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Comité	de	Derechos	Humanos	18.10	

	

La	decisión	del	Gobierno	chileno	de	Sebastián	Piñera	de	declarar	Estado	de	Emergencia,	el	sábado	19	de	
octubre,	 causó	 gran	 impacto	 en	 las	 comunidades	 de	 chilenos	 residentes	 en	 el	 extranjero.	 Ello	 fue	 el	
principal	motor	para	que	un	grupo	de	chilenos	instalados	en	distintos	países	hiciera	un	llamado	que	llevó	
a	una	inédita	coordinación	virtual	de	sus	comunidades	residentes	en	los	5	continentes..	

Estas	comunidades	instaladas	en	más	de	150	ciudades	del	mundo,	respondieron	al	llamado	de	denuncia	
internacional	contra	el	gobierno	de	Piñera	por	la	violencia	policial	que	se	intensificó	con	la	salida	de	los	
militares	a	las	calles.	

Es	en	ese	contexto	que	nace	el	Comité	de	Derechos	Humanos	de	 la	Red	Chile	Despertó	 Internacional,	
constituido	por	casi	30	chilenos	profesionales	de	diversas	áreas	y	comprometidos	en	 la	defensa	de	 los	
derechos	humanos.		

El	Comité	cuenta	con	un	Departamento	Jurídico,	un	Departamento	de	Gestion	y	Relaciones	Bilaterales,	
Departamento	de	Prensa,	Grupo	de	Traducción	y	Archivo.		

La	primera	gestión	de	nuestro	equipo	fue	ayudar	en	 la	elaboración	de	 la	agenda	de	 los	eurodiputados			
Idoia	Villanueva	y		Miguel	Urbán	,	para	que	se	reunieran	con	una	cincuentena	de	organizaciones	chilenas,	
entre	 las	 que	 se	 cuentan	 representantes	 de	 organismos	 de	 defensa	 de	 los	 derechos	 humanos,	
asociaciones	 de	 estudiantes,	 movimientos	 de	 identidad	 indígena,	 ecologistas,	 feministas,	 gremios	 y	
sindicatos.	

		

Nuestros	objetivos	son:	

• Colaborar	con	las	organizaciones	de	Defensa	de	los	Derechos	Humanos	en	Chile	
• Ayudar	a	proteger	a	las	víctimas	de	violencia	por	parte	de	funcionarios	del	estado	
• Apoyar	el	trabajo	de	registro	y	denuncia	de	los	activistas	en	derechos	humanos	en	Chile	
• Establecer	un	puente	entre	los	defensores	de	los	derechos	humanos	en	Chile	y	 los	organismos	

internacionales.	

Para	ello,	este	Comité	instaló	una	metodología	de	trabajo	que	permite	recepcionar,	archivar	y	traducir	las	
denuncias	que	llegaban	desde	Chile	en	un	servidor	encriptado.	

El	 contacto	 privilegiado	 de	 nuestros	miembros	 con	 defensores	 de	 los	 derechos	 humanos	 facilita	 una	
coordinación	real	y	la	recopilación	de	denuncias	verificadas.	
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Este	 informe	 tiene	por	objetivo	específico,	 exponer	en	un	 solo	documento	 las	

diferentes	violaciones	de	derechos	humanos	que	han	estado	ocurriendo	en	Chile	

a	partir	de	la	explosión	de	la	protesta	social	el	día	14	de	octubre	del	año	en	curso,	

y	especialmente	a	contar	del	viernes	18	del	mismo	mes,	para	de	este	modo:	a)	

visibilizar	 las	acciones	de	 las	policías	en	contra	de	 la	población	civil	 y	b)	 servir	

como	antecedente	para	determinar	en	qué	media	cada	una	de	estas	acciones,	

implica	 incumplimiento	de	obligaciones	 internacionales	contenidas	en	diversos	

cuerpos	normativos	ratificados	por	Chile,	y	actualmente	vigentes.	La	información	

contenida	 en	 el	 presente	 informe	 tiene	 como	 destinatarios	 principales	 a	 las	

diversas	autoridades	estatales	europeas,	y	no	europeas,	esperando	que	pueda	

existir	 -por	 parte	 de	 ellas-	 algún	 pronunciamiento	 de	 rechazo	 a	 dichas	

vulneraciones	de	derechos	humanos,	siempre	con	moras	a	detenerlas	de	modo	

inmediato,	 e	 iniciar	 cuanto	 antes,	 un	 proceso	 de	 verdad,	 de	 justicia	 y	 de	

reparación.	
	

	
	
	
	
	
	
Departamento	Jurídico	–	Comité	de	Derechos	Humanos	18.10	–	Chile	Despertó	Internacional.		

Luis	Alberto	Cortés	Vergara,	Berlín	
Diva	Francesca	Serra	Cruz,	Roma	

Maria	Fernanda	Ovalle	Donoso,	Barcelona	
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Introducción	

	
Como	respuesta	a	las	protestas	sociales	que	se	desencadenaron	en	Chile,	el	4	de	octubre	del	año	en	curso,	
producto	del	alza	del	precio	del	metro,	el	gobierno	ha	sostenido	un	discurso	enfocado	en	los	problemas	
de	orden	público	y	seguridad	antes	de	tener	por	objeto	la	comprensión	y	atención	al	movimiento	y	sus	
demandas.	De	este	modo,	el	día	18	del	mismo	mes,	declaró	un	estado	de	excepción	constitucional	llamado	
estado	de	emergencia,	contemplado	en	el	artículo	41	de	la	Constitución	Política	de	la	República	de	Chile,	
y	que	autoriza	a	restringir	las	garantías	constitucionales	de	reunión	y	movimiento.	Sin	embargo,	desde	la	
declaración	de	dicho	estado	particular,	se	cometieron	una	serie	de	irregularidades	legales	que	lo	hacen	
cuestionable,	 entre	 las	más	 importantes:	 i)	 no	 delegar	 expresamente	 funciones	 en	 el	 jefe	 de	 defensa	
nacional	—tal	como	ordena	la	 ley	orgánica	de	estados	de	excepción	constitucional	(Ley	18.415)—,	y	ii)	
decretar	toques	de	queda	sin	facultades	legales	para	hacerlo	—para	ello	se	requiere	declarar	estado	de	
sitio,	el	que	a	diferencia	del	estado	de	emergencia	exige	la	aprobación	del	Congreso.	
En	dicho	contexto,	las	fuerzas	policiales	y	el	ejército	de	Chile	comenzaron	a	tomar	medidas	disuasivas	y	
represivas	de	 la	protesta	social	que,	 lejos	de	respetar	el	estándar	 fijado	en	 la	Constitución	y	 las	 leyes,	
restringieron	 y	 vulneraron	 abiertamente	 garantías	 fundamentales	 como	 la	 vida,	 la	 integridad	 física	 y	
psíquica,	 la	 libertad	 de	 expresión,	 y	 el	 debido	 proceso.	 Lo	 anterior	 nos	 ha	 obligado	 a	 buscar	 apoyo	
internacional	para	generar	consciencia	en	el	exterior	respecto	de	 lo	que	está	ocurriendo	en	Chile,	con	
miras	a	conseguir	el	cese	de	las	vulneraciones	de	derechos	que	los	representantes	del	Estado	y	sus	fuerzas	
de	represión	están	realizando	contra	la	población	civil.	

