UNIVERSIDAD MIGUEL DE CERVANTES
ESCUELA DE DERECHO

DE LA CRIMINALIZACION DEL DERECHO A REUNIRSE PACIFICAMENTE EN
LA VIA PUBLICA

Alumno: Manuel Amoyao Gáez
Profesor guía: Alejandro Alarcón Quinteros
Santiago, 2016
1

INDICE
CAPÍTULO I. EL DERECHO A REUNIRSE PACIFICAMENTE EN LA HISTORIA. .................................. 7
A-1874 LA GÉNESIS DE ESTE DERECHO. ................................................................................. 8
1925: LA CONSTITUCIÓN DE ALESSANDRI. ........................................................................... 15
1980: LA ACTUAL CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA. ............................................ 25
CAPÍTULO II EL DERECHO A REUNIRSE PACIFICAMENTE EN EL DERECHO POSITIVO. ............... 27
A.1 DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN. ..................................................................... 28
A.2 LA DISCUSIÓN DE LA CENC. .......................................................................................... 30
a-EL ACUERDO DE LA COMISIÓN ACERCA DEL TENOR LITERAL DE ESTE PRECEPTO. ......... 31
b-LA LEY DEBE REGULAR ESTE DERECHO. ........................................................................ 33
c-LOS LÍMITES DE LA LEY QUE REGULARÁ EN ESTE DERECHO, EN PARTICULAR LOS
DERECHOS DE LOS TERCEROS. ......................................................................................... 36
A.3 LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. ........................................................................ 42
A.4 DECRETO SUPREMO 1086. ........................................................................................... 47
1-DEL AVISO A LA AUTORIDAD POLÍTICA DE TURNO. ..................................................... 49
2- LOS LÍMITES EN EL EJERCICIO DE ESTE DERECHO. ....................................................... 52
3-LOS DEBERES Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD. ......................................................... 52
3.1 LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD POLÍTICA........................................................... 53
3.2 LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD POLICIAL O FUERZA PÚBLICA. ........................... 55
DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES. .............................................................................. 55
CONCLUSIÓN. ..................................................................................................................... 62
CAPITULO III. EL DERECHO A REUNIRSE PACÍFICAMENTE Y EL DERECHO PENAL. ...................... 64
EL ORDEN PÚBLICO............................................................................................................. 65
EL CÓDIGO PENAL. .......................................................................................................... 69
B.1 DESORDENES PÚBLICOS GRAVES. .............................................................................. 69
B.2 ELEMENTOS DEL TIPO. .............................................................................................. 72
B.2 DESÓRDENES FALTA. ................................................................................................. 76
LEY DE SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO Nº12.927. ......................................................... 77
C.1 CONTEXTO HISTÓRICO DE LA DICTACIÓN DE LA LEY. ................................................ 78
C.2 DEL CUERPO DE LA LEY. ............................................................................................ 79
C.3 LAS CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DE ESTA LEY. .............................................. 82
CONCLUSIÓN. ..................................................................................................................... 84
CAPITULO IV. JURISPRUDENCIA. .............................................................................................. 87
1-CORTE SUPREMA. ............................................................................................................ 87
2-JURISPRUDENCIA EN LO PENAL. ....................................................................................... 89
2

CONCLUSIÓN GENERAL. .......................................................................................................... 93

3

Agradezco a todas aquellas personas que estuvieron en este largo,
complejo, ripioso, pero hermoso camino, a mis padres, María y Ulises; a
mis amigos Marcela y Eduardo, y al amor de mí vida, Andrea, por fin la
encontré. MARICHIWUEW.

4

INTRODUCCIÓN.
Una de las fuentes materiales del Derecho son los hechos o acciones de un
determinado grupo de personas que se traducen en peticiones de la
ciudadanía hacia la autoridad política de turno. En una sociedad
democrática estas peticiones se dan, desde el punto de vista de la forma,
atraves de la `` PROTESTA``, en donde quienes jurídicamente realizan
esta acción, ejercen, `` El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso
previo y sin armas ``, derecho esencial garantizado en la Constitución
política de la República, en el articulo 19 nº 13, inciso 2º.
En chile es reconocido el derecho de Reunión, en el año 1874, con una
reforma a la Constitución de 1833. Sin perjuicio de esto desde esa fecha y
hasta el día de hoy protestar ha sido una acción bastante estigmatizada
por algunos sectores de la sociedad. En algún momento de la historia, la
acción de protestar fue incluida - y hasta hoy lo sigue siendo- en ciertos
tipos penales.
El siguiente proyecto de tesis, tiene por objeto, abordar el derecho a
reunirse pacíficamente, en lugares públicos, y finalmente responder, los
siguientes postulados:
a- Existe por parte del Estado una vulneración al Derecho de reunión;
b- La autoridad política de turno, posee herramientas de derecho
penal para perseguir manifestantes, invocando tipos penales
confusos, difusos y desproporcionados.
Es por lo anterior, que este proyecto abordará cuatro grandes temas, en
donde al final de esta tesis ayudará a responder las hipótesis planteadas.
Estos puntos son:
Primero: Un análisis histórico del derecho a reunirse pacíficamente en la
vía pública, en donde podremos visualizar el nacimiento de este derecho
en la carta de 1833, señalando algunos hechos de gran connotación en
que la protesta fue en la historia del siglo IXX y XX, una acción poco
tolerada por las autoridades de turno, en donde la represión y los muertos
por esta acción han sido incontables incluso después de 1925 hasta 1938,
con la matanza del seguro obrero.
5

Segundo: En este punto, haremos una revisión jurídica de las normas a
este respecto, es decir analizaremos el derecho positivo, el artículo 19 de
la constitución, la discusión de la Comisión de Estudios de la nueva
Constitución, en adelante CENC; y cómo se interpreta este Derecho. En
segundo término, en este apartado, revisaremos el decreto supremo
1089, de 1983, del ministerio del interior.
Tercero: En este punto realizaremos un análisis crítico de las normas
penales relacionadas con el derecho de reunión en la vía pública, y al
respecto, revisaremos el que se dice es el bien jurídico protegido en
dichos tipos penales, cual es el orden público.
Cuarto: En este último apartado, revisaremos la jurisprudencia al respecto,
y veremos cómo los tribunales de justicia interpretan este derecho.
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CAPÍTULO I. EL DERECHO A REUNIRSE PACIFICAMENTE EN LA
HISTORIA.

La protesta se puede definir como: `` Etimológicamente del latín (Testare:
testificar; pro: En favor de), y su uso cotidiano significa la manifestación
de una oposición1``.

De lo anterior colegimos, con la simple lectura de esta

definición, que esta acción se puede manifestar por todas las personas. Es
inherente a nosotros. Siempre puede haber un descontento ante quien se nos
presenta como autoridad, ya sean estos padres, profesores, jefes, etc. En la
vida pública, esta no es la excepción, y ya lo corrobora el filosofo Thomas
Hobbes, en su libro El leviatán, en donde reconoce en los gobernados un
derecho de rebelión, cuando el gobernante o no respete sus derechos
naturales, o no gobierne en forma adecuada.
En nuestro país para comenzar a hablar de este derecho en la actualidad se
debe realizar en primer término una mirada a la historia de nuestro país, ya
que esta es el reflejo del pasado, y la huella de bastantes hechos en las que se
puede verificar, que la protesta como derecho, se incluye, en una modificación,
a la constitución de 1833, en el año 1874, y definitivamente en la constitución
de 1925, en el catálogo de derechos esenciales.
En el presente capítulo revisaremos algunos sucesos de la historia, y algunos
hechos de connotación pública en la vida nacional, y el cómo estos han incidido
y cómo se incluye este derecho en el ordenamiento jurídico.

1

DEL ACEBO IBÁÑEZ Enrique, Roberto J Brie. Diccionario de Sociología. Editorial Heliasta 2006Buenos
Aires, Pág 406.
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A-1874 LA GÉNESIS DE ESTE DERECHO.

Si de situarnos en un contexto histórico normativo, debemos hacerlo en
principio, en la constitución de 1833. Esta constitución, dentro de su catálogo
de derechos, no contemplaba absolutamente nada, que se relacione con el
derecho a manifestarse en la vía pública. Esto precisamente

-creo- se lo

debemos, a los climas o al clima político imperante en aquella época. En este
sentido debemos pensar que estamos hablando de un tiempo en donde el
poder económico, político, y religioso, estaban concentrados en una oligarquía,
es decir en unos pocos. Este poder oligárquico se situaba en dos grandes
grupos políticos imperantes de la época: Los pelucones o conservadores, y los
pipiolos o liberales. En este contexto político se debe destacar que desde
1830 a 1860 existió la disputa de poderes de estos dos bandos opositores. Don
julio Heize así describe a cada grupo: `` Los conservadores o pelucones que
estiman que la libertad no es por sí misma el mayor de los bienes.
Alcanzarla no es el verdadero objeto de la asociación política. Aspiran al
gobierno fuerte. Esta tendencia es evidentemente poco sensible a los
ideales abstractos. Subraya más bien los resultados prácticos, y no el
aspecto teórico de las formas de convivencia política. Los pelucones son
idealistas

de

temperamento

conservador.

