo de efectivos de Carabineros de la 
Tercera Comisaría de Santiago, quienes procedieron violentamente a 
exigir que dejaran de tocar sus tambores y se marcharan del lugar”.88 Al 
no obtener respuesta, un carabinero golpeó a manifestantes e intentó 
arrebatar la cámara de video de un periodista de El Ciudadano, la que 
finalmente tiró al suelo y destruyó. Según este medio de prensa, una 
vez que arrojó a un detenido dentro del radiopatrullas, gritó “¿Quién 
más se va, mierda?”. 

En resumen, las acciones de violencia policial en el control de las ma-
nifestaciones y protestas ocurren. De acuerdo al derecho internacional de 
los derechos humanos, como se dijo, no es necesario que exista una polí-
tica expresa de represión, basta con que las acciones u omisiones puedan 
ser imputables al Estado, cuestión que asume mayor fuerza cuando los 
funcionarios que actúan con violencia lo hacen al amparo de su condi-
ción de agentes públicos. En estos casos, además, el Estado tiende a mini-
mizar los hechos o a calificarlos de circunstanciales o accidentales.

El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha reiterado en todas 
sus observaciones a Chile que mira con preocupación la “persistencia de 
malos tratos a personas, en algunos casos equivalentes a torturas, por 
parte de Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería”.89 En 
consecuencia, el Gobierno debiera adoptar una política estricta de con-
trol de la actuación de las fuerzas policiales, asegurando que los abusos 
que se cometen serán siempre debidamente investigados. Este último 
punto, como veremos, también ha resultado problemático.

2.2.3 investigaciones internas y justicia militar: la ausencia 
de responsables
Uno de los deberes a los que está obligado el Estado es asegurarse que se 
conducen investigaciones en esta materia y que los responsables son debi-
damente sancionados. Pues bien, si los abusos ocurren, han dicho las auto-
ridades estatales, se trata de hechos aislados que en todo caso se sancionan. 
El modelo de sanciones funciona, según las cifras de la Subsecretaría de 
Carabineros de Chile; el análisis, sin embargo, es eminentemente cuanti-
tativo. Entre 2006 y 2008, por ejemplo, no existen denuncias presentadas 

88 El Ciudadano.cl, “Violencia extrema de carabineros hacia trabajadores sociales y codirector 
de El Ciudadano”, 18 de junio de 2009. 
89 ACNUDH/IIDH, Compilación de observaciones finales del Comité contra la Tortura sobre 
países de América Latina y el Caribe (1988-2005), Santiago, 2005, p. 88.
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contra personal de Carabineros por el delito de tortura.90 En cuanto a malos 
tratos, registran 730 reclamos presentados, de los cuales 383 corresponden 
a agresiones y 347 a violencia innecesaria. Las siguientes tablas son claras 
respecto del resultado de los procedimientos administrativos de sanción: 

Rechazados / desestimados 531 (78%)

Medidas disciplinarias 78 (11%)

Desistimiento 58 (9%)

“Llamado de atención u observación” 11 (2%)

Total de casos 730 (100%)

Las sanciones más graves se dividen de la siguiente forma:

Amonestación 17 (16,18%)

Reprensión 39 (38,24%)

Días de arresto 41 (44,12%)

Baja 1 (1,47%)

Total de casos 98 (100%)

Como se ve, la gran mayoría de los reclamos es desestimada en las in-
vestigaciones internas. Pero además los números dicen poco cuando no 
se pueden evaluar los procedimientos de investigación y sanción, que 
como veremos carecen de formas y garantías adecuadas de imparciali-
dad. En primer lugar, no puede ser casual que las sanciones representen 
el menor número de casos, sobre todo las más graves. Cuando la Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile 
por mantener una justicia militar incompatible con los estándares de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, recalcó la imposibi-
lidad de juzgar de modo imparcial que pesa sobre estos jueces: 

El juez o tribunal debe separarse de una causa sometida a su 
conocimiento cuando exista algún motivo o duda que vaya en 
desmedro de la integridad del tribunal como un órgano impar-
cial. En aras de salvaguardar la administración de justicia se 
debe asegurar que el juez se encuentre libre de todo prejuicio y 
que no exista temor alguno que ponga en duda el ejercicio de 
las funciones jurisdiccionales.91

90 Gobierno de Chile, Subsecretaría de Carabineros, Ord. 1.168, 14 de mayo de 2009, párr. 2. 
Información remitida al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.
91 Corte IDH, caso Palamara Iribarne vs. Chile, sentencia del 22 de noviembre de 2005, Serie 
C Nº 135, párr. 147.

Este vicio existe siempre que un particular presenta acusaciones en 
contra de alguien que es par del evaluador de esas acusaciones, y suele 
explicar la baja tasa de sanciones. El mismo vicio que la Corte Intera-
mericana verifica en el caso de la justicia militar es aplicable enton-
ces a las sanciones administrativas, donde los mismos funcionarios de 
Carabineros evalúan denuncias en contra de “integrantes, militares en 
servicio activo, subordinados jerárquicamente a los superiores a través 
de la cadena de mando, [cuyo] nombramiento no depende de su com-
petencia profesional e idoneidad para ejercer las funciones judiciales, 
no cuenten con garantías suficientes de inamovilidad y no posean una 
formación jurídica exigible para desempeñar el cargo de juez”, para re-
cuperar el lenguaje de la Corte.92