Este	informe	tiene	por	objeto	relatar	resumidamente	las	agresiones	cometidas	desde	el	18	de	octubre	de	
2019,	agrupandolas	en	 torno	a	 las	garantías	 fundamentales	vulneradas.	Si	bien	 se	mencionan	algunos	
casos	emblemáticos,	por	brevedad	no	se	enumeran	cada	una	de	las	víctimas	—que	hoy	superan	las	3.000	
personas.	
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1.-	Derecho	a	la	vida	y	uso	letal	de	la	fuerza	

Tal	 como	 se	mencionó,	 desde	 el	 18	 hasta	 el	 28	 de	 octubre	 Chile	 se	 encontró	 bajo	 estado	 de	
excepción	constitucional,	periodo	durante	el	cual	tuvo	lugar	una	fuerte	represión	dado	el	excesivo	poder	
otorgado	 a	 las	 fuerzas	 armadas	 y	 al	 nulo	 control	 de	 su	 actividad	 represiva	 por	 parte	 de	 las	 altas	
autoridades	 políticas.	 Las	 Fuerzas	 Armadas	 asumieron	 el	 control	 del	 orden	 público	 en	 el	 territorio	
nacional,	 haciendo	 uso	 de	 rifles	 GALIL	 ACE	 y	 FAMAE	 SG	 540	 semi	 automáticos	 y	 pistolas	 de	 mano	
semiautomáticas	con	munición	letal1.	El	uso	de	estas	armas	significó	la	muerte	de	civiles.	

Tras	finalizar	el	estado	de	excepción,	el	control	del	orden	público	retornó	a	Carabineros,	lo	que	
no	 impidió	 la	muerte	de	manifestantes,	puesto	que	el	uso	 irregular,	desproporcionado	y	abusivo	de	 la	
violencia	 policial	 también	 generó	 consecuencias	 mortales.	 La	 fuerza	 física	 y	 armamento	 disuasivo	
desplegado	en	contra	de	la	población	por	los	agentes	policiales	fueron	utilizados	sin	apego	a	sus	propios	
protocolos	de	actuación	y	con	el	conocimiento	de	las	gravísimas	consecuencias	que	ello	importa,	tal	como	
se	explicará	más	adelante.	

Ante	 la	 falta	de	 información	oficial	y	unificada	acerca	de	 los	muertos	durante	 los	primeros	días,	el	
Instituto	Nacional	de	Derechos	Humanos,	con	fecha	27	de	octubre,	ofició	al	Servicio	Médico	Legal	y	al	
Ministerio	Público	para	que	aclarasen	oficialmente	números	de	personas	fallecidas2.		

A	la	fecha,	durante	el	periodo	de	manifestaciones,	se	registran	23	personas	muertas,	situaciones	que	
actualmente	están	siendo	investigadas	por	la	Fiscalía.	El	Instituto	Nacional	de	Derechos	Humanos,	al	6	de	
diciembre	de	2019,	ha	presentado	6	querellas	por	homicidio	y	11	querellas	por	homicidio	frustrado.		De	
éstas,	6	se	dirigen	contra	las	fuerzas	armadas.	Algunos	de	estos	casos	son:		

- Romario	 Veloz	 Cortés3,	 de	 21	 años,	 fallecido	 el	 20	 de	 octubre	 en	 Coquimbo;	 Kevin	 Gómez	
Morgado4,	de	23	años,	fallecido	el	20	de	octubre	en	Coquimbo;	José	Miguel	Uribe	Antipani5,	25	
años,	fallecido	el	21	de	octubre	en	Santiago.	Todos	ellos	por	disparos	de	militares.	

- Alex	Andrés	Núñez	Sandoval,	de	39	años.	Fallecido	el	21	de	octubre	producto	de	golpiza	realizada	
por	 Carabineros.	 Cabe	 destacar	 que	 esta	 persona	 fue	 omitida	 por	 el	 gobierno	 de	 Chile	 en	 la	
nómina	oficial	de	fallecidos,	siendo	sólo	reconocido	posteriormente6.	

- César	Rodrigo	Mallea	González,	de	46	años,	fue	hallado	ahorcado	encontrándose	detenido	en	una	
comisaría,	con	hematomas	en	su	rostro	y	espalda.	Es	importante	destacar	que	se	realizó	por	parte	

																																																													
1	 Confirmado	 por	 Amnistía	 Internacional:	 https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/11/chile-responsable-
politica-deliberada-para-danar-manifestantes/		
2	https://www.indh.cl/indh-oficia-al-servicio-medico-legal-y-ministerio-publico-para-aclarar-oficialmente-numeros-
de-personas-fallecidas/		
3	 https://www.eldesconcierto.cl/2019/10/21/confirman-muerte-de-joven-en-medio-de-manifestaciones-en-la-
serena-habria-recibido-disparo-de-un-militar/	
4	 https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/corte-confirma-prision-preventiva-para-militar-
imputado-por-homicidio-en/2019-10-30/162621.html	
5	 https://www.elmostrador.cl/dia/2019/10/31/exfiscal-gajardo-presenta-querella-por-muerte-de-jose-miguel-
uribe-en-curico/	
6	 https://ciperchile.cl/2019/10/22/manifestante-murio-en-la-posta-central-y-gobierno-no-lo-incluyo-en-la-lista-
oficial-de-fallecidos/	
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de	los	familiares	una	solicitud	del	registro	audiovisual	de	las	cámaras	de	seguridad	que	captaron	
el	suceso,	a	lo	que	la	institución	respondió	que,	particularmente	en	ese	momento,	hubo	una	falla	
en	el	 sistema	que	 impidió	captar	 lo	 sucedido,	existiendo	 registro	sólo	del	 ingreso	a	 la	celda	y,	
luego,	del	hombre	ya	fallecido7.		

- Abel	Acuña,	de	29	años,	quien	padecía	una	afección	cardíaca	murió	al	no	poder	recibir	atención	
de	emergencia	adecuada	durante	una	manifestación,	debido	a	que	carabineros	emplearon	armas	
contra	profesionales	de	la	salud	que	lo	estaban	atendiendo8.	

	

	 	

																																																													
7	 https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/11/07/las-incongruencias-en-la-muerte-de-cesar-mallea-el-
hombre-que-aparecio-colgado-en-la-comisaria-de-penaflor/	
8	 https://ciperchile.cl/2019/11/16/paramedicos-que-atendieron-a-abel-acuna-los-carabineros-no-le-dieron-
chance-al-cabro-de-vivir/	
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2.	Derecho	a	la	integridad	física	y	psíquica	

El	ejercicio	del	monopolio	de	la	fuerza	por	parte	de	los	organismos	del	Estado	es	excepcional,	y	
debe	 realizarse	 siempre	 conforme	 a	 protocolos	 y	 reglamentos	 que	 aseguren	 su	 proporcionalidad	 y	
racionalidad.	En	este	 sentido,	el	Estado	de	Chile	no	solo	ha	 fallado	por	 los	excesos	cometidos	por	 sus	
agentes	 de	 la	 policía	 y	 las	 fuerzas	 armadas,	 sino	 también	porque:	 i)	 las	 autoridades	 se	 han	mostrado	
reacias	 a	 la	 aplicación	 de	 sanciones	 para	 garantizar	 un	 actuar	 con	 respeto	 a	 los	 reglamentos,	 y	 ii)	
públicamente	han	respaldado	el	actuar	ilegal	de	sus	agentes.		