Estaban

firmemente

convencidos de que el gobierno fuerte consagrado en la constitución de
1833 aseguraba el orden. Fundamento y garantía indispensables para
lograr la prosperidad material y cultural y para asegurar el derecho de
propiedad. No importa que el gobierno olvide la libertad si se trata de
conseguir el más alto fin del estado, que es el orden. Este debe
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conseguirse a toda costa, pero guardando siempre las formalidades
legales. El propio mecanismo constitucional atraves de las facultades
extraordinarias (art 82 nº 20), autorizaba al ejecutivo para restringir los
derechos de la personalidad cada vez que el orden se veía amagado. El
presidente don Manuel Montt (1851-61) será el más ilustre representante
de esta política``.2 (2). De esta ala política, nace la constitución de 1833, que
se promulga el 25 de mayo de ese año, en donde don Mariano Egaña es el
gran impulsor de dicha Constitución, que hasta 1860, tuvo un corte
conservador. Es Impensable en este primer periodo hablar siquiera de la
posibilidad de poder ejecutar alguna manifestación pública, por parte de algún
grupo social exigiendo algún derecho, o reclamando a la autoridad por algo.
Por otro lado los liberales o pipiolos, el profesor Heize así los describe: `` De
otro lado, tenemos los principios y los ideales de la minoría: Los devotos
de la libertad. Estos piensan que los derechos de la personalidad son la
base y el objeto de las instituciones políticas; que el orden sin libertad no
merece vivirse y que basta con respetar las libertades para que todos los
demás bienes sean logrados. Persiguen la libertad como suprema
finalidad política: Disminuir las facultades del poder ejecutivo es la tarea
inmediata. Esta tendencia empieza a manifestarse débilmente alrededor
de 1835, a través del grupo filopolita; logra un mayor desarrollo desde
1849 con la fundación del partido liberal y las actividades de la sociedad
``la igualdad`` y termina finalmente en la segunda mitad del siglo 19.

2
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HEIZE GONZÁLEZ Julio. 150 años de evolución institucional. Pág. 50 editorial Andrés Bello. 1960.

Hasta 1860 será don José Victorino Lastarria el más genuino personero
de esta tendencia.3

En 1861, llegan los liberales al poder, pues desde el periodo anterior, 1833,
hasta 1861, estuvo lleno de disputas políticas entre estos dos bandos, pues los
conservadores se resistían a dejar el poder. Este período, también estuvo
marcado por protestas, del tipo político, de los liberales a los conservadores.
Muchos liberales fueron exiliados, y sus grupos disueltos por la fuerza, pues se
pensaba por parte del ejecutivo que eran grupos que amenazaban la
convivencia pacífica.

Es en 1874, bajo el mando del presidente Federico Errázuriz, año donde se
promulga la ley de reforma constitucional, el 13 de agosto del mismo año, en
donde se incluye en el artículo 12, de dicha carta constitucional, en el numeral
7º, inciso 2º el derecho a reunirse, sin permiso previo y si armas. La redacción
es la siguiente: ``Articulo 12: La constitución asegura a todos los
habitantes de la República: Nº7:

`` El derecho a reunirse sin permiso

previo i sin armas.
Las reuniones que se tengan en las plazas, calles i otros lugares de uso
público serán siempre rejidas por la policía``.

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente en la carta fundamental, era muy
difícil establecer una interpretación permisiva de este derecho, pues esta carta
constitucional, no contempla un gran catálogo de derechos, como por ejemplo

3

Ibíd. Anterior Pág. 50.
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el contemplar o establecer peticiones a la autoridad. Pensemos además en la
sensación de inestabilidad en las autoridades políticas, en donde se necesitaba
por parte de los grupos políticos de la época la estabilidad de una autoridad
rígida e inmutable. El gobierno de Montt unos años antes estuvo marcado por
una guerra civil, entre los liberales y los conservadores de distintas comunas
del país.

De aquí en adelante, y sin perjuicio de tener consagrado este derecho a nivel
constitucional, y con la entrada a nivel mundial de la revolución industrial,
nuestro país por supuesto no fue la excepción en este cambio en la forma de
producir. Ello trajo consigo La cuestión social 4 que pone en la palestra las
carencias y trae a la luz las necesidades que estaban viviendo los trabajadores
más vulnerables del país en aquel momento.

Es

en

el

Gobierno

de

Balmaceda,

donde

comienzan

las primeras

movilizaciones obreras. Con este mandatario no se tomaron en cuenta tales
movilizaciones y tampoco con la república parlamentaria se apagó la sed de
de justicia social por parte de los trabajadores para que se respeten sus
derechos aún no reconocidos. Seguían las jornadas laborales de 12 y hasta 14
horas diarias y sin descanso, es decir se trabajada de lunes a lunes. Tampoco
existía estabilidad laboral, pues esta decisión recaía en el patrón o empleador.
No existían contratos ni seguridad social. Es el nacimiento del derecho laboral
chileno, y la principal causa de que a posterior comenzaran las protestas que
marcaría la entrada al siglo XX.
4

Este tema se puso en la palestra en la historia con la encíclica rerun Novarum, del Papa León XIII, mayo
1891.
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Para organizar las primeras protestas que vendrían, por causa de la cuestión
social, se necesita agruparse, es así que `` Algunas de las organizaciones
creadas en este tiempo, fueron: El congreso social obrero (1900),
organización que agrupaba 169 sociedades con 10.000 socios y la
Federación obrera de chile o FOCH, fundada en 1909, que se vinculó con
el partido obrero socialista o partido comunista a posterior, fundado por
don Luis Emilio Recabaren. Estas dos organizaciones se sumaron a las
ya existentes sociedad unión de Santiago (creada en 1853) y sociedad de
artesanos unión (creada en 1862)5``.
Entre los años 1902 y 1908, hubo más de 200 manifestaciones, por esta causa.
Estas acciones eran una forma de expresar el descontento por las condiciones
en que se laboraba. Estas manifestaciones, sin perjuicio de estar reconocidas
en la constitución, eran consideradas un verdadero atentado contra el orden y
la tranquilidad del país, y por ello estas fueron brutalmente reprimidas por el
gobierno de la época. La primera de las grandes manifestaciones, ocurridas en
el siglo pasado transcurrió en Valparaíso, en el año 1903. Esta fue desarrollada
por trabajadores portuarios y como consecuencia hubo cerca de 200 muertos y
50 heridos. Dos años después organizaciones obreras protestaron por aumento
de impuestos, que afectaban la introducción del ganado Argentino, y que por
esta decisión aumentaría el valor de la carne, y esta acción fue reconocida
como la manifestación de la carne que se llevó a cabo los día 22 y 23 de
octubre del año 1905, y como resultado dejó 70 personas fallecidas.

5

Historia de Chile, biblioteca escolar de bolsillo, Copesa, 2006. Pág. 59.
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Los trabajadores de Antofagasta tenían como labor la construcción de la vía
ferroviaria del tren que iba desde Antofagasta a la paz. Ellos reclamaban
mejores sueldos, sin embargo la empresa rechazó de plano sus demandas.
Estos trabajadores, en respuesta de la empresa, se reunieron en la plaza de
Antofagasta. Esta Reunión se complicó, porque un guardia contratado por los
comerciantes, que cuya labor era proteger sus bienes, disparó dejando herido a
un militar, y un oficial creyendo que se trataba de una provocación por parte de
los obreros, ordenó una descarga de fuego que dejó como resultado 9
muertos.( Esto según el gobierno pues la cámara de diputados aseguró que las
víctimas fatales eran 58).

Los hechos anteriormente relatados, nos hablan de una época sangrienta, y de
lucha, pero sin lugar a dudas el hecho más sangriento fue el acaecido el mes
de diciembre de 1907, en la ciudad de Iquique en el norte del país. Esta
movilización tuvo su génesis el 16 de diciembre de ese año, en la que
participaron más de 40.000 personas pertenecientes a más de 30 oficinas
salitreras conducidos por los señores anarquistas José Brigs y Luis Olea. El
petitorio era un aumento de Salario y además lo siguiente:
1-El pago del jornal a 18 peniques;
2-La suspensión del sistema de fichas;
3-El libre comercio al interior en forma amplia y absoluta;
4-El cierre general, con reja de fiero de todos los cachuchos y chupadores
de las oficinas salitreras y pagando a estos una indemnización de 5.000
pesos a 10.000 pesos a los trabajadores que se malogren a consecuencia
de no haberse cumplido con esa obligación;
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5- Una balanza para verificar los pesos y medidas de las pulperías;
6- Conceder un lugar gratuito para que funcionen escuelas nocturnas,
siempre que algunos obreros lo soliciten;
7- Que el administrador no pueda arrojar el caliche decomisado, después
de utilizado en los cachuchos;
8- La permanencia en sus lugares de trabajo a los que han participado en
la huelga, o indemnización de entre 300 y 500 pesos en caso de despido,
9- Indemnización de 10 15 días en caso de despido;
10- El acuerdo sería firmado por los jefes en las casas salitreras`` 6.

Este petitorio fue rechazado, y en respuesta a ello los trabajadores se
guarnecieron durante los días venideros en la Escuela de Santa María de
Iquique, hasta el 21 de diciembre de 1907. El gobierno ordena al ejército
intervenir, sin embargo los huelguistas se resisten. Como consecuencia de esta
Rebeldía, el general Silva Renard, oficial a cargo ordena desalojar en cinco
minutos la escuela, cuestión que no ocurre, y como habían amenazado los
militares anteriormente abrieron fuego a la multitud allí reunida. Como resultado
murieron 500 personas, según informaciones entregadas por las autoridades.
Este hecho podríamos marcarlo como el más significativo, en el ejercicio de la
protesta como derecho, pues revela que el Estado frente a esta acción, en
aquél tiempo ya reaccionaba utilizando la violencia, como represión, frente a
las manifestaciones.

6

La masacre de la escuela Santa maría de Iquique. Mirada histórica de la cámara de Diputados. Pág. 58
y 59.
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1925: LA CONSTITUCIÓN DE ALESSANDRI.

Post guerra civil de 1891, entre congresistas y Balmacedistas, y en donde se
derrocó el Gobierno de este último, por parte de los congresistas, en la forma
de gobierno no había poder ejecutivo propiamente tal, sino que era el congreso
quién efectuaba esta función, tomando las riendas de la administración del
Estado, cumpliendo dos labores, una de ejecutivo y otra de legislativo. La labor
de ejecutivo la ejercía nombrando un jefe de gabinete o primer ministro quien
encabezaba la dirección del Estado.