Veamos un caso reciente. En agosto de 2009, un carabinero de la Re-
gión de la Araucanía dio muerte a un comunero mapuche que partici-
paba de una toma. Según la versión del Estado, “al hacerse presente la 
fuerza policial esta fue repelida por un grupo de comuneros con diver-
sos artefactos, entre los que se encontraba a lo menos una escopeta. Los 
disparos impactaron en uno de los funcionarios policiales, quien hizo 
uso de su arma de servicio dando muerte a esta persona…”.93 Más allá de 
la forma en que se desarrolla el conflicto en la zona, las afirmaciones pre-
liminares de Carabineros de Chile son preocupantes. El jefe de la Nove-
na Zona de Carabineros de la Araucanía, Cristián Llévenes, declaró que 
la muerte del activista había sido “un acto de ‘legítima defensa’, por lo 
que no se realizará un sumario interno”.94 Así, el jefe policial anticipaba 
una conclusión que en la justicia ordinaria tomaría meses, cuestión que 
arroja graves dudas sobre la idoneidad de las investigaciones internas de 
Carabineros para sancionar a los funcionarios que incurren en abusos. A 
lo anterior se suman las declaraciones del subsecretario Rosende, quien, 
lejos de repudiar los hechos y llamar a la identificación de responsables, 
dijo que el Estado “espera que este suceso lamentable llame a la concor-
dia, llame a quienes han desarrollado hechos de violencia a entender que 
las vías democráticas de solución de los conflictos están por el diálogo, 
por la concordia y por el entendimiento, no por la violencia”.95

Los llamados al diálogo, sin embargo, contrastan con los detalles de 
los hechos. Carabineros sostuvo haber respondido a una emboscada, 

92 Id., párr. 155. Los problemas de la justicia militar desde el punto de vista de los derechos 
humanos son objeto de un capítulo de este mismo Informe.
93 El Mostrador, “Gobierno confirma que carabinero dio muerte a mapuche y recrudece ten-
sión”, 12 de agosto de 2009.
94 La Tercera, “Graves disturbios en La Araucanía tras muerte de activista mapuche”, 13 de 
agosto de 2009.
95 Rosende agregó: “Respaldamos, y yo lo he hecho así habitualmente, a Carabineros de Chile, 
a su institución, a sus funcionarios, no solo en la Araucanía, sino de Arica a Punta Arenas. Yo 
no puedo respaldar a un carabinero determinado, mi respaldo es a la institución, a sus procedi-
mientos, a la forma como tradicionalmente actúa”. La Tercera, “Rosende por muerte de mapu-
che: ‘No puedo respaldar a un carabinero determinado’”, 13 de agosto de 2009.
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pero un testigo contradijo las versiones del Estado y Carabineros al afir-
mar que vio “cuando venían los chiquillos del fundo de Sergio González, 
y venían arrancando de los Carabineros que venían disparando”.96 El 
testimonio fue corroborado por el informe pericial del Servicio Médico 
Legal, que concluyó que Jaime Mendoza Collío, de veinticuatro años, ha-
bía sido asesinado de un disparo en la espalda. Por su parte, las pericias 
de la Policía de Investigaciones en el centro no encontraron disparos de 
perdigones de los comuneros frente a los cuales Carabineros dijo haber 
actuado.97 Cabe contrastar los hechos con las palabras del subsecretario 
Rosende sobre las vías democráticas de solución de los conflictos.

Más aun, pese a la evidencia el Estado defendió la hipótesis de un 
enfrentamiento armado. El ministro Secretario General de la Presiden-
cia, José Antonio Viera-Gallo, dijo que “si el carabinero que recibió los 
perdigones no hubiera ido con todo el uniforme, con todo lo que corres-
ponde, el visor, etcétera, él podría haber muerto”.98 La Fiscalía Militar, 
entre tanto, procesó al carabinero Patricio Jara por el delito de violencia 
innecesaria con resultado de muerte. La policía uniformada no inició 
una investigación interna pues mantuvo la tesis de la legítima defensa, 
y apoyó jurídicamente al funcionario.

Este episodio demuestra la discrecionalidad con que opera Carabine-
ros en la instrucción de investigaciones internas, lo que a su vez confir-
ma la escasa relevancia de las cifras que la institución entrega. Y hasta 
cierto punto es comprensible que se sienta cómoda con el ejercicio dis-
crecional de estas funciones, cuando el mismo Estado la apoya, pese a 
los antecedentes. Rosende repitió la conveniencia de no prejuzgar “con 
los elementos que tenemos hasta ahora, que son parciales” y, ante la 
pregunta sobre qué antecedente podría matizar la prueba del balazo por 
la espalda, respondió que debía tomarse en consideración la declaración 
del funcionario: “… él dice haber hecho uso de su arma de servicio fren-
te a esa agresión [la supuesta emboscada], son elementos que nosotros 
entendemos la Fiscalía tiene que tomar en consideración también, de 
la misma forma como se toman los elementos del lugar por donde fue 
impactado Mendoza Collío”.99 Estas declaraciones van en la línea de la 
tesis de los “hechos aislados”, que ha permitido que solo se procese a 
funcionarios de bajo rango y no a sus superiores de los altos mandos.

En conclusión, el asesinato del comunero Jaime Mendoza Collío mues-
tra que, pese a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos 

96 El Mostrador, “El testimonio que desmiente la versión de Carabineros” 13 de agosto de 2009.
97 El Mostrador, “Disparo por la espalda mató a joven mapuche en Angol” 13 de agosto de 
2009. Cooperativa.cl, “Peritajes descartan que comunero asesinado portara un arma”, 17 de 
agosto de 2009.
98 El Mercurio, “Viera-Gallo: Carabinero que disparó a mapuche ‘podría haber muerto”, 14 de 
agosto de 2009.
99 Cooperativa.cl, “Rosende: Las pruebas del ataque al carabinero están en sus ropas”, 17 de 
agosto de 2009.

Humanos, la justicia militar sigue operando en Chile sin ser cuestionada 
por el Estado. En efecto, la única crítica que se ha escuchado con firmeza 
contra la justicia militar desde el Estado de Chile se refiere a su tardanza 
en las investigaciones, sin poner en tela de juicio su legitimidad.100

2.3 la posición del gobierno frente a los fallos judiciales 
Según la Presidenta Bachelet, “el Gobierno no comenta los fallos judi-
ciales y por cierto los respeta”.101 Durante el período 2008-09, sin embar-
go, algunos hechos dan cuenta de un entendimiento diferente de esta 
doctrina gubernamental, que si bien se ha seguido al pie de la letra en 
los casos de corrupción que han afectado a los últimos gobiernos, se ha 
abandonado en causas en que hay indígenas involucrados, sobre todo 
si se trata de manifestaciones públicas.