	

a.	Tortura	y	malos	tratos	

Una	de	las	formas	más	frecuentes	de	lesionar	a	manifestantes	ha	sido	a	través	de	malos	tratos	y,	
en	menor	medida,	 la	 tortura.	Algunos	casos	 incluso	han	tenido	resultado	 letal.	En	términos	generales,	
existe	un	trato	abusivo	a	los	detenidos	que	no	puede	ser	justificado,	ni	aun	cuando	nos	encontremos	ante	
detenciones	 legales,	pues	Carabineros	de	Chile	no	está	autorizado	a	golpear,	violentar	o	torturar	a	 los	
detenidos.	

De	acuerdo	a	las	cifras	del	Instituto	Nacional	de	Derechos	Humanos	(INDH)	del	30	de	noviembre	
de	este	 año,	 existen	2.808	 lesionados	desde	el	 18	de	octubre,	 de	 los	 cuales	232	 corresponden	 solo	 a	
lesiones	oculares	(en	2	casos	en	que	se	ha	producido	la	ceguera	total:	Gustavo	Gatica	y	Fabiola	Campillay).	
Adicionalmente,	el	mismo	INDH	indica	que	está	tramitando	604	querellas	por	distintos	tipos	de	abusos	o	
torturas	realizados	por	representantes	de	la	fuerza	pública,	entre	las	cuales	hay	88	denuncias	por	violencia	
sexual.	

De	 esta	 realidad	 da	 cuenta	 también	 el	 informe	 de	monitoreo	 de	 la	 Defensoría	 Jurídica	 de	 la	
Universidad	de	Chile,	tal	como	se	explicará	a	propósito	de	las	detenciones	ilegales,	y	además	en	el	informe	
de	derechos	humanos	emitido	por	el	organismo	Human	Rights	Watch,	quienes	han	comprobado	además	
de	un	uso	excesivo	de	la	fuerza	por	parte	de	las	policías	en	las	calles,	un	abuso	contra	los	detenidos	tal	
como	golpizas	brutales	y	abusos	sexuales9,	cometidos	durante	el	tiempo	que	las	personas	se	encontraban	
a	disposición	de	las	autoridades.		

	 Human	 Rights	 Watch,	 además,	 agrega	 que	 Carabineros	 detuvo	 a	 más	 de	 15.000	 personas,	
cometiendo	abusos	contra	algunas	de	ellas,	refiriéndose	a	las	341	querellas	interpuestas	por	el	Instituto	
Nacional	de	Derechos	Humanos	por	torturas	y	tratos	degradantes	e	inhumanos,	y	a	las	74	denuncias	de	
abusos	sexuales10,	a	lo	que	se	suma	el	irregular	y	frecuente	desnudamiento	de	mujeres	y	hombres	(pero	
especialmente	mujeres)	en	comisarías11.		

																																																													
9	Informe	Human	Rights	Watch	sobre	Chile,	p.	1.	
10	 Informe	Human	Rights	Watch	sobre	Chile,	p.	3.	Ver	además	 informe	diario	del	 Instituto	Nacional	de	Derechos	
Humanos	correspondiente	al	24	de	noviembre.	de	2019,	que	contiene	cifras	sobre	detenidos,	heridos	y	querellas	
presentadas	emanado	del	Instituto	Nacional	de	Derechos	Humanos.		
11	Ídem.		
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Si	bien	el	Estado	de	Chile	ha	afirmado	en	varias	ocasiones	que	estas	situaciones	son	excepcionales	
y	que	se	están	investigando	por	los	organismos	penales	y	administrativos	pertinentes12,	tanto	el	informe	
de	 Human	 Rights	Watch	 como	 el	 de	 Amnistía	 Internacional	 reconocen	 que	 la	 institución	 cuenta	 con	
sistemas	de	control	internos	deficientes.		

Esta	deficiencia	normativa	es	reafirmada	desde	los	cargos	de	mando	de	las	Fuerzas	Armadas.	Así	
por	ejemplo,	en	un	audio	de	un	discurso	el	General	en	Jefe	de	Carabineros	Mario	Rozas,	en	un	evento	
interno	de	Carabineros	afirma	que:	"a	nadie	voy	a	dar	de	baja	(...)	aunque	me	obliguen"13.	La	institución	
posteriormente	reconoció	la	veracidad	de	este	discurso.	

Desde	 la	 autoridad	 civil,	 el	 Presidente	 Piñera	 ha	 prestado	 constante	 respaldo	 al	 actuar	 de	 las	
fuerzas	 de	 represión.	 Así,	 en	 una	 de	 sus	más	 recientes	 intervenciones	 públicas	 en	 una	 ceremonia	 de	
Carabineros,	 el	 presidente	 les	 expresa	 que	 “en	 los	 últimos	 42	 días,	 Carabineros	 de	 Chile	 ha	 debido	
enfrentar	jornadas	muy	difíciles,	jornadas	que	han	exigido	lo	mejor	de	cada	uno	de	nuestros	carabineros,	
no	solamente	en	 la	parte	profesional,	también	en	la	parte	emocional.	Quiero	expresarles	que	tengo	la	
más	plena	confianza	que	vamos	a	superar	esta	situación	y	que	Carabineros	de	Chile	saldrá	 fortalecida	
como	institución	de	esta	experiencia”14.	

	

b.	Lesiones	graves	y	armas	potencialmente	letales	

El	derecho	internacional	exige	que	las	armas	de	fuego	con	munición	potencialmente	 letal	 (con	
munición	como	perdigones	de	goma)	solo	se	puede	usar	excepcionalmente	cuando:	i)	esté	en	peligro	la	
vida	o	 integridad	de	una	persona,	y	 ii)	de	tal	forma	que	se	cause	el	menor	daño	posible.	Sin	embargo,	
diversos	 organismos	 internacionales	 como	 Amnistía	 Internacional	 han	 registrado	 un	 uso	 constante	 e	
inadecuado	de	escopetas	y	de	munición	inadecuada.	

En	 efecto,	 de	 acuerdo	 a	 las	 cifras	 del	 Instituto	 Nacional	 de	 Derechos	 Humanos,	 1.180	 de	 las	
lesiones	registradas	son	por	perdigones.	Lo	anterior	es	sumamente	preocupante,	en	cuanto	un	informe	
de	Carabineros	del	 año	2012	 indica	 los	peligros	de	disparar	estas	escopetas:	 las	personas	heridas	por	
perdigones	disparados	a	una	distancia	de	25	metros	o	menos	podían	sufrir	graves	heridas	o	perder	la	vida	
—tal	como	las	que	ha	registrado	el	Instituto	Nacional	de	Derechos	Humanos.		

En	relación	a	la	composición	de	estos	perdigones,	si	bien	Carabineros	afirmó	que	la	composición	
de	los	mismos	era	de	goma,	un	estudio	independiente	de	la	Universidad	de	Chile	indicó	que	solo	un	20%	
de	los	perdigones	corresponde	a	caucho,	siendo	el	80%	restante	una	mezcla	de	sílice	(SiO2),	sulfato	de	
bario	(BaSO4)	y	plomo	(Pb).	El	estudio	arroja	una	dureza	de	96.5	Shore	A,	sustantivamente	mayor	a	lo	que	
debiera	tener	un	perdigón	de	goma.		