Con la entrada del siglo XX, tenemos que en el país rondaba un clima distinto,
nuevos aires se respiran en el ambiente producto de la revolución industrial.
Sin embargo en lo político tenemos aún una gran incertidumbre, puesto que la
guerra civil marcó demasiado la estabilidad en el poder ejecutivo. Seguimos
bajo el imperio de la constitución de 1833.

En 1920, aparece la figura de don Arturo Alessandri, en su primer periodo
presidencial. Gana las elecciones, y se proclama presidente de chile el 23 de
diciembre de 1920. Sin embargo como su gobierno se encuadra en la vieja
carta de 1833, este también estuvo marcado por el parlamentarismo de la
época y las viejas trabas en las que se pretendía que el ejecutivo fuera una
especie de títere del parlamento. ``Sin embargo, fue un falso amanecer. Los
muchos chilenos que habían puesto sus esperanzas en una legislación
social y en una reforma constitucional inmediatas pronto se vieron
tristemente decepcionados. Los antiguos usos eran resistentes y los
hábitos parlamentarios estaban profundamente arraigados. Alessandri se
15

veía enfrentado al obcecado obstruccionismo de los parlamentarios de la
unión nacional, especialmente en el senado. ``7 En este sentido se
auguraba un gobierno tal vez, parecido a los anteriores, puesto que ya
sabemos cómo terminó el último.

La cuestión social seguía encendida, y las manifestaciones públicas eran la
consigna, y vemos en este tiempo una gran cantidad de trabajadores
manifestándose por un real y concreto reconocimiento de derechos. ``… Dadas
estas condiciones, fueron reclutados por la FOCH y por los seguidores de
Recabaren para participar en manifestaciones y reuniones. En la pampa
salitrera propiamente dicha, un enfrentamiento entre las tropas y los
huelguistas ocurrida en febrero de 1921, en la oficina San Gregorio, dejó
más de 40 muertos; un hecho que distanció aún más la clase trabajadora
de la presidencia de Alessandri``8 Hechos de esta envergadura auguraban
otra crisis política. Esta situación sin embargo cambió en 1924, puesto que
estamos en presencia del fin de la República parlamentaria, ya que la
intervención militar se veía venir en lo que se conoce como el `` ruido de
sables``.

Se entiende el ruido de sables, en primer término como un

descontento de los militares frente a una aprobación de un bono hacia los
parlamentarios, y ese descontento trae como consecuencia que en los hechos
los militares golpearan los sables en el congreso, durante la 71, sesión
ordinaria, el 3 de septiembre de 1924. En lo sucesivo, la situación era tensa.
Por la fuerza el congreso nacional despachó un gran número de leyes, y en
particular, el 8 de septiembre de 1924, se promulgaron, las 8 leyes laborales,
7
8

COLLIER Simon, F SATER William. Historia de Chile 1808-1994. Cambridge University 1996. Pág 186.
Ibíd. anterior. Pág 187.
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que se conoce este conglomerado de normas como, el primer código del
trabajo, o el código del trabajo de Alessandri.

El clima político seguía extraño, la paz no se respiraba. ``Para Alessandri que
se sentía cautivo de los militares, la posición era intolerable. Renunció a
la presidencia, y al día siguiente emprendió un viaje al exilio. El 11 de
septiembre, una junta de gobierno formada por el general Altamirano, el
almirante Francisco Nef y el General Juan Bennett tomó el mando de la
nación``9 . De aquí en adelante, la presidencia de la Republica estuvo tomada
por una junta de generales, en lo que podemos denominar un golpe de estado.
Con Alessandri en el exilio se le instó para que volviera al país. Este retornó el
20 de marzo de 1925, donde las multitudes en las calles lo recibieron de forma
bastante alegre y jubilosa. Sin embargo la situación seguía siendo gris en la
comunidad nacional. La violencia en las calles, la protesta como forma de
descontento principalmente de los trabajadores. ``Aunque deseaba hacer
gestos simbólicos que mejoraran sus relaciones con la fuerza laboral
organizada (el primero de mayo pasó a ser un día festivo legal), siguió
recurriendo a

los antiguos

métodos para

contener la

creciente

intranquilidad. En mayo cuando estallaron algunas huelgas en Tarapacá,
la marina desembarcó sus tropas y masacró salvajemente a los
trabajadores del salitre (3 de junio) en la oficina la Coruña. Las victimas
se contaban por cientos10. ``

9

Ibíd. anterior pág. 190.
Ibíd. anterior pág. 191.

10
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La prioridad de Alessandri era una reforma constitucional, se debe destacar
que esta era una condición para que este volviera al país. `` La revolución de
septiembre de 1924 tenía entre sus postulados principales el de convocar
una asamblea constituyente para que estudiara una nueva carta
fundamental del Estado, porque la carta de 1833 había quedado, de
hecho, derogada, con la revolución. ``11 Así se gesta de alguna forma esta
nueva constitución, que mediante un decreto ley, el número 461 de 31 de julio
de 1925, que convocó a los ciudadanos a un plebiscito, que se verificaría el 30
de agosto del mismo año. El 18 de septiembre de 1925, el presidente
Alessandri, promulgó el proyecto aprobado por los ciudadanos, como la
Constitución política de la República, que empezaría a regir 30 días después,
esto es el 18 de Octubre de 1925.

Nos encontramos frente a la constitución de Alessandri. Estamos tratando de
olvidarnos de los viejos regímenes, y anteriores prácticas. Bajo esta nueva
carta, la oligarquía sería un viejo recuerdo. En el mundo, y desde el punto de
vista constitucional también este fue evolucionando. Es en la constitución del
Weimar en la que muchas constituciones se inspiran, como la de
Checoslovaquia (1920), Hungría (1929), Grecia (1927), España (1931),
Portugal (1933), Austria (1934), Francia (1946), y un largo etc. Este tipo de
constitucionalismo traía consigo una preocupación por la persona del hombre.
Debemos recordar que la primera guerra dejó como lección e imperativo
realizar una mirada a la persona por sobre los Estados. `` El siglo 19 –con

11

BERNACHINA Mario. La constitución Chilena. Editorial jurídica de Chile 1953, pág. 13.
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criterio individualista y exclusivamente jurídico- proclamó la doctrina de
los derechos individuales considerados desde el punto de vista de la
libertad. El siglo 20 –orientado por las nuevas tendencias políticas- ha
proclamado los derechos sociales del hombre, subrayando el concepto
democrático de la igualdad, no solo de la política sino también de la
igualdad social y económica. Su actitud es anti individualista por que
pretende que el fin del estado no debe

juzgarse con

criterio

exclusivamente político. El derecho individualista se va trasformando
colectivamente en derecho exclusivamente colectivista. Al lado de los
derechos individuales proclamados por la revolución Francesa, se
incorporan en los textos fundamentales de los derechos sociales. A las
garantías individuales se le agregan las garantías sociales. Al problema
de la libertad sucede el de la igualdad; a lo político, lo económico; a lo
individual lo social.

En nuestros días al nuevo derecho público, le interesa tanto o más que el
individuo mismo, la sociedad. Ha surgido un nuevo sujeto de derecho: La
sociedad. El neo constitucionalismo limita resueltamente los derechos del
individuo toda vez que estos se opongan a los intereses del organismo
social. Los derechos sociales han pasado así a la categoría de principios
fundamentales que como tales priman sobre los derechos individuales. El
individualismo tan característico del siglo 19 ha perdido en nuestra
centuria toda posibilidad de sobrevivir. En cambio lo ``social``,
indudablemente centra la existencia toda del hombre contemporáneo``. 12
12
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HEIZE GONZALEZ Julio. Pág. 89.

`` En general el constitucionalismo de la primera postguerra ha procurado
afianzar la creciente democratización, incorporando al texto de las
constituciones declaraciones referentes a los derechos sociales y
económicos del individuo``13

En virtud de lo señalado, es decir estas

características, es que nos encontramos frente a un nuevo derecho
constitucional.

En lo que respecta al derecho de reunión, tenemos que esta carta fundamental
tuvo sólo una modificación, y es en el año 1971. Al respecto el texto original
señalaba: `` Artículo 10. La constitución asegura a todos los habitantes de
la República:
4. o. El derecho a reunirse sin permiso previo y sin armas.
En las plazas, calles y demás lugares de uso público, las reuniones se
rejirán por disposiciones jenerales de la policía. ``

En la redacción de este texto positivo, vemos que en 49 años, y con un nuevo
constitucionalismo –al parecer- no tuvo modificación alguna esta disposición,
que regula este derecho. Si nos damos cuenta, del tenor literal no se puede
ejercer este derecho libremente, puesto que hay que atenerse a las
disposiciones de la policía. No encontramos evolución de una constitución a
otra, ni siquiera en su espíritu. A este respecto el profesor Bernachina, en 1943
, comenta esta disposición: `` En los recintos privados las reuniones
pueden

hacerse

libremente,

concurrentes vayan sin armas.

13

Ibíd. anterior. Pág 90
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con

la

sola

limitación

de

que

los

Pero por una defectuosa técnica de la constitución, las reuniones en
sitios de uso público quedan entregados a simples reglamentos de
policía, error que la práctica ha venido a demostrar, porque estas
reuniones –sobre rodo las que pueden realizarse en calles y plazasquedan supeditadas al permiso o autorización de ciertos funcionarios lo
que

hace

ilusoria

la

libertad

que

pretende

asegurar

las

carta

fundamental``14

Sin perjuicio de lo anterior, es decir de este nuevo constitucionalismo la historia
de igual forma registra periodos de constante inestabilidad desde el punto de
vista político. Las protestas de igual forma o manera fueron brutalmente
reprimidas. En el mismo gobierno de Alessandri, las protestas fueron
constantes. Entre algunos hechos de sangre destaco el siguiente: `` Entre
junio y julio de 1934, un violento movimiento de protesta organizado por
unos campesinos que ocupaban ilegalmente algunas viviendas en la
provincia de cautín y que habían sido desalojados (la rebelión de Ranquil)
fue reprimido por carabineros, que masacraron por lo menos a cien
campesinos.