Cabe recordar las declaraciones del subsecretario del Interior, a pro-
pósito de la absolución de un grupo de personas mapuche que según 
la Fiscalía había participado del ataque al predio del agricultor René 
Urban: “Sin duda [es] un fallo curioso, pero es parte del sistema judicial 
(...). Estos fallos nos inquietan, pero son fallos que corresponden a las 
atribuciones del Poder Judicial y no los comentamos”.102 El subsecre-
tario agregó que la sentencia “nos indica sí que tendremos que seguir 
esforzándonos con las policías y con el Ministerio Público para aclarar 
esta situación”.103 Como se ve, no está claro que el subsecretario se abs-
tenga de comentar una decisión judicial cuando la califica de “fallo cu-
rioso”. Las palabras de Rosende se inscriben en la misma línea iniciada 
por su predecesor, Felipe Harboe.

Después de cada protesta social las intendencias, apoyadas por el go-
bierno central, presentan querellas por el delito de desórdenes públicos 
en contra de las personas detenidas, en atención a normas del Código 
Penal.104 La Intendencia de Santiago, por ejemplo, considera que el or-
den público se altera cuando se interrumpe el “normal tránsito vehicu-
lar y peatonal”,105 o cuando los desórdenes obstaculizan “la normal cir-
culación de los más de 15 mil asistentes al acto [de conmemoración del 

100 Críticas tan básicas como la lentitud de los procedimientos en la justicia militar suscitan, 
además, la inmediata respuesta de los parlamentarios de derecha. Radio Bío-Bío, “Diputados 
aliancistas polemizan con Viera-Gallo por críticas a la justicia militar”, 15 de agosto de 2009. 
101 La Nación, “Bachelet niega presiones al Poder Judicial por caso Fujimori”, 11 de julio de 
2007.
102 La Tercera, “Rosende tilda de inquietante fallo que absolvió a comuneros acusados de 
quemar camión”, 4 de junio de 2009.
103 Cooperativa.cl, “Rosende respaldó el actuar policial en protesta de profesores en La Mo-
neda”, 4 de junio de 2009.
104 El artículo 269 del Código Penal dispone que: “Los que turbaren gravemente la tranquilidad 
pública para causar injuria u otro mal a alguna persona particular o con cualquier otro fin repro-
bado, incurrirán en la pena de reclusión menor en su grado mínimo, sin perjuicio de las que les 
correspondan por el daño u ofensa causados”.
105 7º Juzgado de Garantía de Santiago, RUC 0700239743-3, 4 de abril de 2007.



74 75

1 de mayo]”,106 impidiendo el normal desplazamiento del transporte pú-
blico necesario “para que los asistentes pudiesen retirarse del lugar”.107 
Pero ya vimos que la simple afectación de los derechos de un grupo solo 
evidencia la existencia de un conflicto de derechos entre quienes ven 
perturbada su movilidad y quienes ejercen las libertades de expresión 
y reunión en una protesta.

Así lo entendió el juez titular del 7º Juzgado de Garantía, Daniel Urru-
tia Laubreaux, quien declaró inadmisibles las querellas patrocinadas 
por la Intendencia de Santiago. En su razonamiento Urrutia señaló que 
el tipo invocado por la autoridad, esto es, el delito de desórdenes públi-
cos, demanda la concurrencia de dos elementos: (i) que los desórdenes 
turben “gravemente la tranquilidad pública, no con cualquier fin sino 
acotado expresamente a dos objetivos; (ii) Para causar injuria u otro mal 
a alguna persona particular o con cualquier fin reprobado”.108 Según el 
juez ninguno de los dos elementos concurría en los hechos: los “cortes 
de tránsito y el rechazo por vías de hecho a las fuerzas de Carabineros 
que intentaban terminar con la manifestación no pueden ser conside-
rados, dentro del contexto de la manifestación (...) como realizados para 
causar injuria o daño a alguna persona en particular (...). Asimismo, no 
es posible calificar los objetivos de la manifestación como reprobables, 
o dignos de reproche, lo contrario es limitar inaceptablemente la liber-
tad de expresión como la libertad de reunión”.

Citando el informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de 
Expresión, sostuvo el juez Urrutia que “existen otros medios de control 
que se pueden disponer, desde la regulación, no la prohibición, de las 
manifestaciones que de suyo niegan el derecho en sí mismo, invirtien-
do el polo de la cuestión, esto es, proteger a los manifestantes, permitír-
seles ejercer el contenido de sus derechos de expresión y reunión”.109

El juez también cuestionó la facultad de la Intendencia para presen-
tar las querellas. De acuerdo al artículo 3º del D.F.L. 7.912 de 1927, “los 
Intendentes y Gobernadores, según corresponda, podrán deducir que-
rella: a) cuando el o los hechos que revistan caracteres de delito hubie-
ren alterado el orden público, impidiendo o perturbando gravemente la 
regularidad de las actividades empresariales, laborales, educacionales o 
sociales o el funcionamiento de los servicios públicos o esenciales para 
la comunidad, o bien impidiendo o limitando severamente a un grupo 
de personas el legítimo goce o ejercicio de uno o más derechos, liberta-
des o garantías reconocidos por la Constitución Política de la República; 
b) cuando el o los hechos que revistan caracteres de delito, considera-
dos en conjunto con otros similares y próximos en el tiempo, hubieren 

106 7º Juzgado de Garantía de Santiago, RUC 0810008804-6, 9 de mayo de 2008.
107 7º Juzgado de Garantía de Santiago, RUC 08100008826-7, 14 de mayo de 2008.
108 7º Juzgado de Garantía de Santiago, RUC 0700239743-3, 4 de abril de 2007.
109 Id., c. 7º.

afectado la seguridad pública, generando en toda la población o en un 
sector de ella el temor de ser víctima de delitos de la misma especie”. 
Nótese el “podrán deducir querella” del texto en cuestión.