																																																													
12	Así	por	ejemplo,	en	el	alegato	de	defensa	ante	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos.	
13	https://www.youtube.com/watch?v=EBrK0U6b3SY	(La	Tercera).	
14	 https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/presidente-pinera-carabineros-saldra-fortalecida-
como-institucion-de/2019-11-29/194717.html		
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A	pesar	de	los	resultados	de	este	informe	y	de	la	insistencia	de	diversos	organismos	nacionales	e	
internacionales	 solicitando	que	 se	 termine	el	uso	de	estas	armas,	e	 incluso	de	 los	 fallos	de	 tribunales	
indicando	 a	 Carabineros	 que	 el	 uso	 de	 las	 armas	 debe	 ser	 excepcional	 y	 ajustado	 a	 protocolo15,	 la	
institución	no	ha	dejado	de	utilizar	el	armamento	e	incluso	indica	que	su	suspensión	implicaría	empezar	
a	usar	armamento	letal16.	

	

c.	Ataque	a	equipos	médicos	y	de	asistencia	

Existen	 diversos	 casos	 de	 ataques	 a	 organismos	 de	 defensa	 de	 los	 derchos	 humanos	 y	 de	
asistencia	médica	siendo	atacados	por	Carabineros	y	Fuerzas	Especiales,	a	pesar	del	uso	de	distintivos	y	
uniformes.	

En	uno	de	los	casos	más	simbólicos,	durante	la	noche	del	16	de	noviembre	Abel	Acuña	murió	de	
un	paro	cardiaco	en	la	zona	de	Plaza	de	la	Dignidad	porque	debió	retrasarse	el	trabajo	de	reanimación	
dada	la	inseguridad	de	la	zona.	En	efecto,	Carabineros	disparó	al	equipo	médico	y	a	ambulancia	que	le	
estaba	otorgando	asistencia17.	

En	otro	caso,	un	funcionario	del	propio	Instituto	Nacional	de	Derechos	Humanos	debidamente	
uniformado	debió	ser	retirado	de	la	calle	con	siete	disparos	de	perdigón	en	el	cuerpo,	en	su	calidad	de	
observador,	 en	 una	 manifestación	 que	 se	 realizó	 el	 29	 de	 octubre	 en	 la	 Avenida	 Alameda	 Bernardo	
O’Higgins	de	la	capital	de	Chile.	

	

	 	

																																																													
15	 Así	 por	 ejemplo	 en	 Antofagasta:	 https://radio.uchile.cl/2019/11/12/corte-de-antofagasta-prohibe-uso-de-
balines-y-armas-letales-en-contra-de-manifestantes-pacificos/		
16	 https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2019/11/29/martinez-y-prohibicion-de-uso-
de-perdigones-no-queremos-que-carabineros-use-sus-armas-de-servicio.shtml		
17	Comunicado	Asociaciones	SAMU	Metropolitano,	16.11.	
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3.-	Principio	de	legalidad	y	debido	proceso	

El	derecho	a	la	vida	e	integridad	física	no	han	sido	los	únicos	derechos	humanos	vulnerados	en	el	
período	materia	 de	 este	 informe,	 también	 han	 existido	 una	 serie	 de	 vulneraciones	 a	 las	 normas	 que	
integran	el	derecho	penal	y	procesal	penal	chileno.	

Desde	 el	 punto	 de	 vista	 penal	 (sustancial)	 se	 ha	 visto	 afectado	 el	 principio	 de	 legalidad,	 pilar	
fundamental	en	el	que	descansa	el	derecho	penal	moderno	desde	el	período	de	la	ilustración,	que	impone	
el	lema	“nullum	crimen	nulla	poena	sinte	lege”,	y	crea	el	paradigma	según	el	cual	no	pueden	imponerse	
ni	delitos	ni	sanciones	sin	una	ley	que	los	contemple	específicamente	con	anterioridad	a	la	comisión	de	
un	delito,	e	impone	al	Estado	el	deber	“de	tener	límites	muy	precisos	y	claros	en	su	intervención	sobre	el	
ciudadano”18.	En	Chile	dicho	principio	tiene	reconocimiento	constitucional	en	el	artículo	19	N	°	7	letra	b)	
CPR	que	establece	que	“nadie	puede	ser	privado	de	su	libertad	personal	ni	ésta	restringida	sino	en	los	
casos	y	en	la	forma	determinados	por	la	Constitución	y	las	leyes”,	y	que	en	materia	procesal	se	traduce	
en	que	a	nadie	se	le	pueden	aplicar	medidas	restrictivas	o	privativas	de	libertad,	salvo	que	se	encuentren	
expresamente	establecidas	por	ley	(artículo	5	Código	Procesal	Penal)19.	

Desde	 el	 punto	 de	 vista	 procesal,	 además	 de	 verse	 afectado	 el	 principio	 de	 legalidad	 de	 las	
medidas	restrictivas	y	privativas	de	libertad,	se	han	visto	afectadas	algunas	de	las	garantías	del	debido	
proceso,	reconocido	en	Chile	en	el	artículo	19	N°	3	de	la	Constitución	Política	de	la	República	y	diversas	
normas	del	Código	Procesal	penal.	De	acuerdo	a	lo	afirmado	por	la	doctrina,	el	debido	proceso	es	“uno	de	
los	 mecanismos	 destinados	 a	 proteger	 la	 Constitución	 y	 el	 Estado	 de	 Derecho	 en	 su	 conjunto”20	 en	
cualquier	ordenamiento	jurídico,	y	en	general,	se	entienden	comprendidas	en	dicho	concepto	otra	serie	
de	garantías,	 frecuentemente,	 aseguradas	por	medio	de	 la	Constitución,	 las	 leyes,	o	bien	 los	 tratados	
internacionales.		

En	Chile,	se	afirma	que	el	debido	proceso	es	“el	derecho	que	garantiza	al	ciudadano	la	realización	
en	el	proceso	de	los	principios,	derechos	y	garantías	procesales	constitucionalizadas”21,	y	admitiendo	que	
una	manera	de	mirar	dicho	concepto	es	comprender	que	consiste	en	un	modo	de	agrupar	otras	garantías	
procesales	 que	 ya	 gozan	 de	 suficiente	 desarrollo	 y	 reconocimiento	 autónomo22,	 se	 enumeran	 como	
integrantes	de	dicho	concepto:	el	derecho	a	ser	 juzgado	dentro	de	un	plazo	razonable,	el	derecho	a	la	
defensa,	el	derecho	a	la	presunción	de	inocencia,	la	inadmisibilidad	de	la	persecución	penal	múltiple,	y	el	

																																																													
18	 Bustos,	 Juan.	 Manuel	 de	 Derecho	 Penal.	 Parte	 General.	 4ª	 edición	 corregida	 y	 puesta	 al	 día	 por	 Hernán	
Hormazábal,	Barcelona,	1994,	p.	133.	
19	Artículo	5	CPP:	“No	se	podrá	citar,	arrestar,	detener,	someter	a	prisión	preventiva	ni	aplicar	cualquier	otra	forma	
de	privación	o	restricción	de	libertad	a	ninguna	persona,	sino	en	los	casos	y	en	la	forma	señalados	por	la	Constitución	
y	las	leyes”.	
20	Ramírez,	Luis.	Debido	proceso	derecho	fundamental,	en	El	debido	proceso	como	un	derecho	humano,	Canales,	
Luis,	Duartes,	Edwin,	Cuarezma,	Sergio	(Directores),	Instituto	de	Estudios	e	Investigación	Jurídica,	Nicaragua,	2018,	
p.	11.	
21	Concepto	utilizado	por	 los	autores	Julián	López,	y	María	 Inés	Horvitz,	Derecho	procesal	penal	chileno,	Tomo	I,	
Editorial	Jurídica	de	Chile,	p.	69.		
22	Ídem.		
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juicio	 oral	 y	 público.	 De	 los	 cuales	 se	 ha	 visto	 principalmente	 afectada	 la	 presunción	 de	 inocencia,	
reconocida	además	en	el	artículo	4	del	Código	Procesal	Penal	(CPP)	chileno.		