Pocas

semanas

después,

el

periódico

socialista

la

``opinión``, fue asaltado. En 1936 cuando los empleados de ferrocarriles
iniciaron una huelga, Alessandri envió al ejercito, cerró el congreso (que
entonces estaba en sesión extraordinaria) y decretó tres meses de estado
de sitio``.15

14

BERNACHINA Mario. Pág. 60.

15

COLLIER Simon, F. SATER William. Pág. 203.
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En 1938, se suscita un hecho bastante brutal, en el que este periodo está
bastante marcado, y es la matanza del seguro obrero, en el que murieron
bastantes personas producto de fusilamiento de carabineros. La historia lo
relata de la siguiente manera: `` La elecciones

mismas estuvieron

marcadas por un acontecimiento terrible. El lunes 5 de septiembre, hacia
el mediodía unos grupos de nacistas tomaron la universidad de chile y la
caja del seguro obligatorio, un alto edificio de oficinas justo al frente a la
moneda (alto para las normas de Santiago). Allí los rebeldes mataron a un
carabinero y se atrincheraron en el séptimo piso. En la universidad, una
pieza de artillería hizo estallar las puertas principales y los nacistas (que
ya contaban seis muertos) se rindieron. Los veinticinco sobrevivientes
fueron conducidos al edificio de oficinas, donde el grupo del séptimo piso
también se rindió pronto. Ambos grupos –sesenta y un jóvenes en totalfueron entonces fusilados por carabineros. Muchas personas pensaron
que el propio Alessandri había dado la orden para la masacre. No
estamos seguros. Es probable que, en el fragor del momento, él dijera
algo que fue interpretado de esa manera``16.

Desde 1938 fueron muchos los presidentes que desfilaron por el sillón
presidencial, en donde vemos a Pedro Aguirre Cerda

(1938-1941); Juan

Antonio Ríos (1942-1946); Gabriel Gonzalez Videla (1946-1952); Carlos Ibáñez
Del Campo (1952-1958); Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964). Este
periodo no tiene gran trascendencia en lo que a derecho a protestar se refiere.

16

Ibíd. anterior. Pág 207 y 208.
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A posterior tenemos, en 1964 a Eduardo Frei Montalva, que en su gobierno se
destaca como gran hito, el acercamiento a las clases más desfavorecidas de la
sociedad chilena, en donde se marca el inicio de la reforma agraria.

En el gobierno posterior tenemos, que en nuestro país asume el socialista
Salvador Allende, en 1970. Este mandatario continúa con las reformas
anteriores, profundiza aún más en una política socialista. Debo poner énfasis
en este periodo presidencial, puesto que es aquí donde encontramos una
reforma a este derecho a manifestarse pacíficamente. El 9 de enero de 1971,
se promulga la ley de reforma constitucional nº 17.398. En definitiva el texto
constitucional queda de la siguiente forma: ``
Articulo 10. La constitución asegura a todos los habitantes de la
República:

4. º El derecho a reunirse sin permiso previo y sin armas.
En las plazas, calles, y demás lugares de uso público, las reuniones se
regirán por las disposiciones generales que la ley establezca``.

Si nos percatamos de este tenor literal vemos que la reforma consiste en sacar
de la carta fundamental, la frase: `` disposiciones generales de la policía``. En
este sentido tenemos un gran avance, por así decirlo, puesto que se otorga a
ley, la posibilidad de regular dicha garantía constitucional, y no a la autoridad
administrativa, que como sabemos, y que desde el punto de vista de la
jerarquía de las normas las leyes tienen un rango mucho mayor, y la discusión
se centra en un hemiciclo, cual es el congreso nacional. En cambio las normas
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administrativas son de menor rango y parecería, bastante arbitrario que una
garantía constitucional se regulara por este tipo de normas.

En virtud de lo señalado anteriormente, esta es la última o única reforma que
tuvo esta garantía constitucional en estudio. Debemos señalar también y no
dejar de lado el día que esta carta constitucional pierde su eficacia y esto
ocurre el 11 de septiembre de 1973. El estado de derecho, hasta ese momento
imperante en la comunidad nacional, se cae por la irrupción de los militares, al
mando del general Augusto Pinochet Ugarte, como presidente de la junta de
gobierno17.

Este sería el fin de la Constitución de 1925. Se abolen las garantías
constitucionales, se cierra el congreso nacional, quedaron en pie el poder
judicial, y la contraloría general de la República. Muchas situaciones cambiaron
drásticamente. Lo que sigue a continuación será una brutal dictadura que duró
17 años. `` A finales de julio de 1989, el general Augusto Pinochet rompió
el record de mayor permanencia en el mando entre todos los gobernantes
chilenos desde 1540 –hasta entonces detentado por el gobernador
Gabriel Cano de aponte con quince años y diez meses (1717-1733). En el
momento de dejar el cargo, Pinochet había gobernado Chile ocho meses
más que su predecesor colonial``.18

17

Ver acta de constitución de la junta de Gobierno del 11 de septiembre de 1973. Decreto ley nº1 de la
misma fecha.
18
COLLIER Simon, F SATER William. Pág 307.
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1980: LA ACTUAL CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA.

En torno a la actual carta constitucional, madre de nuestro ordenamiento
jurídico tenemos que dentro de los objetivos –aparentemente- de la junta de
gobierno, fue nombrar una comisión de estudio de la nueva constitución o más
conocida por la sigla C.E.N.C o también conocida como comisión Ortúzar, en
honor a su presidente don Enrique Ortúzar. Se nombró a esta comisión
compuesta por destacados abogados de la plaza en aquél entonces, cuyo
objetivo era elaborar un anteproyecto de constitución. Debemos destacar que
esta carta constitucional se discutió en sesiones en la que los distintos
miembros emitían su opinión entorno a lo que se les mandataba -y marcado
por cierto- por el espíritu de la junta de gobierno. El consejo de Estado fue una
comisión de altos juristas de le época, presidida por el ex presidente de la
República, don Jorge Alessandri Rodríguez, cuya misión fue discutir y revisar a
fondo el anteproyecto creado por la CENC.19

Esta constitución fue aprobada el 8 de agosto de 1980, y sometida a plebiscito
el 11 de septiembre del mismo año. Entró en vigencia el 11 de marzo de 1981,
y en forma plena el 11 de marzo de 1990.

19

La nueva Constitución tuvo como principal objetivo resguardar el régimen de cualquier grupo o
ideología que quisiera atentar contra el Estado y la nación. Para ello, declaró inconstitucional todo acto
u organización que propugnara una concepción contraria a la familia o fundada en la lucha de clases.
Estableció, además, un modelo fuertemente presidencialista (con facultad para disolver la Cámara de
Diputados); un Consejo de Seguridad Nacional, cuyos miembros eran en su mayor parte militares; un
Tribunal Constitucional con la atribución de resolver la constitucionalidad de los actos del ejecutivo,
legislativo y organizaciones en general; Fuerzas Armadas constituidas en garantes de la institucionalidad,
con comandantes en jefe inamovibles en sus cargos; un sistema electoral binominal, favorecedor de la
existencia de sólo dos grandes conglomerados políticos; un Senado compuesto en parte por senadores
designados; gobiernos locales presididos por alcaldes designados y severas restricciones a la posibilidad
de reformar la Constitución. www.Memoriachilena.cl
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Debo señalar que La garantía constitucional en estudio, hasta el día de hoy no
ha tenido modificaciones, y su tenor literal es tal cual lo aprobó la junta de
gobierno en su trámite final. Así describe la carta constitucional este derecho: ``
Artículo 19. La constitución asegura a todas las personas:
13º. El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas.
La reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público se
regirá por las disposiciones generales de la policía``.

El tenor literal de esta disposición, nos lleva de inmediato a la constitución de
1833, cuando en 1874, se reconoce dicha garantía en aquella carta
Constitucional. También vemos que esta redacción es idéntica, al texto original
de 1925, en donde este derecho depende de la voluntad administrativa.

A modo de Conclusión de este primer capítulo, tenemos que la protesta es un
hecho, hecho de las masas. Surge espontáneamente. Aunque no nos guste, es
un elemento de la política y también de la democracia. En los textos
constitucionales que someramente hemos analizado a lo largo de este capítulo,
relacionado con la historia en nuestro país, hemos visto que no siempre se ha
reconocido (y a lo mejor nunca diría yo) este derecho por parte del poder
político. La protesta es una voz. Podríamos decir que es la voz del leviatán.
Representa a la multitud, a los muchos, a los que no tienen gran cabida dentro
de las esferas de las influencias. No debemos olvidar que la caída del último
régimen dictatorial en nuestro país, se debió en gran parte a este hecho que
estamos estudiando, cual es la protesta. Desde 1986, y hasta 1990, la protesta
como medio, reflejó el descontento de gran parte de la población chilena,
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acusando las atrocidades de dicha dictadura, cuando los militares estuvieron
en al mando del país. La protesta, como la voz por regla general, no se
extingue, está en nuestro ADN, y en este último tiempo hemos sido testigos de
las muchas causas que impulsan a las personas a salir en masa a las calles.
En los próximos capítulos analizaremos, en mayor profundidad y con un énfasis
jurídico, la estructura de este derecho en el ordenamiento jurídico chileno.

CAPÍTULO II EL DERECHO A REUNIRSE PACIFICAMENTE EN EL
DERECHO POSITIVO.
En el presente capítulo, analizaremos, desde un punto de vista amplio, el
derecho a reunirse pacíficamente, en el derecho positivo, en donde partiremos
estudiando lo que establece la constitución política de la República, en primer
término, en el inciso primero del artículo 19 de dicha carta fundamental; En otro
punto analizaremos la discusión de la C.E.N.C. en relación al mismo derecho, y
veremos cómo se interpretan los preceptos de la Constitución. En otro punto a
propósito de la interpretación veremos, el Decreto supremo nº 1086, de 1983,
del ministerio del interior. Analizaremos su contenido y si podría ser
inconstitucional, puesto que cabe de inmediato la duda acerca de si un derecho
de rango constitucional, ¿Puede ser regulado por una autoridad administrativa?