Sobre la hipótesis contenida en la letra a), sostuvo Urrutia que ni 
los cortes de tránsito ni los rechazos por vías de hecho a Carabineros 
limitaron gravemente la regularidad de las actividades o servicios men-
cionados, sobre todo considerando el alcance de las manifestaciones, 
acotadas a unas pocas calles del centro de una ciudad de seis millones 
de habitantes. Así, no puede decirse que limitaron “severamente” el le-
gítimo goce o ejercicio de derechos, libertades o garantías reconocidos 
por la Constitución, y “no porque el derecho al libre tránsito no sea 
importante, sino porque los derechos de expresión y reunión se en-
quistan en el centro de la existencia misma de un Estado de derecho 
democrático”.110 Finalmente, aseguró que resulta “prácticamente impo-
sible considerar que toda la población o en un sector de la población se 
genere el temor de ser víctima de delitos de desorden público. ¿De qué 
temor estamos hablando? ¿De ser afectados por un corte de tránsito? 
¿Temor a ser molestados por el contenido de una manifestación?”111

Los argumentos de Urrutia, a pesar de estar en línea con los de la Re-
latoría Especial para la Libertad de Expresión, no gustaron al Gobierno, 
que decidió intervenir.112 Un año después, Felipe Harboe, entonces sub-
secretario del Interior, presentó un reclamo formal por los dichos del 
mismo juez en una audiencia pública relativa a un juicio simplificado 
por el delito de turbación grave de la tranquilidad pública. 

En el marco del juicio simplificado, donde el Ministerio Público pue-
de acordar con el imputado la suspensión condicional del procedimien-
to (art. 237 del Código Procesal Penal), el juez Urrutia habría dicho a 
imputadas que “si alguna de ustedes es activista o se dedica a alguna 
de esas situaciones, eventualmente van a ser detenidas de nuevo; es 
muy probable sobre todo por la situación en la cual en nuestro país se 
limitan la libertad de expresión y la libertad de reunión en las calles, 
sobre todo cuando se corta el tránsito”. A juicio de Harboe, Urrutia “ha 
traspasado su papel como juez impartidor de justicia y ha adoptado 
un papel defensor frente a las infracciones que le ha tocado conocer, lo 

110 Id., c. 9º.
111 Id., c. 10º. 
112 Decimos que acá existe una intervención, habida cuenta del hecho de que un procedi-
miento judicial dispone de diferentes instancias de control y chequeo de las decisiones. Acá, en 
efecto, y suponiendo que no existió intervención alguna, las decisiones habían sido revocadas 
por la Corte de Apelaciones, la que señaló que “no corresponde en esta etapa procesal al juez 
de Garantía emitir un pronunciamiento de fondo en orden a que si la norma penal invocada entra 
en conflicto con alguna garantía constitucional, puesto que tal análisis corresponde analizarlo 
al juez de fondo”. La Corte, sin embargo, y un considerando más arriba, había señalado que la 
Intendencia se encuentra habilitada para deducir la querella “habida consideración que estos 
[hechos] se encuadran en la situación fáctica a que la letra a) se contempla en la norma citada 
[D.F.L. 7.912]”. La Corte reprocha el análisis de fondo que ella misma parece realizar, en Corte de 
Apelaciones de Santiago, Rol 971-2008, 26 de mayo de 2008, en especial c. 2º y 3º. 
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cual a este subsecretario le parece inaceptable”. Pero, si la presentación 
de este reclamo formal en contra del juez se debe a sus dichos, no se 
entiende la necesidad de acompañarlo de dos resoluciones dictadas por 
Urrutia en la cual declara inadmisibles sendas querellas presentadas 
por la Intendencia. Finalmente el pleno de la Corte de Apelaciones de 
Santiago ordenó instruir un sumario administrativo, “atendida la gra-
vedad de los hechos”.113 

La investigación, a cargo del ministro Cornelio Villarroel, da cuenta 
de la defensa de Urrutia, quien insiste en que solo aclaró a las interesa-
das las consecuencias de la suspensión condicional del procedimiento. 
Antes que alentarlas a no aceptar la propuesta –según dice el reclamo 
de Harboe–, trató de “explicar detalladamente a los imputados sus dere-
chos y obligaciones dentro del proceso, como asimismo las consecuen-
cias adscritas a las decisiones que toman en las audiencias que asisten, 
todo esto con el objeto de asegurar que dichas decisiones sean tomadas 
con pleno conocimiento y totalmente informados”.114 No haberlo hecho 
implicaría violar la exigencia legal que tiene el juez de garantía de ase-
gurarse que el consentimiento sea libre e informado.

El sumario concluyó con la formulación de cargos contra el juez Urru-
tia por manifestar “anticipadamente apreciaciones sobre el fondo de la 
materia (…). Haber adoptado una posición de defensa o ilustración exa-
gerada de los imputados (…), haber instado a los imputados a no aceptar 
la suspensión acordada en el juicio (…), formulando apreciaciones de 
índole personal en el sentido que en el país se delimitarían las libertades 
de expresión (sic) y libertad de reunión, apreciaciones subjetivas no com-
patibles con su carácter de juzgador”.115 Por otra parte, mientras perma-
necía pendiente la decisión sobre el reclamo formal Harboe abandonó la 
Subsecretaría del Interior para asumir como diputado, en reemplazo de 
Carolina Tohá. Al cierre de este Informe no se habían registrado avances 
en este caso, aún pendiente en la Corte de Apelaciones y cuya revisión 
final quedaría, de todas formas, en manos de la Corte Suprema.

2.4 la conexión automática: restricciones desproporcionadas 
y responsabilidades
El rechazo a la protesta social no solo lleva al Estado a solicitar san-
ciones para los jueces que fallen contra sus intereses; también ha im-
pulsado proyectos de ley restrictivos de las libertades de expresión y 
reunión. Del examen de varios proyectos, tanto de iniciativa guberna-

113 Todas las citas del párrafo, en: Ministerio del Interior, Subsecretaría del Interior, Oficio 
14.414, MAT: Formula reclamo por dichos juez Daniel Urrutia en causa que indica, 14 de octubre 
de 2008.
114 Corte de Apelaciones de Santiago, Rol 2.480-2008 (sumario administrativo), 15 de octubre 
de 2008.
115 Id., fs. 110.

mental como parlamentaria, se desprende que las restricciones que se 
impondrán sobre las manifestaciones sociales sobrepasan el estándar 
de proporcionalidad contenido en el sistema internacional de derechos 
humanos. Los proyectos de ley asumen la existencia de un vínculo ne-
cesario entre protestas y alteración del orden público, un hecho que, 
como se ha insistido aquí, no es automático y debe acreditarse.116

Los principales proyectos de ley presentados durante 2008-2009 so-
bre la materia son: el que busca imponer sanciones pecuniarias a los 
organizadores de movilizaciones por los daños causados a la propiedad 
pública y privada, los relativos a maltrato de palabra a Carabineros y 
una serie de reformas al Estatuto del Periodista que tienden a resguar-
dar legalmente a los reporteros de lesiones y malos tratos.