No	obstante	exista	 reconocimiento	en	 la	Constitución	y	 leyes	 chilenas	de	 los	principios	 recién	
enunciados,	las	policías	y	el	ejército	de	Chile	—durante	su	intervención	en	los	días	en	que	estaba	vigente	
el	estado	de	emergencia—	no	han	respetado	las	normas	y	han	actuado	al	margen	de	las	mismas	en	un	
número	 importante	 de	 oportunidades,	 lo	 que	 ha	 podido	 ser,	 además,	 constatado	 por	 organismos	 de	
derechos	humanos	 como	Amnistía	 Internacional	 o	Human	Rights	Watch,	 violando	 con	ello,	 no	 sólo	 la	
legislación	nacional,	 sino	 también	 los	 tratados	 internacionales	vigentes	en	 la	materia	y	 ratificados	por	
Chile,	del	siguiente	modo:	

a.	Detenciones	por	quebrantar	el	toque	de	queda	sin	hipótesis	legal	de	detención	

De	acuerdo	a	lo	establecido	en	el	artículo	125	del	Código	Procesal	Penal	las	personas	en	Chile	sólo	
pueden	ser	tomadas	detenidas	porque	existe	una	orden	judicial	en	su	contra,	o	bien	en	caso	de	comisión	
flagrante	de	un	delito,	tal	como	explica	el	artículo	129	del	mismo	código,	cuestión	que	se	hace	también	
extensiva,	de	modo	excepcional,	a	algunas	faltas	mencionadas	en	el	artículo	13423.		

El	problema	se	genera	porque	no	existe	en	la	legislación	chilena	ningún	delito	al	que	pueda	ser	
reconducido	un	quebrantamiento	del	toque	de	queda,	sino	solamente	la	falta	del	artículo	495	Nº	1	del	
Código	Penal,	que	no	es	una	de	aquellas	por	las	cuales	procede	la	detención24,	razón	por	la	cual	cualquier	
detención	que	se	haya	llevado	a	cabo	por	el	sólo	hecho	de	quebrantar	el	toque	de	queda,	viola	el	principio	
de	legalidad	estricta	de	las	medidas	restrictivas	y	privativas	de	libertad	ya	enunciado.	

De	 acuerdo	 a	 lo	 informado	 por	 Human	 Right	 Watch,	 Carabineros	 habría	 “retenido”	 a	 2.000	
personas	por	quebrantar	el	toque	de	queda25,	aun	cuando	no	se	encuentren	facultados	para	hacerlo.		

b.	Detenciones	 ilegales	o	 irregulares,	antes	y	después	de	haber	cesado	el	estado	de	emergencia	y	el	

toque	de	queda	

	 	De	acuerdo	a	lo	informado	por	la	Defensoría	Penal	Pública,	ellos	han	representado	entre	el	20	de	
octubre	y	el	2	de	noviembre	del	2019	a	12.303	personas	detenidas	y	llevadas	a	control	de	detención.	De	
las	cuales,	8	mil	525	llegaron	a	audiencia	de	control	de	detención	en	los	días	de	vigencia	del	estado	de	
excepción,	mientras	que	otras	3	mil	778	lo	hicieron	tras	 la	derogación	de	la	medida,	a	partir	del	27	de	
octubre.		

																																																													
23	Se	trata	de	las	faltas	contenidas	en	los	artículos	494,	N°s.	4	y	5,	y	19,	exceptuando	en	este	último	caso	los	hechos	
descritos	en	los	artículos	189	y	233;	494	bis,	495	N°	21,	y	496,	Nos.	3,	5	y	26.	
24	En	este	sentido	se	puede	ver	el	video	del	abogado	del	Instituto	Nacional	de	Derechos	Humanos,	Jaime	Bassa,	quien	
en	su	presentación	ante	la	Comisión	de	derechos	humanos	de	la	Cámara	de	diputados	el	24	de	octubre	del	año	en	
curso,	explica	este	problema:	https://www.youtube.com/watch?v=wpSqfdF26ME		
25	Informe	Human	Rights	Watch	sobre	Chile,	p.	13.	
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	 De	dichas	detenciones,	el	6,8%	fue	declarada	ilegal,	con	807	casos	hasta	el	26	de	octubre,	cifra	
que	disminuyó	tras	el	fin	del	estado	de	emergencia,	con	una	cifra	reportada	entre	el	27	de	octubre	y	el	2	
de	noviembre	de	80	casos	reportados26.	

	 Adicionalmente,	 de	 acuerdo	 a	 la	 defensoría	 jurídica	 de	 la	Universidad	 de	 Chile,	 en	 el	 período	
comprendido	desde	el	inicio	del	conflicto	hasta	el	22	de	noviembre,	ellos	como	organización	han	recibido	
93	denuncias	por	casos	de	detenciones	arbitrarias	y	faltas	al	debido	proceso.	Algunas	de	ellas	de	extrema	
gravedad,	que	incluyen	apremios	ilegítimos	u	otra	clase	de	violencia27.	

c.	La	medida	de	la	prisión	preventiva	no	ha	respetado	su	excepcionalidad	como	medida	cautelar.		

	 De	acuerdo	a	lo	informado	por	los	abogados	defensores	de	las	personas	que	han	sido	detenidas	
durante	las	manifestaciones	chilenas,	en	particular	en	el	período	comprendido	entre	el	20	de	octubre	de	
2019	y	30	de	octubre	del	mismo	año,	 se	ha	 informado	que	en	esos	10	días	 se	dictaron	542	prisiones	
preventivas	 por	 diferentes	 delitos,	 las	 que	 en	 algunas	 oportunidades	 podrían	 ser	 catalogadas	 de	
desproporcionadas	y	con	un	efecto	disuasivo	para	los	manifestantes28.		

	 Es	el	caso,	por	ejemplo,	del	profesor	de	Roberto	Campos,	profesional	que	fue	formalizado	por	el	
delito	de	daño	a	bienes	públicos,	hoy	en	prisión	preventiva,	y	cuyo	abogado	considera	la	prisión	preventiva	
como	una	pena	anticipada	y	una	evidente	respuesta	a	fines	políticos.	

	

	 	

																																																													
26	 Ver	 comunicado	 de	 prensa	 de	 la	 Defensoría	 Penal	 Pública,	 publicado	 en	 el	 Diario	 del	 Maule	 Sur	
http://www.dpp.cl/resources/upload/files/documento/4552f70e9c84d45363e1d96ec337d6d4.pdf		
27	Informe	de	monitoreo	Nº	21-	Defensoría	Jurídica	Universidad	de	Chile,	p.	1.	
28	 Noticia	 titulada	 “Abogados	 acusan	 excesivas	 prisiones	 preventivas	 para	 “disuadir”	 las	 manifestaciones,	 El	
Mostrador,	6	de	noviembre	de	2019,	disponible	en	el	sitio	de	la	Defensoría	penal	pública	www.dpp.cl		
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4.-	Libertad	de	expresión	

El	principio	4	de	la	Declaración	de	Principios	sobre	Libertad	de	Expresión	de	la	CIDH	establece	que	
“[e]l	acceso	a	la	información	en	poder	del	Estado	es	un	derecho	fundamental	de	los	individuos.	Los	Estados	
están	 obligados	 a	 garantizar	 el	 ejercicio	 de	 este	 derecho.	 Este	 principio	 sólo	 admite	 limitaciones	
excepcionales	que	deben	estar	establecidas	previamente	por	la	ley	para	el	caso	que	exista	un	peligro	real	
e	 inminente	 que	 amenace	 la	 seguridad	 nacional	 en	 sociedades	 democráticas”.	 En	 el	 ordenamiento	
nacional,	la	Constitución	consagra	en	el	artículo	19	N°	12	la	libertad	de	emitir	opinión	y	de	informar	sin	
censura	previa,	 prohibiendo	explícitamente	 cualquier	 clase	de	monopolio	 estatal	 sobre	 los	medios	de	
comunicación	social.	