En un segundo punto analizaremos los tratados internacionales de derechos
humanos, en donde se plasma el derecho a reunirse pacíficamente, y cuáles
son fuentes de obligaciones que emanan de ellos para el Estad
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A.1 DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN.

En general el Derecho dentro de su estructura, está escrito de una forma
deductiva, es decir se estructura de lo general a lo particular, y desde el punto
de vista de la importancia hay un orden de prelación que establece el sujeto
que dicta la norma, en donde lo primero es lo más importante, y lo que sigue
es un complemento, y ayuda a esto que se encuentra en primer lugar. Así en
nuestra carta fundamental, el artículo 1º, inciso 1º de la misma, establece en
una norma, de aquellas que la doctrina denomina norma de carácter
declarativo, que señala que las personas nacen libres e iguales en dignidad
y derechos. Esto nos indica de inmediato cual es la importancia en el Derecho,
y estas son las personas.

Así el capítulo III de la Constitución cuyo título o epígrafe es `` De los derechos
y deberes Constitucionales`` de este capítulo se evidencia que la estructura es:
Articulo 19, de los derechos esenciales;

Artículo 20 y 21 establece el

mecanismo de garantías de los mismos Derechos, esto es los mal llamados
Recursos de protección y amparo respectivamente; El artículo 22 proclama los
deberes Constitucionales; y por último el artículo 23, establece normas relativas
a los dirigentes de los grupos intermedios.

Señala el inciso primero del artículo 19 de la Constitución: `` La Constitución
asegura a todas las personas``.

28

La palabra asegurar, según el diccionario de la Real Academia Española,
significa `` Dejar firme y seguro algo``. (Acepción 1º) Esto da a entender la
concepción ius naturalista de esta disposición, puesto que lo que deja seguro
son los derechos que esta misma carta reconoce. ``Pero no se trata de
derechos que la Constitución cree, sino de derechos que ella reconoce,
que le corresponde asegurar y regular su ejercicio en la comunidad
nacional20`` `` En lo referente a la voz ``asegura``, que ya empleaba la
Constitución de 1925, se estimó conveniente después de un debate en
que se propuso reemplazarla por la expresión ``reconoce``. Se llegó a la
conclusión de que el término asegura expresaba mejor el espíritu de la
comisión, que ha querido destacar especialmente que estos derechos son
innatos y anteriores a cualquier ordenamiento jurídico. (Sesión 87, Pág 6
a 8)21``.

La voz persona en el Derecho es amplia, pues el artículo 54 del código civil
reconoce tanto personas naturales (artículo 55) y jurídicas (Artículo 545). El
artículo 10 de la Constitución de 1925. Expresaba: `` Así mismo la
Constitución asegura a todos los habitantes de la República. `` La voz
habitante sólo hace alusión a las personas naturales, es decir esta expresión
de la Constitución del 25, es restringida sólo a las personas naturales. ``La
carta de 1980 reemplaza la voz`` habitante`` por ``personas`` que tiene un
significado jurídico más amplio. Las personas son naturales o jurídicas
(art 54 Código civil).

20

GUAITA MOLINA Hernán. Derecho Constitucional. Editorial Abeledo Perrot, décima edición
actualizada, 2010, Pág 198.
21
VERDUGO MARINKOVIC Mario, y otros autores. Derecho Constitucional tomo I, editorial jurídica de
Chile, segunda edición, año 2005, Pág. 192.
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Lo dicho bastaría para justificar la nueva expresión. Pero es necesario
interpretarla en un sentido más amplio, es decir comprensiva de las
personas naturales y jurídicas, y de cualquier grupo o asociación, aunque
carezca de personalidad jurídica, de cualquier grupo social intermedio.
Tanto así, que el capítulo III se cierra con el artículo 23 destinado a los
grupos intermedios y sus dirigentes22``.

A.2 LA DISCUSIÓN DE LA CENC.

El antecedente previo e inmediato de la actual redacción del texto
constitucional en estudio, en particular en su inciso 2º, del nº13 del artículo 19,
lo encontramos en el acta constitucional nº 3, que el día 13 de septiembre de
1976 se plasmó en el decreto ley nº 1.552, que en su artículo PRIMERO nº7,
se escrituró el derecho a reunirse pacíficamente, tal cual lo señalaba la
Constitución de 1925. `` El Derecho a reunirse pacíficamente sin permiso
previo y sin armas. En las plazas, calles y demás lugares de uso público,
las reuniones se regirán por las disposiciones generales que establezca
la ley``.

Este precepto tal cual lo encontramos en el decreto ley 1.552, se discutió en la
CENC, en las sesiones 125 y 127. La importancia de estudiar las actas
constitucionales es tal, puesto que es el único texto en el que se desprende la
discusión de la Constitución. Las actas del consejo de Estado y las actas de la
junta de Gobierno hasta el día de hoy no han sido reveladas. De esta discusión
22

GUAITA MOLINA Hernán. Pág 199.
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podemos desprender el sentido y alcance, es decir nos puede servir como un
elemento de interpretación de la Carta constitucional. Debo adelantar en cuanto
a cómo debe regularse este, la CENC era partidaria de encargar esta
regulación a la ley y no a la autoridad administrativa, y desde el punto de vista
literal de esta disposición, es la única diferencia, con lo que señala la Carta
constitucional en estos días.

En cuanto a la discusión propiamente tal, a modo pedagógico esta la podemos
dividir en tres aspectos:
a- El acuerdo de la comisión acerca del tenor literal de este precepto;
b- La ley debe regular este derecho;
c- Los límites de la ley

que regulará este derecho, en particular los

derechos de los terceros.

a-EL ACUERDO DE LA COMISIÓN ACERCA DEL TENOR LITERAL DE ESTE
PRECEPTO.

``El señor SILVA BASCUÑÁN señala que esta norma fue perfeccionada
por la reforma Constitucional de 1971. Cree que la disposición está bien,
porque si se revisan las Constituciones de otros países, se observa que
las únicas ideas que no aparecerían, pero se deduce, serían que la
reunión tenga un fin lícito y que sea pacifica; pero al decir ``sin armas`` se
entiende que debe tener un carácter pacífico y la licitud de la reunión
habría que suponerla, según los ingleses en el sentido de que si la
reunión se hace ilícita, cualquiera puede ayudar a la autoridad para dar
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término a la reunión que ha dejado de ser pacífica, pero que fue
convocada en tal sentido23``.

`` El señor OVALLE manifiesta que, en general, cree que la consagración
del Derecho de reunión en los términos que quedó establecido, después
de la reforma de 1971, satisface la idea de quienes pretenden que este
derecho es fundamental en desarrollo de la democracia. Superada la
limitación que fluía de la frase `` reglamentos generales de policía`` al
sustituirla por ``la ley``, es evidentemente que el derecho de reunión está,
en su concepto perfectamente protegido desde el punto de vista
Constitucional, razón por la cual es partidario de conservar en esencia el
nº 4 del artículo 10 actual.24``

Para sustentar esta postura el Presidente de la Comisión hace alusión al
derecho comparado: `` El señor ORTUZAR (presidente) señala que la
Constitución Alemana dice:
``Los ciudadanos tienen el Derecho de reunirse pacíficamente y sin
armas``.
Agrega que la Constitución Italiana, por su parte, expresa:
``Los ciudadanos tienen el Derecho de reunirse pacíficamente y sin
armas``.
Es decir, -añade el señor Presidente- ambas insisten en los conceptos
``pacíficamente``

y

``sin

armas``,

complementándose

estos

dos

conceptos, porque una reunión podría ser sin armas y no ser pacifica.
23

EVANS DE LA CUADRA Enrique. Los Derechos Constitucionales Tomo II. Tercera edición actualizada
por Eugenio Evans Espiñeira, 2004. Pág 340.
24
Ibíd. anterior. Pág 340.
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El señor OVALLE sugiere decir: `` El derecho de reunirse pacíficamente
sin permiso previo y sin armas``.

El señor ORTUZAR agrega que así lo establecen

las

Constituciones

alemana e italiana. La constitución italiana agrega lo siguiente:
`` Para las reuniones, aún en lugares abiertos al público, no se exige aviso
previo. Para las reuniones en un lugar público debe darse previo aviso a
la a las autoridades, las que no pueden prohibirlas sino por motivos
fundados de seguridad y salubridad púbicas. ``
`` El señor OVALLE expresa que `refiere el precepto tal cual está en
nuestra Constitución, con el agregado de que el derecho de reunirse debe
ser ``pacíficamente, sin permiso previo, y sin armas``.25

b-LA LEY DEBE REGULAR ESTE DERECHO.

Quien comienza haciendo alusión a la ley es el señor Jaime Guzmán Errazuriz,
pues en principio acepta el precepto tal cual está en la Constitución, pero la ley
le preocupa en cuanto a si es Inconstitucional o no.

`` El señor GUZMÁN manifiesta que, en principio, le parece que el Derecho
de reunión, tal cual está consagrado en la actualidad, le parece
satisfactorio, pero cree que convendría precisar un aspecto. Estima que la
ley y las disposiciones que lo rijan pueden como lo dice la Constitución
Alemana, restringir este derecho a reunirse sin permiso previo en las

25

Ibíd. Anterior Pág 341.