2.4.1 responsabilidad por los daños de cargo de los convocantes 
Como hemos visto, uno de los principales argumentos a los que el Es-
tado recurre para prohibir movilizaciones, o para restringirlas y repri-
mirlas, es la ocurrencia de daños a la propiedad pública y privada como 
consecuencia. La Presidenta Bachelet envió en 2006 un proyecto de ley 
al Congreso en que propone una serie de reformas en materia de orden 
público.117 De acuerdo a la fundamentación del proyecto, las reformas se 
proponen para regular el derecho de reunión, el que “debe efectuarse de 
tal forma que no lesione otros derechos sociales o individuales relevan-
tes”, sin aclarar cuáles son los derechos relevantes y de cuáles se puede 
prescindir. La Presidenta expone en su Mensaje que las policías carecen 
de herramientas probatorias para identificar a quienes participan enca-
puchados en las manifestaciones, pese a las reformas que en materia de 
control de identidad se introdujeron en 2007, que permiten el control de 
los encapuchados.118 Según la Presidenta, la actuación de quienes cau-
san daños a la propiedad “ha creado en la ciudadanía una sensación de 
ilegitimidad del derecho de reunión, y temor frente a la eventual comi-
sión de delitos con ocasión de las legítimas manifestaciones callejeras”.

Entre varias reformas propuestas, la más restrictiva del derecho a pro-
testar es la que hace responsables del orden público a los organizadores o 
promotores de las manifestaciones, quienes deberán responder pecunia-
ria y solidariamente por los daños a la propiedad pública y privada que 
ocurran en el contexto de marchas autorizadas.119 

116 Sobre la idea de conexión automática, ver Felipe González M., “Leyes de desacato y liber-
tad de expresión,” en Igualdad, libertad de expresión e interés público, Cuadernos de Análisis 
Jurídico 10, Santiago, Universidad Diego Portales, 2000, en especial pp. 228-230.
117 Mensaje Nº 497-354, “Mensaje de S.E. la Presidenta de la República con el que inicia un 
proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en materia de orden público y establece 
normas en materia de reuniones públicas”, 21 de noviembre de 2006.
118 Informe 2008, pp. 70-71.
119 Mensaje Nº 497-354, par. II.2.
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Según vimos, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos 
humanos la responsabilidad por la mantención del orden durante las ma-
nifestaciones corresponde al Estado y sus fuerzas de orden público, no a 
los manifestantes. Pese a que el proyecto de ley presume que los organi-
zadores han “puesto todos los medios razonables a su alcance para evitar” 
los daños por el hecho de cumplir las disposiciones generales de policía, 
se trata solamente de una presunción que en la práctica podrá desestimar-
se para hacer efectivas las responsabilidades pecuniarias. Además, esta 
presunción no se aplica a quienes no pasen por el control administrativo 
ante intendencias y gobernaciones, instancias encargadas de autorizar las 
movilizaciones.120 Este control, en la práctica, y especialmente luego de 
estas reformas, se ha transformado en una solicitud de autorización para 
ejercer derechos constitucionales, lo que contraría las normas del derecho 
internacional de los derechos humanos que han dispuesto que las notifi-
caciones previas “no deben transformarse en un permiso previo”.121

En la práctica, la reforma busca desincentivar la solicitud de auto-
rizaciones. Como hemos visto, los grupos sociales que recurren a las 
movilizaciones suelen ser sectores marginados de la comunidad que 
encuentran en las protestas el mecanismo para hacer escuchar sus de-
mandas. Tratándose de sectores marginados, el miedo a la sanción pe-
cuniaria es tan alto como lo es frente a las sanciones criminales. Como 
ha señalado la Relatoría para la Libertad de Expresión,

la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Es cierto que 
su ejercicio puede ser abusivo y causar daños individuales y co-
lectivos importantes. Pero también es verdad que las restricciones 
desproporcionadas terminan generando un efecto de silencia-
miento, censura e inhibición en el debate público que es incom-
patible con los principios de pluralismo y tolerancia, propios de 
las sociedades democráticas. No resulta fácil participar de manera 
desinhibida de un debate abierto y vigoroso sobre asuntos públi-
cos cuando la consecuencia puede ser el procesamiento criminal, 
la pérdida de todo el patrimonio o la estigmatización social.122

Las organizaciones de la sociedad civil han mostrado su insatisfacción 
con la medida, que “contraviene el ejercicio de la libertad de expresión. 

120 Id. Para este caso el proyecto contempla una presunción de organización: “En caso que 
no haya habido tal comunicación [la solicitud de permiso a intendencias o gobernaciones], se 
presumirá que los organizadores y convocantes de una reunión o manifestación pública son las 
personas, naturales o jurídicas, que hayan llamado, a través de los medios de comunicación o 
por cualquier otro medio, a reunirse o manifestarse; o quienes coordinaron el lugar y tiempo de 
la reunión o manifestación; o lideraron, dirigieron, guiaron o estuvieron a la cabeza de la activi-
dad el día de su desarrollo”. 
121 Ver, en especial, Informe 2008, pp. 52-61.
122 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Informe anual 2008, OEA/ser.L/V/II.134 
Doc. 5 rev.1, 25 de febrero de 2009, p. 197.

Al usar esta legislación la autoridad limita los derechos ciudadanos, los 
que en Chile ya están menoscabados por diversas formas de control 
que experimentan los que organizan manifestaciones, como la presen-
cia de personal policial en las cercanías con armas antidisturbios”.123 El 
proyecto de ley fue aprobado el 13 de agosto de 2009124 y al cierre de 
este Informe organizaciones de la sociedad civil solicitaban a la Presi-
denta el veto del proyecto cuya discusión ella misma inició.