Ambas	 normas	 reconocen	 que	 la	 libre	 expresión	 está	 regida	 por	 un	 principio	 de	 máxima	
divulgación,	según	el	cual	la	ley	debe	garantizar	el	acceso	efectivo	y	más	amplio	posible	a	la	información,	
y	las	excepciones	no	deben	convertirse	en	la	regla	general	en	la	práctica.	El	Estado	además	debe	amparar	
la	diversidad	de	medios	de	comunicación.	Sin	embargo,	tanto	por	las	prácticas	de	sus	fuerzas	represivas	
como	de	las	autoridades	civiles	esta	libertad	se	ha	visto	seriamente	socavada.	

a.	Ataques	y	vulneraciones	a	periodistas	por	la	fuerza	pública	

Dentro	de	las	víctimas	de	la	fuerza	de	represión	están	también	ataques	particulares	dirigidos	a	
periodistas	y	camarógrafos	de	medios	de	comunicación,	tanto	durante	el	Estado	de	Emergencia	decretado	
durante	los	primeros	días	del	estallido	social	hasta	el	día	de	hoy	(31.11).	

Con	fecha	29	de	octubre	el	Colegio	de	Periodistas	hizo	un	primer	balance	de	ataques	a	periodistas	
y	comunicadores	durante	el	Estado	de	Emergencia,	indicando	diversos	casos	de	periodistas	vulnerados	de	
diversas	formas	(ataques	con	armas	de	fuego	letales,	violencia	sexual,	no	otorgamiento	de	salvoconductos	
para	circular	durante	los	toques	de	queda),	durante	el	Estado	de	emergencia.	

b.	Obstaculización	del	trabajo	de	abogados	y	organizaciones	de	DDHH	

De	acuerdo	a	 lo	 informado	por	Amnistía	 Internacional	en	varias	ocasiones	 las	autoridades	han	
obstaculizado	la	labor	no	sólo	de	personal	médico,	sino	también	de	abogados	y	defensores	de	derechos	
humanos,	impidiendo	su	acceso	a	comisarías	o	centros	hospitalarios,	como	ocurrió	en	el	Hospital	público	
de	urgencias	“Posta	Central”,	donde	entre	los	días	21	y	22	de	octubre	se	impidió	la	entrada	de	funcionarios	
del	INDH,	a	pesar	de	haber	decenas	de	heridos	a	manos	de	agentes	del	estado29.		

Amnistía	 Internacional	pudo	constatar	que	personas	de	organismos	de	derechos	humanos	habían	sido	
golpeadas	o	lesionadas	con	disparos	de	perdigones	mientras	trabajaban.	Es	el	caso,	por	ejemplo,	de	Jorge	
Ortiz	del	Instituto	Nacional	de	Derechos	Humanos,	cuya	descripción	realizaramos	en	el	punto	c.	Ataque	a	
equipos	médicos	y	de	asistencia,	de	este	informe.	

	

																																																													
29	Informe	Amnistía	Internacional.		
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c.	Control	y	censura	de	medios	de	comunicación	por	parte	del	gobierno	

El	gobierno	de	Chile	ha	realizado	una	serie	de	conductas	tendientes	a	la	censura	o	a	restringir	la	
libre	circulación	de	 la	 información,	 incidiendo	en	 las	pautas	o	parrillas	de	 los	medios	de	comunicación	
masiva.	

En	 relación	 a	 la	 televisión,	 existen	 denuncias	 que	 indican	 que	 el	 Gobierno	 intervino	 la	 pauta	
noticiosa	 de	 diversos	 canales.	 En	 concreto,	 los	 directores	 ejecutivos	 de	 varios	 canales	 confirmaron	 la	
celebración	de	una	reunión	el	19	de	octubre	con	el	Ministro	del	Interior	en	La	Moneda,	cuyo	contenido	
no	fue	explicitado30.	Sin	embargo,	en	los	días	posteriores	se	produjeron	cambios	en	los	organigramas	de	
dos	 de	 los	 principales	 canales	 de	 televisión	 del	 país,	 Televisión	 Nacional	 y	 Canal	 13,	 siendo	 el	 más	
destacable	 la	sustitución	el	día	30	de	octubre	del	Director	de	Prensa	de	Canal	13	tras	 la	emisión	el	día	
anterior	de	una	entrevista	critica	al	General	Director	de	Carabineros,	Mario	Rozas.	

En	 relación	 a	 la	 prensa	 escrita,	 el	 26	 de	 octubre	 los	 directores	 de	 La	 Tercera	 y	 El	 Mercurio	
acudieron	 a	 una	 reunión	 con	 el	 Gobierno	 en	 La	Moneda	 y	 que	 con	 posterioridad	 a	 dicha	 reunión	 el	
Gobierno	facilitó	información	a	dichos	medios	para	condicionar	su	agenda	informativa31.	Destacan	en	este	
sentido	 dos	 notas	 sin	 firma	 de	 periodista	 en	 el	 diario	 la	 Tercera	 que	 entregan	 información	 falsa	 y	
estigmatizan	a	población	migrante:	“Policía	identifica	a	uno	de	los	autores	de	incendios	en	estaciones	de	
Metro”32	y	“Gobierno	rastrea	rol	de	venezolanos	en	Twitter”33.	Ambas	notas	fueron	hechas	a	partir	de	
supuesta	 información	 de	 fuentes	 policiales,	 y	 fueron	 inmediatamente	 cuestionadas	 desde	 el	 sector	
periodístico,	 y	 desmentidas	 por	 la	 Fiscalía.	 El	 Sindicato	N°3	 de	 Periodistas	 y	 Afines	 del	 Grupo	 Copesa	
denunció	en	un	comunicado	presiones	de	directivos	y	editores	del	diario	La	Tercera	por	manipulación	
informativa,	censura	al	trabajo	reporteado	y	restricción	al	derecho	de	no	firmar	artículos	cuando	estos	
son	alterados.	El	sindicato	indicó	que	uno	de	los	periodistas	recibió	una	instrucción	directa	del	director	
del	medio	para	elaborar	la	nota	en	base	a	una	información	de	una	fuente	de	inteligencia	policial	que	no	
estaba	contratada34.		