33

calles, plazas y demás lugares de uso público, si la reunión adquiere un
carácter multitudinario, que entorpece el derecho de terceros sobre estos
lugares públicos, a condición de que este derecho – Como todos los
otros por lo demás- se entienda siempre relacionado con el de igualdad
ante la ley, que prohíbe a toda autoridad realizar discriminaciones
arbitrarias. Lo que no puede ocurrir es que lo que se autorice a algunos
se le niegue a otros, si se encuentran en análoga situación respecto de la
reunión que pretenden realizar. Eso es algo importante de preservar. Pero
agrega, si el día de mañana si dijera que, en los radios urbanos, no se
admitirán concentraciones o reuniones masivas en las plazas y calles,
piensa que no se estaría vulnerando ningún derecho fundamental, ya que
existen otros lugares más alejados de las ciudades en los cuales estas
reuniones se puedan expresar``.26 En lo que se refiere en esta última idea,
Guzmán establece los límites del Derecho a protestar, puesto que la ley puede
restringir este derecho en ciertos lugares. Creo que aquí está el peligro de este
derecho, en cuanto a la vulneración del mismo, puesto que temas
controvertidos, políticamente hablando, la autoridad argumentando la defensa
del derecho de terceros, podría arbitrariamente vulnerar este Derecho.

A continuación, Guzmán explica en qué consiste este derecho en lo medular e
insiste en los límites de la ley: `` Para él, la esencia del derecho es que, en
lugares cerrados –en lugares que no son abiertos generalmente – este
derecho tiene que ser ejercido sin permiso previo; y en segundo caso,
también, pero sin perjuicio de que el legislador establezca restricciones,
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siempre y cuando las restricciones sean realizadas, tanto por parte del
legislador como por parte de la autoridad administrativa que las aplique
con un criterio que no sea discriminatorio y que respete la igualdad ante
la ley, precepto con el cual debe estar siempre en armonía27``.

``El señor GUZMÁN pregunta al señor OVALLE si considera que estaría
vulnerándose el derecho de reunirse sin permiso previo si la ley que
reglamenta se dicta y, por ejemplo, esa ley faculta a la autoridad
administrativa para prohibir reuniones masivas en un determinado radio
céntrico de las ciudades.
El señor OVALLE contesta que no estaría vulnerando el precepto, con la
condición que sea general.
El señor GUZMÁN explica que le da la impresión de que el derecho a
reunirse sin permiso previo rige también dentro del actual texto, para las
calles, plazas, y demás lugares de uso público, y que la ley al establecer
esas limitaciones, no podría llegar a vulnerar este derecho exigiendo la
autorización para reunirse en determinados lugares.28``

``El señor EVANS estima que una ley que, reglamentando por mandato
expreso de la Constitución, dijera que puedan prohibir todas las
reuniones en determinaos radios o puntos no atentaría contra el Derecho
de reunirse, pues esta garantía, en condición de igualdad, quedaría
abierta a todos aquellos lugares en que la ley no dijera que quedan

27
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prohibidas.`` 29 Lo que a continuación señala este comisionado, es importante,
pues estima que la facultad de autorizar a la autoridad administrativa a señalar
los lugares donde no se podría efectuar una reunión pública, sería una norma
inconstitucional `` …En cambio no le parecería que fuera tan constitucional
un precepto que le diera a la autoridad la facultad de determinar a su
arbitrio en qué lugares no podrían celebrarse tales y cuales reuniones,
por que la autoridad podría entrar en discriminaciones circunstanciales,
lo que no haría el legislador, porque él se limitaría a establecer radios de
prohibición para reunirse30``.
`` Cree que la esencia del derecho de reunión es que todos los habitantes
puedan reunirse, sin permiso previo y sin armas, en los lugares públicos
que la ley no declare inadecuados para el ejercicio de este derecho.
Estima que es perfectamente que una ley así lo haga, porque no atentará
contra la esencia del derecho, sino que estaría reglamentando uno de los
elementos: qué lugares o lugares específicos no pueden ser objeto del
ejercicio del derecho31``.

c-LOS LÍMITES DE LA LEY QUE REGULARÁ EN ESTE DERECHO, EN PARTICULAR
LOS DERECHOS DE LOS TERCEROS.

En el último punto anterior hicimos referencia que la CENC era partidaria de la
regulación a través de la ley, y los límites de la reunión era que la ley dispusiera
los lugares donde no se podría hacer una manifestación pública. La ley como
norma genera una mejor garantía puesto que la autoridad administrativa puede
29
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31
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36

caer en arbitrariedades. La otra limitación en la reunión, en lugares de uso
público son los derechos de los terceros, es decir aquellos que no participan de
la reunión. A continuación la discusión.

``El señor ORTUZAR (presidente) señala que desde el momento que el
constituyente faculta al legislador para que regule el ejercicio de este
derecho con las disposiciones generales de una ley, es incuestionable
que no podría estimarse inconstitucional la ley que por mandato
constitucional establezca ciertas normas y restricciones en relación al
ejercicio de este derecho, basados en el Bien común y en los demás
ciudadanos. Aún más cree que ni siquiera sería inconstitucional en caso
de que no se limitara a señalar radios, sino que, dentro de ciertas normas,
facultara a la autoridad

para que prudencialmente fijara lugares de

reunión, porque es muy difícil que el legislador pueda prever todas las
circunstancias. Podría fijarle a la autoridad ciertas normas dentro de las
cuales tendrá que limitarse a actuar, pero de ninguna manera podrá ella
determinar radios específicos en los cuales no pueda ejercerse el derecho
de reunión. De manera que cree que la ley no sería inconstitucional en
ninguno de los dos casos.

El señor GUZMÁN expresa que cree que La ley nunca va a poder, por
perfecta que sea, llegar a precisar esto, por razones de variada índole. La
ley no va poder a entrar a establecer los perímetros con nombres y
apellidos de las calles, porque va cambiando la importancia de ella, y es
muy difícil que la ley lo haga, porque eso es típicamente administrativo.
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Por otra parte cree que es importante que quede la idea de que se puede
restringir este derecho en las plazas, calles y lugares de uso público, en
razón de los derechos de terceros siempre y cuando se parta de la base
que esta restricción tiene que ser aplicada en forma igualitaria. Por eso
adquiere gran importancia la disposición que la comisión aprobó, de
igualdad ante la ley, la que no solo obliga al legislador a realizar
discriminaciones arbitrarias sino a toda autoridad.
Cree razonable que, en ciertos perímetros, se puede dejar a la autoridad
administrativa el derecho de autorizar la reunión o no, según la frecuencia
con que se pida ese mismo derecho, según el día para el cual se pide, y
tantas otras circunstancias. Le parece que si no se vulnera la igualdad en
el ejercicio de esta facultad, no es malo que la autoridad tenga este
derecho, por eso tienen sentido los reglamentos de policía y las
disposiciones administrativas32``

``El señor GUZMÁN expresa que, a su juicio lo grave es que si se
comienza consagrando el derecho, y al final se quiere establecer una
disposición que diga que cuando el constituyente encarga al legislador
precisar una facultad, una garantía no puede nunca el legislador llegar tan
lejos como hasta suprimir la garantía si se le entrega a la autoridad la
facultad de conceder o no el permiso33``.

32
33
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``El señor ORTUZAR (presidente) señala que la garantía no es de reunirse
donde le plazca, sino de reunirse. Ya verá la autoridad, de acuerdo con las
disposiciones generales y el bien común, dónde puede ejercer el derecho.
El señor OVALLE hace presente que el derecho es a reunirse sin permiso
previo; en consecuencia, la ley no podría establecer como condición para
reunirse el solicitar permiso . Lo que sí puede consagrar la ley es que
existe la obligación de comunicar, por los organizadores, por un plazo
que la ley estudiará, la disposición o decisión de celebrar una reunión, y
le entregará a la autoridad en casos calificados la posibilidad de prohibir
en ese lugar la reunión, por razones de orden público que la ley deberá,
también establecer. Pero en ningún caso ello quiere decir que haya
permiso, sino la obligación de comunicar, y como consecuencia de la
comunicación, la autoridad tomará algunas providencias en protección de
los bienes públicos, de la tranquilidad pública o de los bienes privados.
Así entiende la disposición.
Por último: `` El señor ORTUZAR (presidente) expresa que si le parece a la
comisión, se podría aprobar el precepto en los siguientes términos:
``El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas. En
las plazas, calles y demás lugares de uso público, las reuniones se
regirán por las disposiciones generales que la ley establezca. ``

Agrega que habría acuerdo para dejar constancia en actas de que,
naturalmente, estas disposiciones legales podrán facultar a la autoridad
administrativa, para que sin condicionar el permiso pueda, en interés del
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bien común y de los derechos de los demás ciudadanos, establecer las
restricciones que estime convenientes.
El señor OVALLE señala que no debe decirse ´´las restricciones que
estime convenientes ``, sino ``los lugares donde deben efectuarse las
reuniones34``.

De toda esta discusión, hay varias ideas que podemos extraer, de las cuales
concluir las siguientes:

1- Desde el punto de vista de la estructura y el tenor literal de esta
disposición, hay conceso en la comisión de establecer idéntica
redacción, que hacía la constitución de 1925 respecto del Derecho de
reunión, ya sea en el ámbito privado como en los lugares de uso público;
2- Que las reuniones en lugares privados no necesitan ser regulados,
puesto que si son pacificas, y sin armas son lícitas;
3- Que las reuniones que se efectúan en lugares de uso público por su
naturaleza necesitan ser reguladas, pero no se puede prohibir ni
restringir el derecho en su esencia. Dejar en claro que este derecho lo
debe regular el legislador, sin perjuicio de facultar

a la autoridad

administrativa de regular algunas materias, pero con las restricciones
que mencionamos;
4- Esta ley debe tener como fundamento la restricción del derecho en
algunos lugares específicos, y en los derechos de terceros. Los
convocantes de la reunión pública tienen la obligación de informar a la

34
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autoridad administrativa de la reunión, que no se debe confundir con
solicitar autorización.