2.4.2 maltrato de palabra a carabineros
Otro proyecto de ley restrictivo de las manifestaciones públicas –en 
especial por el debate que suscitó en el Congreso– lo constituye la ini-
ciativa de parlamentarios de la Alianza por Chile destinada a sancionar 
criminalmente el maltrato de palabra a Carabineros. El proyecto, redac-
tado en términos muy vagos, pretendía sancionar con pena de prisión y 
multa a beneficio fiscal a la persona que “maltratare de palabras a uno 
de los integrantes de Carabineros de Chile, en el ejercicio de sus funcio-
nes, o con conocimiento de su calidad de miembro de esa institución”. 
Según María Angélica Cristi (UDI), autora de la moción,

al radicarse las palabras ofensivas en un representante de una 
de las instituciones garantes de dichos valores ciudadanos, más 
aún, [si] quien las recibió se encontraba en pleno cumplimiento 
de sus funciones, sin duda constituye un delito cuando existe 
una clara acción ofensiva en contra de un funcionario policial 
representante del orden y la tranquilidad ciudadana (…) El bien 
jurídico lesionado por el ilícito, no es otro que el orden y la 
tranquilidad en el territorio de la República, al radicarse las pa-
labras ofensivas en un representante de una de las instituciones 
garantes de dichos valores ciudadanos.125 

Pero el bien jurídico invocado por la moción –el orden público– no 
puede afectarse en abstracto, sino que es necesario probar que las ex-
presiones dirigidas contra Carabineros efectivamente lo lesionan. La 
configuración del proyecto de ley establece una conexión inmediata 
entre maltrato de palabra a Carabineros (lo que quiera que ello signifi-
que) y afectación del orden público, creando una hipótesis de peligro 
abstracto en el contexto de normas de desacato que están prohibidas 
por los estándares internacionales de derechos humanos. 

123 El Ciudadano.cl, “Diputados a punto de aprobar ley contra las manifestaciones públicas”, 
17 de junio de 2009. 
124 Cámara de Diputados, Oficio 8282, 13 de agosto de 2009.
125 Cámara de Diputados, Boletín 5.969-02, 10 de julio de 2008.
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Al conocer el proyecto, la Relatoría para la Libertad de Expresión ma-
nifestó al Estado de Chile su “preocupación por esta iniciativa”, recor-
dándole “que de acuerdo al principio 11 de la Declaración de Principios, 
‘las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios 
públicos generalmente conocidas como leyes de desacato atentan con-
tra la libertad de expresión y el derecho a la información’”.126 Agregó la 
Relatoría que el orden público no puede servir de base para la restric-
ción de las expresiones si no “obedece a causas reales y objetivamente 
verificables, que planteen una amenaza cierta y creíble de una perturba-
ción potencialmente grave de las condiciones básicas para el funciona-
miento de las instituciones democráticas”, y que las “meras conjeturas 
sobre eventuales afectaciones del orden, [así como las] circunstancias 
hipotéticas derivadas de interpretaciones de las autoridades frente a 
hechos que no planteen claramente un riesgo razonable de disturbios 
graves” son contrarias a los estándares del sistema interamericano de 
derechos humanos.

La misma Relatoría ha entregado pautas para configurar el bien ju-
rídico del orden público como un criterio legítimo de restricción de la 
libertad de expresión. En estos términos, el concepto de orden público 
“debe ser interpretado de forma estrictamente ceñida a las justas exi-
gencias de una sociedad democrática”, y se define como “las condicio-
nes que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las institu-
ciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios”. 
Ese sistema demanda, antes que la supresión de las expresiones, “la 
máxima circulación posible de información, opiniones, noticias e ideas, 
es decir, el máximo nivel de ejercicio de la libertad de expresión”.127

La discusión en la Cámara de Diputados fue reveladora e importan-
te. Reveladora, en tanto la diputada Cristi justificó las aprensiones de 
la Relatoría al afirmar que su intención era reponer el delito de inju-
rias, esto es, el desacato.128 Cristi insistió en aprobar la figura tal cual la 
propuso, pues contribuía a “generar un clima de mayor respeto por la 
autoridad policial”; curioso argumento, cuando suele reiterarse que la 
institución está entre las más respetadas por la ciudadanía. Y la discu-
sión fue importante porque durante el debate la Comisión de Defen-
sa Nacional suprimió la sanción al maltrato de palabra a Carabineros. 
Según el diputado Ignacio Urrutia (UDI), la inclusión de las injurias 
podría prestarse para abusos por parte de Carabineros –como hemos 
visto con las detenciones ilegales en el contexto de las marchas–, por lo 
que el proyecto debía acotarse a sancionar a quienes empleen la fuerza 
o intimidación contra un funcionario policial. Y así se hizo.129 

126 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Informe anual 2008, p. 44.
127 Id.
128 Cámara de Diputados, Legislatura 356ª (sesión 111ª), 3 de diciembre de 2008, p. 29.
129 Cámara de Diputados, Oficio 7.832, 3 de diciembre de 2008.

Algunas voces hicieron sentir su descontento por la forma en que se 
había aprobado el proyecto. El diputado Álvaro Escobar (Ind.) recordó 
a la Comisión que el proyecto destinado a sancionar el maltrato a perio-
distas permanecía pendiente: “… el maltrato u obstrucción (…) del que 
son objeto los profesionales de la prensa cuando están trabajando para 
informar sobre manifestaciones o alteraciones al orden público” provie-
ne justamente de “esos profesionales a quienes queremos proteger con 
este proyecto, es decir, Carabineros de Chile”.130

2.4.3 reformas al estatuto del periodista
También hubo novedades en el proyecto mencionado por el diputado 
Escobar. El Congreso había estado discutiendo proyectos a propósito de 
situaciones como la del periodista Víctor Salas, objeto de violencia poli-
cial en la cobertura de una protesta, aunque la violencia sobre las demás 
personas sigue siendo un asunto desplazado de la agenda pública.131