Adicional	 a	 lo	 anterior,	 con	 fecha	 30	 de	 noviembre	 se	 registraron	 despidos	 masivos	 en	
importantes	medios	de	comunicación	del	país,	tales	como	en	Radio	Bío-Bío	(10	trabajadores,	5	de	ellos	
sindicalizados),	 Radio	 La	 Clave	 (editora	 de	 la	 página	 web	 junto	 a	 3	 trabajadores),	 Publimetro	 (20	

																																																													
30	 https://www.colegiodeperiodistas.cl/2019/10/colegio-de-periodista-rechaza-
intento.html?fbclid=IwAR2Hc_TzcXv7Y6dFHNZXfZpytO0M3HjesR-gaSW-X5EngPrVVH3Xl6CD_og		
31	 https://interferencia.cl/articulos/articulo-fake-sobre-agentes-venezolanos-genera-crisis-en-redaccion-de-la-
tercera		
32	 https://www.latercera.com/nacional/noticia/policia-identifica-uno-los-autores-incendios-estaciones-
metro/880381/		

33	https://www.latercera.com/nacional/noticia/gobierno-rastrea-rol-venezolanos-twitter/880408/		

34	Declaración	Sindicato	N°3	de	periodistas	y	afines	del	grupo	Copesa,	04.11.	
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trabajadores),	 El	Mercurio	 de	 Calama	 (4	 trabajadores),	 Radio	 Play	 FM	 (1	 trabajador)	 y	 El	Mercurio	 (5	
trabajadores)35.	

d.	Persecusión	a	profesionales	y	figuras	públicas	por	pronunciarse	contra	las	políticas	del	gobierno		

	 La	 represión	 de	 la	 protesta	 y	 los	 intentos	 por	 intimidar	 a	 los	 ciudadanos	 que	 comparten	 y	
defienden	las	causas	de	la	misma,	no	se	ha	agotado	en	las	acciones	policiales	callejeras	en	cada	una	de	las	
manifestaciones,	 sino	 que	 han	 llegado	 a	 implicar	 despidos	 por	 el	 ejercicio	 legítimo	 de	 una	 actividad	
laboral,	 como	 es	 el	 caso	 del	 abogado	 Klaus	 Dreckmann,	 quien	 fuera	 desvinculado	 de	 la	 Fiscalía	 de	
Valparaíso	por	el	hecho	de	haber	acusado	a	Carabineros	de	incendiar	estaciones	de	Metro	en	sus	redes	
sociales36.	

	 Por	otra	parte,	Carabineros	de	Chile	en	un	comunicado	de	prensa	fechado	30	de	noviembre	del	
año	en	curso,	anunció	que	el	mismo	abogado	Klaus	Dreckmann,	conjuntamente	con	la	artista	nacional	
Mon	Laferte,	serán	citados	a	declarar	sobre	los	hechos,	pues	Mon	Laferte,	también	realizó	afirmaciones	
relacionadas	con	la	participación	de	Carabineros	en	los	incendios	que	han	afectado	el	Metro	de	Santiago,	
agregando	que	dichas	declaraciones	deberán	llevarse	a	cabo	sin	perjuicio	de	las	acciones	civiles	y	penales	
que	la	institución	efectuará	en	contra	de	ambos	por	sus	dichos37.			

Adicionalmente,	el	gobierno	ha	iniciado	una	persecución	judicial	en	contra	de	dirigentes	sociales	
por	el	sólo	hecho	de	emitir	opiniones	contra	el	gobierno	en	el	marco	de	manifestaciones	públicas,	es	el	
caso	del	ex	candidato	a	diputado	Dauno	Tótoro,	quien	tras	realizar	un	discurso	en	una	marcha	indicando	
que	entre	otras	cosas	que	“no	queremos	más	a	Piñera”,	 fue	objeto	de	una	querella	por	 incitación	a	 la	
subversión	del	orden	público,	utilizando	para	ello	la	ley	de	seguridad	interior	del	Estado,	lo	que	constituye	
una	evidente	persecución	política	en	contra	de	disidentes.	Afortunadamente,	en	este	caso	la	querella	fue	
declarada	 inadmisible	 por	 el	 tribunal	 de	 garantía	 (equivalente	 a	 la	 primera	 instancia),	 pero	 aún	 debe	
pronunciarse	la	Corte	de	Apelaciones	de	Santiago38.		

e.	Redes	sociales	

Desde	principios	de	esta	década	las	redes	sociales	han	tenido	una	importancia	fundamental	para	
la	difusión	de	videos	y	denuncias	por	parte	de	 la	ciudadanía,	dados	 los	bloqueos	desde	 los	medios	de	
comunicación	tradicionales.	

En	este	contexto,	los	sistemas	de	filtrado	o	censura	previa,	de	acuerdo	a	las	llamadas	políticas	o	
normas	o	condiciones	de	uso	de	las	distintas	plataformas,	han	sido	el	mecanismo	implementado	por	estas	

																																																													
35	 https://www.theclinic.cl/2019/11/29/viernes-negro-para-el-periodismo-registran-masivos-despidos-en-
diferentes-medios-de-comunicacion-del-pais/		

36	https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/fiscalia-despide-a-abogado-que-acuso-a-carabineros-
de-incendiar/2019-12-01/114123.html		
37	https://twitter.com/Carabdechile/status/1200791860916015106/photo/1		
38	https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/11/19/quien-es-dauno-totoro-el-ex-candidato-a-diputado-que-fue-
acusado-de-incitar-a-la-subversion/		
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redes	sociales	para	ejecutar	estas	restricciones.	Así,	la	Fundación	Datos	Digitales	denuncia	diversas	formas	
de	censura	—que	abarcan	desde	el	cierre	de	cuentas	hasta	la	eliminación	o	restricción	de	publicaciones—	
implementadas	en	redes	sociales	tales	como	Instagram,	Facebook,	Twitter,	etc.	desde	el	18	de	octubre,	
abarcando	al	menos	169	cuentas39.	

	

	 	

																																																													
39	Informe	Fundación	Datos	Protegidos	y	el	Observatorio	del	Derecho	a	la	Comunicación,	11.11.	
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5.-	Intentos	de	solución	con	proyectos	de	ley	abiertamente	inconstitucionales	o	que	vulneran	
las	normas	de	derecho	internacional	

El	día	6	de	noviembre	en	una	alocución	televisiva	el	Presidente	Piñera	anuncia	una	agenda	de	
orden	público	y	seguridad	ciudadana	como	respuesta	a	las	movilizaciones	del	país,	la	que	cuenta	tanto	
con	proyectos	de	 ley	nuevos	como	con	proyectos	antiguos	a	 los	que	se	 le	da	urgencia	 legislativa	para	
acelerar	su	tramitación.		

	 En	un	contexto	en	que	las	actuaciones	de	la	fuerza	pública	son	ampliamente	cuestionadas	desde	
el	punto	de	vista	de	su	necesidad,	proporcionalidad	y	legalidad,	las	reformas	anunciadas	son	una	clara	
decisión	del	mandatario	por	seguir	agudizando	y	avalando	el	actuar	de	las	Fuerzas	Armadas	y	la	Policía	
de	Carabineros,	al	ampliar	sus	atribuciones,	como	respuesta	a	un	conflicto	de	carácter	político	y	social.	
Todo	esto	criminaliza	y	persigue	a	quienes	ejercen	su	derecho	a	manifestarse,	y	no	solo	a	los	
involucrados	en	hechos	de	violencia,	sino	a	cualquier	forma	de	protesta	en	general.	

	
	Algunos	de	los	proyectos	de	la	agenda	de	orden	público	y	seguridad	ciudadana	son:	

1. Proyecto	de	Ley	“Anti	saqueos”40,	con	Urgencia	Suma:	fortalecerá	las	sanciones	a	los	delitos	de	
robo,	valiéndose	de	 la	multitud,	con	ocasión	de	calamidad	pública	o	grave	alteración	al	orden	
público.		