Como hemos visto la CENC era, partidaria de que ley fuera la norma, que
desarrollara este derecho en las materias antes señaladas, sin embargo esta
redacción e intención no prosperó. Sabemos que el anteproyecto de
Constitución, elaborado por la CENC, a continuación lo revisó el consejo de
Estado. Las actas del consejo de Estado no son públicas, y hasta aquí nada se
sabe de ellas. Existe un total hermetismo de las mismas. ` `El reglamento
dictado por el propio consejo de Estado establece en su artículo 41 que
``Serán reservadas todas las consultas que el presidente de la República
formule al consejo, tanto respecto del hecho de haber sido consultado
como acerca de lo debates e informes que se generen en su seno, a
menos que el jefe de Estado decida lo contrario y así lo manifieste al
consejo en cada caso y oportunidad``
Solamente se ha dado a la publicidad el informe y el articulado, pero no
las actas de las sesiones.35`` Sin perjuicio de lo anterior, la comisión de
Estado no se pronunció respecto de este derecho, es decir no lo modificó.
Por lo tanto, fue la junta de Gobierno la que altera la redacción de esta
disposición al retirar la frase `` Las disposiciones Generales de la ley`` por
``Las disposiciones generales de la policía``. Es decir es la autoridad
administrativa la que directamente regulará tal derecho. No es posible –al igual
que en el consejo de Estado- acceder a la discusión de la junta de Gobierno,
puesto que hasta el día de hoy sus actas también son secretas. ``Hasta la

35
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fecha no se ha dado a conocer actas, minutas ni informes de las
reuniones que se realizaron, como tampoco los fundamentos acerca del
porqué de las modificaciones efectuadas. Agreguemos que durante su
desempeño La junta de gobierno y su grupo de trabajo escucharon la
opinión de diversos especialistas cuya nómina tampoco ha sido dada a
conocer.36`` Por lo tanto a objeto de establecer el sentido y alcance de esta
disposición, al único documento que se puede acceder, es al que he hecho
mención en todo este punto, estas son las actas de la C.E.N.C.

A.3 LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL.

Como lo expresaba el profesor Alessandri, la acción de interpretar una norma
jurídica es desentrañar el sentido y alcance de la misma. En este entendido,
todas las obras humanas todo lo que el hombre hace implica que un tercero o a
quien afecte la obra o dicha acción, requiera de la acción de interpretar.

La Constitución como obra del hombre, o de las personas en sociedad, sin
lugar dudas necesita de la labor de la hermenéutica. ``Toda norma jurídica
envuelve la pretensión del legislador por resolver él, de manera clara y
definitiva, las cuestiones objeto del precepto. Esto también es cierto
respecto de la Constitución Política. En efecto, aun cuando se trate de un
texto necesariamente general y abstracto, los preceptos constitucionales
son redactados de manera de no dejar lugar a dudas ni ambigüedades.
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Pero la realidad es que esta aspiración del constituyente no siempre se
cumple. Es muy difícil, en el hecho, que una norma jurídica de carácter
general pueda anticiparse a los problemas que suscita siempre su
aplicación. He aquí la importancia de la interpretación Constitucional. A
fin de cuentas, sin el intérprete, la Constitución no es sino un conjunto de
preceptos inertes a la espera de ser aplicados; es solo con la intervención
del intérprete que la norma adquiere vida.37`` ¿Cómo se interpreta un
precepto de la Constitución? Es la pregunta al respecto. En la Constitución no
se refleja algún párrafo precisamente que hable o se refiera a los parámetros o
fije reglas que el intérprete debe seguir, para desentrañar el sentido y alcance
de la carta fundamental. ¿Sólo se debe fijar el sentido y alcance en su tenor
literal? Si es así, podríamos interpretar el derecho a reunión tal cual, lo
señalaba la carta de 1833, y como sabemos el tenor literal de la última frase, ``
las disposiciones generales de la policía``.
¿Qué criterios se deben utilizar para interpretar un derecho fundamental? En
este apartado utilizaré el documento que mencioné anteriormente del profesor
Zapata, quien en dicho dossier propone ocho reglas de interpretación de la
carta fundamental, y que en particular nos ayudará a interpretar el Derecho a
Reunión en la vía pública del articulo 19 nº 13 inciso 2º de la Constitución, o
proponer al menos criterios de interpretación del mismo. Al respecto debo
señalar que el profesor Zapata en su escrito menciona ocho reglas de
interpretación, pero que no necesariamente se deben utilizar todas a objeto de
interpretar un precepto de la carta fundamental, sino utilizar las que se puedan
acomodar a dicho precepto, y que unas son subsidiarias de las otras. A
37
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continuación, me referiré a dos reglas de interpretación propuestas cuales son
la regla tercera, y la regla séptima de dicho documento.

1. `` TERCERA REGLA: Para definir el sentido de un concepto, el
intérprete podrá además de una definición legal calificada, de la
opinión jurisprudencial autorizada y de los acuerdos expresos de la
comisión constituyente``: Los criterios que propone el profesor Zapata,
son criterios subsidiarios, es decir si con alguno de ellos no se llega a la
interpretación, nos puede servir el criterio que sigue en el orden de
prelación que propone. Entonces esta regla contempla tres elementos,
en los que se puede interpretar la carta fundamental, que también son
subsidiarios:

a- DEFINICIÓN LEGAL CALIFICADA: Se refiere este elemento a
que, si una disposición legal, complementa la Constitución debe
estarse a lo que esa norma señale. Esto se traduce a lo que en
doctrina se denomina, ``disposiciones programáticas``. Si nos
damos cuenta, la disposición en estudio descansa en `` las
disposiciones generales de policía``, es decir una norma
administrativa va a interpretar este precepto. En la realidad esto
se traduce en el Decreto Supremo 1086, de 1983. Por ende
desde lo literal al menos estamos atados de manos al efecto de
poder interpretar este precepto, con ayuda de los demás
elementos que contempla la Constitución, ya que de manera
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totalmente arbitraria la junta de gobierno eliminó la posibilidad de
que sea el legislador quién regule este precepto, tal como lo
había establecido la C.E.N.C.
b- LA OPINIÓN JURISPRUDENCIAL: Está claro que es la opinión
de los tribunales. Sabemos que el tribunal por excelencia que se
pronuncia al respecto de la Constitución, es el tribunal
Constitucional.
c- LOS

ACUERDOS

EXPRESOS

DE

LA

COMISIÓN

CONSTITUYENTE: A este respecto nos debemos remitir a lo
señalado en el punto anterior, en lo que se refiere a la discusión
de la CENC, y que la junta no aceptó.

2- `` SÉPTIMA REGLA: Los preceptos Constitucionales que reconozcan
Derechos esenciales o establezcan garantías se interpretarán de la
manera más amplia y plena posible, en tanto no se atente contra algún
límite expreso, el derecho ajeno y el bien común. `` Sin perjuicio de lo
señalado anteriormente, creo que todos los derechos esenciales deben
interpretarse de esta manera. En la especie, estamos frente a un derecho de
libertad, en que las personas que protestan lo hacen siempre en
disconformidad con la autoridad política de turno. Siempre que sea sin armas,
debe garantizarse por parte del Estado este Derecho. Este derecho no goza
de un buen prestigio en la actualidad -y desde siempre-, y debe ser en conjunto
con la huelga de los derechos más estigmatizados de la carta fundamental. Es
imperativo que este derecho no dependa de la autoridad política de turno a
objeto de tener que informar con los dos días de anticipación acerca de la
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Reunión pública. Está claro que el informar a dicha autoridad, en la práctica se
traduce en una solicitud de permiso del ejercicio del derecho de reunión.

El Estado al declarar que está al servicio de la persona humana (Art 1º de la
Constitución), y también al contribuir al bien común, es su obligación y en virtud
de estas disposiciones debe dictar las normas jurídicas que permitan que estos
derechos se ejerzan con libertad. Por otro lado el articulo 5º inciso 2º de la
Constitución, establece los límites de la soberanía, y estos son los derechos
esenciales de la naturaleza humana. `` La finalidad ontológica de la
Constitución es limitar el poder para garantizar los derechos de las
personas. Esa fue, por lo demás la motivación histórica que dio lugar al
nacimiento de las Constituciones38``.

`` Una Constitución no podría

cumplir la tarea de respetar y promover los derechos humanos, si los
llamados a hacerla viva

y aplicable (Legisladores, jueces, abogados,

profesores) no actúan teniendo justamente como finalidad garantizar
dichos Derechos. La manera concreta de cumplir dicha misión es
interpretar la Constitución en favor en las personas y de sus Derechos 39``.
Esta tesis por cierto la confirma el tribunal Constitucional. Ha dicho el tribunal
que la Constitución, y en particular los Derechos esenciales se deben
interpretar involucrando diversos elementos como la libertad de las personas,
por ejemplo. Así lo señala la siguiente resolución de dicho tribunal: ``… Se
infiere con nitidez que el ordenamiento institucional estructurado por la
Constitución de 1980 descansa sobre ciertos principios y valores básicos,
entre los cuales, cabe señalar….: La libertad del hombre, que los
38
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derechos fundamentales de la persona humana son anteriores y
superiores al Estado y a la Constitución, razón por la cual esta no los crea
sino que ``reconoce y asegura``; Que el Estado en cumplimiento de su
finalidad propia, cual es promover el bien común, debe darle seguridad y
eficaz protección…; que el ejercicio de la soberanía que se realiza por el
pueblo y por las autoridades que la constitución establece reconoce
como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la
naturaleza humana y, en fin, que nadie puede ser condenado por hechos
anteriores a la norma jurídica que establece la pena``. Que todos estos
principios

se

encarnan

en

disposiciones

concretas

de

la

carta

fundamental como lo son, entre otros los artículos 1º, 4º, 5º inciso 2º, y
19….En torno a ciertos principios y valores, algunos consustanciales a la
naturaleza humana que el Estado tiene el deber de proclamar y defender y
que están precisamente consignados en el capítulo I relativo a las bases
de la institucionalidad.40``

Como se hace imposible establecer una

interpretación al tenor de la Constitución, en particular el Capítulo I de la
misma, es que esta norma debiese declararse como inconstitucional, o
establecer una reforma de la misma. En el siguiente apartado, analizaré el
Decreto supremo 1086.