Lo que más llama la atención del proyecto aprobado –en lo que dice 
relación con las movilizaciones sociales y el trabajo periodístico– es 
que ordena a los medios de comunicación “contratar un seguro que 
proteja al periodista y al personal auxiliar ante el riesgo implícito de la 
actividad profesional o informativa que ellos desarrollen”. De la misma 
forma se propone la pena de presidio menor a quien “con violencia o 
fraude obstruyere, obstaculizare o impidiere ejercer de cualquier forma, 
directa o indirecta, el ejercicio profesional del periodista”. 132

Durante la tramitación del proyecto, sin embargo, se incluyó una in-
dicación a la obstrucción de la labor periodística que proponía excep-
tuar de su aplicación justamente a Carabineros. El abogado del Minis-
terio Secretaría General de Gobierno, Cristián Elgueta, dijo sobre ello 
que “en virtud de un acuerdo alcanzado con el Ministerio del Interior, 
no sería aplicable a las policías cuando éstas actuaran en el ejercicio 
legítimo de sus funciones, lo cual haría necesario llegar a un consenso 
entre el Colegio de Periodistas y la Unión de Reporteros Gráficos”,133 

130 Cámara de Diputados, Legislatura 356ª (sesión 111ª), p. 31.
131 Los periodistas cuentan con apoyo gremial y una buena organización que les permite recla-
mar ante malos tratos, instancias de las que una persona común y corriente carece. No se trata 
de una crítica al Colegio de Periodistas sino a la escasa institucionalidad que el Estado provee 
a las personas para formular sus reclamos. Sobre la violencia policial contra los periodistas que 
el diputado Escobar pidió considerar, la diputada Cristi respondió, en clara discordancia con los 
antecedentes de este capítulo, que “son muy duras las sanciones que se aplican a Carabineros 
por actuaciones consideradas abusivas en contra de las personas. Existen numerosas dispo-
siciones en ese sentido. Debemos recordar que la mayoría de las veces Carabineros pasa más 
tiempo dando explicaciones que reclamando por las agresiones de que son objeto”.
132 Cámara de Diputados, Boletín 4.822, 10 de enero de 2007.
133 Cámara de Diputados, Informe de la Comisión Especial sobre las Libertades de Pensa-
miento y Expresión, el Derecho a la Información y los Medios de Comunicación recaído sobre 
el proyecto de ley que determina el Estatuto del Periodista, 13 de mayo de 2009. Distinta fue la 
posición del presidente de la Asociación Nacional de Prensa, quien manifestó que “la obstruc-
ción de que trata la propuesta se encontraría sancionada bajo la figura descrita en el artículo 496 
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quienes habían manifestado su preocupación por la excepción. Elgueta 
aventuró que “probablemente en las próximas manifestaciones públi-
cas que puedan dar lugar a conflictos, los periodistas y camarógrafos 
exhibirán un peto o distintivo amarillo, a fin de que Carabineros no 
pueda argumentar ignorancia acerca de la calidad de periodista”, como 
anticipando que la violencia se ejerce de todas formas, pero asegurando 
una excepción para los reporteros. Incluso llegó a afirmar que para las 
posibles obstrucciones y lesiones “estaba el seguro”.

En la discusión en particular este punto fue discutido por separado. 
Por una parte se discutió la figura principal, que sanciona la obstruc-
ción por vías del ejercicio del periodismo, y por otra la excepción que 
se proponía para Carabineros.134 El diputado Escobar volvió a la carga 
sobre el primer punto, señalando que era preciso agregar la violencia 
psicológica, pues tal cual como estaba redactado el inciso parecía refe-
rirse solo a la violencia física. El diputado logró el apoyo de la Comisión. 
Sobre la exclusión de Carabineros, Escobar insistió en que implicaba 
dar carta blanca a la policía para ejercer violencia contra profesionales 
que se encontrarían trabajando para informar sobre hechos de interés 
público. Nuevamente logró el apoyo de la Comisión, salvo por el diputa-
do Roberto Delmastro (RN), quien sostuvo “que no podía olvidarse que 
respecto a este punto coexistían dos verdades: la de los periodistas y ca-
marógrafos que reclamaban por la violencia policial, y la de las policías, 
que hacían ver que su trabajo se desarrollaba en un medio altamente 
tensionado”. El proyecto fue aprobado del siguiente tenor: 

El que con violencia obstruyere o impidiere el ejercicio de la 
actividad periodística, en cuanto esté destinada a buscar, recibir 
y difundir información sobre hechos de interés público, será 
sancionado con la pena de multa de una a cien unidades tribu-
tarias mensuales.
Para estos efectos, se entenderá como hechos de interés público, 
los enumerados en el artículo 30, inciso tercero, de esta ley.

N° 16 del Código Penal, conocida en la doctrina como coacción y que asigna una multa de una a 
cuatro unidades tributarias mensuales ‘al que sin estar legítimamente autorizado impidiere a otro 
con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a ejecutar lo que no quiera’”.
134 Id. La excepción disponía: “No será aplicable lo establecido en este artículo a las Fuerzas de 
Orden y Seguridad Pública, cuando en el ejercicio legítimo de sus facultades, intenten mantener 
o restaurar el orden público, dar cumplimiento a órdenes judiciales, reprimir o investigar hechos 
delictivos o realizar cualesquiera otra acción propia de sus competencias”.

3. concluSioneS y recomendacioneS

El Estado de Chile ha establecido una relación necesaria entre protestas 
sociales y desórdenes públicos. Esta “conexión automática” se ha esta-
blecido en el nivel discursivo con las declaraciones de las autoridades, 
en el nivel legislativo con los proyectos de ley aprobados, en el nivel 
administrativo con la denegación de permisos o la alteración de los re-
corridos solicitados, y en el nivel judicial con las sentencias dictadas. 