2. Discusión	inmediata	al	Proyecto	de	ley	“Anti	Encapuchados”41:	busca	sancionar	con	mayor	rigor	
el	delito	de	desórdenes	públicos	cuando	quien	lo	cometa	lo	haga	ocultando	su	rostro	con	el	objeto	
de	ocultar	su	identidad.	Se	establece	como	agravante	general	de	los	delitos	contra	las	personas,	
el	utilizar	capuchas	con	el	objeto	de	ocultar	la	identidad.	El	proyecto	está	pensado	para	ampliar	
las	hipótesis	en	que	una	persona	puede	ser	detenida	con	muchísima	mayor	facilidad.		

3. Urgencia	al	Proyecto	de	ley	“Anti	barricadas”42:	busca	calificar	las	conductas	de	desórdenes	en	la	
vía	 pública	 cuando,	 mediante	 barricadas	 u	 otros	 elementos	 similares,	 se	 entorpezca	 la	 libre	
circulación	 de	 personas	 y	 vehículos,	 lo	 que	 es	 absolutamente	 innecesario,	 por	 cuanto	 ya	 se	
encuentra	tipificado	en	la	legislación	como	desórdenes	públicos.		

4. Ingreso	de	un	Proyecto	de	ley	que	establece	un	Estatuto	de	Protección	para	Carabineros,	PDI	y	
Gendarmería.		Sancionará	con	mayor	fuerza	las	figuras	lesivas	cometidas	contra	Carabineros,	la	
PDI	y	Gendarmería,	cuando	ellas,	se	produzcan	“en	razón	de	su	cargo	o	con	motivo	u	ocasión	del	
ejercicio	de	sus	funciones”.	No	se	entiende	por	qué	un	carabinero	merece	mayor	protección	penal	
que	un	ciudadano	común.	Sin	embargo,	las	conductas	lesivas	que	pretenden	sancionarse	ya	se	
encuentran	tipificadas	en	el	ordenamiento	chileno.	Incluso,	hace	solo	unos	años,	con	la	segunda	
ley	corta	antidelincuencia	se	hicieron	modificaciones	en	este	sentido.	

	

																																																													
40	Boletín	N°	13.044-25	
41	Boletín	N°	12.894-07	
42	Boletín	N°	13.050-25	
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				Dentro	de	esta	“Agenda	de	orden	público	y	seguridad	ciudadana”,	el	Presidente	anunció	también	
la	creación	de	un	equipo	especial	de	abogados	para	la	interposición	de	querellas	criminales	y	tramitación	
de	 las	 causas	 penales;	 la	 creación	 de	 un	 Equipo	 Especial	 de	 investigación	 de	 saqueos,	 destrucción	 y	
vandalismo,	 integrado	 por	 la	 Fiscalía,	 Carabineros	 y	 PDI,	 destinados	 al	 trabajo	 de	 inteligencia	 policial	
preventiva	e	investigativa;	el	aumento	significativo	de	la	capacidad	de	vigilancia	aérea:	para	los	servicios	
operativos	de	Carabineros	y	la	Policía	de	Investigaciones.	Se	anuncia	que	a	partir	de	las	7	de	la	mañana	y	
hasta	las	5pm.,	habrá	drones	de	la	Intendencia	Metropolitana	en	planes	de	vuelo	para	reforzar	la	labor	
operativa	de	las	policías.	

Por	otra	parte,	el	día	26	de	noviembre,	ingresó	el	Mensaje	N°	534-637,	con	urgencia	inmediata	de	
discusión43,	que	busca	reformar	la	Ley	Orgánica	Constitucional	de	las	Fuerzas	Armadas	para	establecer	el	
rol	 de	 éstas	 en	 la	 protección	 de	 la	 infraestructura	 crítica	 del	 país	 cuando	 sea	 indispensable	 para	 la	
seguridad	nacional.		

Este	proyecto	atribuye	al	Presidente	la	función	de	determinar	arbitrariamente	cuándo	existe	un	
riesgo	 para	 la	 seguridad	 de	 la	 nación	 y	 de	 definir	 por	 sí	 mismo	 qué	 es	 la	 infraestructura	 crítica,	 sin	
necesidad	de	requerir	la	intervención	del	Congreso.		

Lo	más	grave	de	este	proyecto	es	que,	respecto	de	la	actuación	de	los	militares	en	estos	casos,	se	
atribuye	 al	 Presidente	 la	 potestad	 de	 determinar	 las	 reglas	 de	 uso	 de	 la	 fuerza	 que	 configuran	 los	
requisitos	de	las	causales	de	exención	de	responsabilidad.	Es	decir,	vacía	de	contenido	las	eximentes	del	
Código	penal,	dejando	sus	exigencias	al	arbitrio	del	Presidente	quien,	mediante	una	norma	infralegal,	las	
determinará	en	su	momento,	lo	que	vulnera	el	principio	de	legalidad	penal,	establecido	en	el	artículo	19	
N°	 3,	 incisos	 8	 y	 9	 de	 la	 Constitución	 Política	 de	 la	 República	 de	 Chile	 y	 en	 el	 artículo	 9	 del	 Pacto	
Internacional	 de	 Derechos	 Civiles	 y	 Políticos	 y	 artículo	 7	 de	 la	 Convención	 Americana	 de	 Derechos	
Humanos.	Esta	 reforma	 implica,	en	suma,	una	exención	de	responsabilidad	anticipada	respecto	de	 los	
hechos	delictivos	que	pudieren	cometer	las	Fuerzas	Armadas	bajo	esta	situación	excepcional,	decretada,	
en	todo,	por	la	potestad	administrativa	discrecional	del	Presidente.	

Además,	se	vulnera	la	distribución	de	funciones	del	artículo	101	de	la	Constitución	Política	de	la	
República,	que	señala	que	el	orden	público	y	la	seguridad	son	funciones	de	Carabineros	y	de	la	Policía	de	
Investigaciones,	por	lo	que	se	requeriría	una	reforma	constitucional	para	que	las	Fuerzas	Armadas	lleven	
a	cabo	esta	labor.	

La	 política	 legislativa	 que	 se	 está	 llevando	 a	 cabo,	 además	 de	 contemplar	 en	 muchos	 casos	
reformas	 innecesarias	y	contrarias	a	 la	Constitución,	amenaza	con	mantener	y	dejar	en	 impunidad	 las	
graves,	 reiteradas	 y	 sistemáticas	 vulneraciones	 a	 los	 derechos	 humanos,	 derechos	 que	 se	 encuentran	
reconocidos	y	garantizados	por	diversos	tratados	e	instrumentos	internacionales	que	el	Estado	de	Chile	
ha	suscrito	y	ratificado.	Entre	ellos,	se	cuentan	el	Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos	de	
1966,	con	sus	Protocolos	 facultativos;	 la	Convención	contra	 la	Tortura	y	Otros	Tratos	o	Penas	Crueles,	
Inhumanos	o	Degradantes	de	1984;	la	Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño	de	1989	y	sus	Protocolos;	
la	Convención	Americana	sobre	Derechos	Humanos,	de	1969;	la	Convención	Interamericana	para	Prevenir	
y	Sancionar	la	Tortura,	de	1985;	y	la	Convención	Interamericana	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	la	
Violencia	contra	la	Mujer	de	1994.		

																																																													
43	Boletín	N°	13.088-02	