Carabineros de Chile ejerce violencia innecesaria y no en casos aisla-
dos, sino como una práctica institucional en el control de las protestas, 
práctica que constituye una violación a los derechos de los manifestan-
tes. Este control represivo ha sido respaldado por el Estado, así como 
las investigaciones internas, cuando se inician. Más aun, el Estado no 
ha cuestionado la legitimidad del funcionamiento de la justicia militar 
(solo su lentitud), que es la instancia encargada de revisar las investiga-
ciones internas o de investigar las denuncias de violencia innecesaria 
cuando no hay investigación interna, como en el caso del comunero 
Jaime Mendoza Collío. En otro capítulo de este Informe se verá que los 
avances de la reforma a la justicia militar son lentos e insuficientes.

La asimilación que el Estado hace de las protestas con los desórde-
nes lo ha llevado a tener en cuenta los derechos de solo algunos de los 
involucrados –quienes no pueden pasar ante una ruta bloqueada, por 
ejemplo–, sin considerar, como recomienda la Relatoría Especial para 
la Libertad de Expresión, que las movilizaciones sociales involucran el 
ejercicio de derechos constitucionales como la libertad de expresión, el 
derecho de reunión, la libertad de asociación y el derecho de petición. 
Todos sus argumentos en esta materia se han construido en torno del 
llamado al diálogo, instancia que las más de las veces es solo formal, de 
carácter informativo e instaurada en la medida en que el Estado lo con-
sidere necesario.135 Ese diálogo al que se invita a los sectores marginados 
dista de ser uno en que las partes concurren en pie de igualdad, lo que 
gatilla el recurso a otras formas de llamar la atención sobre demandas 
que, por lo demás, siempre se relacionan con la política social estatal.

135 Cabe recordar que el Tribunal Constitucional señaló, a propósito de la revisión de constitu-
cionalidad del Convenio 169 de la OIT, que “la consulta a los pueblos interesados que dispone el 
Nº 1 del artículo 6º del Acuerdo remitido no podrá, desde luego, entenderse que implique el ejer-
cicio de soberanía, pues ella, conforme al claro tenor de lo dispuesto en el artículo 5º de la Carta 
Fundamental, reside esencialmente en la nación y se ejerce por el pueblo a través del plebiscito 
y de elecciones periódicas (…) La forma de participación consultiva que la norma en examen 
contempla tampoco podría adoptar la modalidad de un plebiscito o de una consulta popular 
vinculante”. Y agrega que “al disponer el artículo 6, Nº 2, del Acuerdo remitido, que la finalidad 
de las consultas es la de llegar a un acuerdo acerca de las medidas propuestas, no importa una 
negociación obligatoria, sino que constituye una forma de recabar opinión, misma que no re-
sultará vinculante, ni afectará las atribuciones privativas de las autoridades que la Constitución 
Política de la República establece”. Tribunal Constitucional, Rol 1.050, 3 de abril de 2008.
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Tomando en cuenta los antecedentes presentados en este capítulo, se 
formulan las siguientes recomendaciones al Estado de Chile: 

1. Introducir, por vía legal o reglamentaria, criterios orientadores 
que intendencias y gobernaciones deban observar al momento 
de autorizar las solicitudes de reuniones en espacios públicos. 
Esos criterios deben contener referencias precisas a los estánda-
res internacionales de derechos humanos en materia de libertad 
de expresión, derecho de reunión, libre asociación y derecho de 
petición a la autoridad.

2. Instruir a sus funcionarios a no emitir declaraciones que respalden 
el ejercicio de la violencia estatal si existen investigaciones (admi-
nistrativas o judiciales) pendientes.

3. Modificar el proyecto de ley que impone la obligación de pagar los 
daños a los organizadores de las movilizaciones, porque constituye 
censura e imposición de una carga desproporcionada sobre la ciuda-
danía, generalmente la más marginal.

4. Reformar el sistema de justicia militar, reduciendo su competencia 
para juzgar a civiles. 

5. Discutir y proponer una reforma legal a los procedimientos de in-
vestigación internos de Carabineros de Chile, adecuándolos a los 
estándares del debido proceso. Solo una investigación interna se-
ria, sujeta a estándares de transparencia e imparcialidad, podrá do-
tar de sentido a las cifras de sanciones que la institución exhibe.

6. Asegurar que los carabineros que intervienen en el control de las 
movilizaciones ciudadanas estén debidamente identificados, si-
tuación que debe extenderse a los móviles de la institución.

7. Capacitar a funcionarios policiales en el derecho internacional de 
los derechos humanos, incorporando temáticas de desarrollo más 
reciente, como la protesta.

SISTEMA PENITENCIARIO 
Y DERECHOS HUMANOS

SínteSiS

El 2008 fue un año clave en materia de condiciones carcelarias en Chi-
le. La autoridad, reacia a aceptar las denuncias que durante años venía 
haciendo la sociedad civil, reconoció por fin la crisis del sistema tras 
una serie de informes de instituciones públicas, de huelgas de funcio-
narios y de la visita de la Relatoría para los Privados de Libertad de la 
CIDH. Aquí se da cuenta del proceso. Primero se levantan cifras clave 
del sistema penitenciario, que demuestran que la imagen de la “puerta 
giratoria” es falsa. Luego se describe la actividad del movimiento pro 
derechos fundamentales en las prisiones y la respuesta de las autori-
dades a sus denuncias. Después se revisan los informes críticos de la 
Contraloría General de la República, la Cámara de Diputados y la Fisca-
lía Judicial de la Corte Suprema, junto con la visita de la Relatoría y sus 
efectos. Lo que emerge de estos documentos es una realidad de vulnera-
ción de derechos, de hacinamiento, tortura, problemas de rehabilitación 
y problemas específicos del sistema penal para adolescentes, además de 
la responsabilidad política del ministro de Justicia y de la responsabi-
lidad internacional del Estado chileno. Por último, se plantean algunos 
desafíos que deberían ser considerados en las reformas al sistema. 

Palabras clave: Vulneración de derechos fundamentales en las prisiones, 
crisis penitenciaria en adultos y adolescentes, responsabilidad política 
del ministro de Justicia.

introducción

Una política penitenciaria moderna, respetuosa de los derechos huma-
nos, es una necesidad cada vez más imperiosa en Chile. El sistema peni-
tenciario de nuestro país está en crisis, por un abandono histórico que 
se expresa en la insuficiencia de recursos, la sobrepoblación y las condi-