A.4 DECRETO SUPREMO 1086.
Los decretos supremos desde el punto de vista del origen son normas jurídicas
de naturaleza administrativa. A este respecto nos referimos a la facultad de
dictar normas por parte de las autoridades políticas. En particular aquí nos

40
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referimos, a la facultad reglamentaria del presidente de la República. `` La
potestad reglamentaria del presidente de la República es la facultad que
tiene para dictar reglamentos, decretos e instrucciones para el gobierno y
administración del Estado y para la ejecución de las leyes41``.
Así, esta facultad se encuentra en el artículo 32 nº 6 de la Constitución, que
señala: ``Ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no
sean propias del dominio legal, sin perjuicio de la facultad de dictar los demás
reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución
de las leyes``.
Por otro lado el decreto supremo es `` … La orden escrita dictada por el
Presidente de la República y destinada a realizar la función de Gobernar y
administrar el Estado, y a la ejecución de las leyes.42`` . Entonces todo lo
anterior corresponde a la naturaleza jurídica de los decretos supremos.
En la especie, el decreto supremo 1086, se publica en el Diario oficial el 16 de
septiembre de 1983. Esta norma que como hemos dicho hasta la saciedad, es
la que regula el derecho a reunión en lugares públicos. Para efectos de poder
realizar un análisis de su contenido, es menester dividirlo en tres materias o
áreas a objeto de su mejor compresión:
1-Del aviso a la autoridad política de turno;
2-Los límites en el ejercicio de este Derecho;
3-Los deberes y facultades de la autoridad.

41
42

GUAITA MOLINA Hernán. Pág. 334.
Ibíd. anterior. Pág 344.

48

1-DEL AVISO A LA AUTORIDAD POLÍTICA DE TURNO.

En este punto la norma contempla un verdadero procedimiento, a objeto de
``dar aviso`` a la autoridad política acerca de la reunión pública que se desee
desarrollar. Señala la letra a) del artículo 2º de este decreto supremo:
`` Los organizadores de toda reunión o manifestación pública deben dar
aviso con dos días de anticipación a lo menos al intendente o gobernador
respectivo. Las fuerzas de orden y seguridad pública pueden impedir o
disolver cualquier manifestación que no haya sido avisada dentro del
plazo fijado y con los requisitos de la letra b. `` En la primera frase, esta
norma se refiere a los organizadores. En este sentido la norma reconoce
implícitamente la naturaleza colectiva de este derecho, puesto que las
reuniones públicas, siempre son de muchas personas. Respecto del aviso, la
norma se refiere a los dos días hábiles de anticipación al día de la reunión. En
cuanto al aviso, esta palabra el diccionario de la Real academia española, la
define como: `` dar noticia de algún hecho``. Esta noticia se le debe dar a la
autoridad política, tal como los intendentes, o Gobernadores. Estas autoridades
son los brazos políticos del presidente de la República, ya sea en la región o en
la provincia. Es decir, si nos queremos reunir pacíficamente en una comuna
que no sea capital provincial o capital regional, necesariamente debemos
recurrir a estas autoridades políticas. También surge la pregunta, si no
avisamos con estos dos días de anticipación, ¿Se puede efectuar de alguna
manera la reunión pública?
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En cuanto a la forma de la solicitud, también lo regula este decreto supremo, y
es en la letra b del artículo 2º, en donde se señala: `` El aviso indicado
deberá ser por escrito y firmado por los organizadores de la reunión, con
indicación de su domicilio, profesión y número de su cédula de identidad.
Deberá expresar quienes organizan dicha reunión, que objeto tiene,
dónde si iniciará, cuál será su recorrido, y donde se hará uso de la
palabra, que oradores lo harán, y donde se disolverá la manifestación. ``
El tenor literal de esta disposición deja de manifiesto de inmediato de la gran
traba de este derecho esencial. Es basta la información que solicita, esto es
que se le entregue esa gran cantidad de datos o información a la autoridad
política de la región o de la provincia, y deja de manifiesto que la posibilidad de
poder reunirse en la vía pública si depende de la autoridad política de turno. En
el precepto constitucional la reunión es ``sin permiso previo``, y la condición de
la reunión que sea es sin armas. (Ya lo estableció de esa forma la CENC) En
ese

entendido,

esta

disposición

reglamentaria

es

una

flagrante

inconstitucionalidad puesto que exige mucho más de lo que exige el
constituyente, incluido el plazo de dos días hábiles. En particular hay una
infracción al artículo 19nº26 de la constitución que señala: `` La Constitución
asegura a todas las personas:
La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la
Constitución regulen o complementen las garantías que esta establece o
que las limiten en los casos en que ella lo autoriza no podrán afectar los
derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que
impidan su libre ejercicio``.
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Sin perjuicio de lo anterior, y a modo de ejemplo esta norma se cristaliza en
una solicitud. Solicitud que se plasma en un formulario tipo que se descarga de
las páginas web de las intendencias. El presente formulario, se descarga de la
página de la intendencia de la región metropolitana.
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2- LOS LÍMITES EN EL EJERCICIO DE ESTE DERECHO.

Desde el punto de vista de los límites de este derecho, la referencia es a los
organizadores y concurrentes a la marcha o reunión pública. Ya se refirió a ello
la CENC, que son precisamente los terceros. El considerando 3º de este
decreto supremo se refiere a ello como sigue: ``Que el ejercicio de estos
derechos tiene por límite el resguardo de un tercero y su uso no puede
llegar hasta lesionar la libertad de otra persona o la convivencia de la
sociedad``. Esta mención es bastante clara, y no merece un mayor análisis.

3-LOS DEBERES Y FACULTADES DE LA AUTORIDAD.

En primer término, en cuanto a los deberes, tenemos que la autoridad política
debe resguardar las calles, plazas, y paseos peatonales, y el cuidado de las
terceras personas. Se debe destacar que estos lugares al tenor del articulo…
del código civil, son bienes nacionales de uso público. Está señalado este
deber en el considerando 4º de dicha norma administrativa: `` Que es un
deber de la autoridad ejercer la vigilancia y cuidar de la integridad de las
personas, y la conservación de las plazas, calles, paseo y bienes públicos
y que se respeten en el uso a que están destinados``.
En segundo término, en cuanto a las facultades de la autoridad, debemos
distinguir dos tipos de ellas:
1- Las facultades de la autoridad política;
2- Las facultades de la autoridad policial o fuerza pública.
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3.1 LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD POLÍTICA.

En cuanto a esta primera especie de facultad tenemos tres disposiciones, en
las que estas autoridades, en términos no jurídicos literalmente matan o
liquidan el derecho de reunión en la vía pública:
PRIMERA: Articulo 2º letra c: ``El intendente o gobernador, en su caso,
pueden no autorizar las reuniones o desfiles en las calles de circulación
intensa y en calles en que perturben el tránsito público``. La disposición
transcrita utiliza la palabra ``autorizar`` en contradicción absoluta con la
constitución y con la discusión de la CENC. Esta comisión ya había recalcado
que el aviso a la autoridad no podría ser nunca una solicitud de autorización de
una reunión pública. En segundo lugar lo que se evidencia es la resolución de
conflictos de derechos esenciales, estos son el derecho de reunión que
estamos estudiando y la libertad de desplazamiento. La norma faculta a la
autoridad para preferir el segundo en cuanto a su resguardo.
SEGUNDA: Articulo 2º letra d: `` Igual facultad tendrán respecto de las
reuniones que se efectúen en las plazas y paseos en las horas en que se
ocupen habitualmente para el esparcimiento o descanso de la población y
de aquellas en que se celebraren en los parques, plazas, jardines y
avenidas con sectores plantados``. El sentido de la norma es el mismo
planteado anteriormente. Es decir lo que dan a entender en estas dos normas
es que implícitamente la autoridad política siempre va proteger la libertad de
desplazamiento en desmedro del derecho de reunión. También podemos decir
que la autoridad política, puede utilizar esta norma como pretexto para prohibir
derechamente una reunión, utilizando y escudándose en una supuesta
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protección de los terceros. Por último en relación a estos dos puntos o
facultades, es menester señalar que la protesta es el envase donde se guarda
un mensaje que es un descontento a la autoridad, en donde este instrumento o
envase quienes más lo utilizan son los sectores más desfavorecidos, sin
perjuicio de que todos en algún minuto podamos hacer uso de este mismo.
Hasta aquí lo único que vemos son trabas, y no la posibilidad de reunirse sin
permiso previo tal como lo señala la Carta fundamental.
TERCERA:

Articulo

3º:``Los

intendentes

o

gobernadores

quedan

facultados para designar por medio de una resolución, las calles o sitios
en que no se permitan reuniones públicas de acuerdo a los prescrito en
las letras c) y d) del artículo 2º``. Esta disposición es la tumba. La naturaleza
jurídica de este derecho, es que el mismo es de libertad, y en particular como
envase que es, lo es de la libertad de expresión y de ejercer solicitudes a la
autoridad. Es de la esencia del mismo que las personas que se reúnen lo
hacen para visibilizar una demanda pública, por ello se necesita hacerlo visible
en calles concurridas o avenidas principales. No sirve de nada desde el punto
de vista democrático reunirse en calles escondidas o que nadie se entere de la
demanda. Es obvio que la autoridad va a prohibir las manifestaciones públicas
en dichas calles, y por ende se va a terminar liquidando administrativamente el
derecho de reunión en la vía pública.
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3.2 LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD POLICIAL O FUERZA PÚBLICA.

En primer término debo destacar lo señalado en la letra a), del artículo 2º, en la
segunda parte: ``…. Las fuerzas de orden y seguridad pública pueden
impedir o disolver cualquier manifestación que no haya sido avisada
dentro del plazo fijado y con los requisitos de la letra b) ``. Por otro lado
tenemos la letra e), del mismo artículo, que dispone: `` Si llegare a realizarse
alguna reunión que infrinja las anteriores disposiciones podrá ser
disuelta por las fuerzas de orden y seguridad pública``.
Estamos en presencia de una facultad extrema de la fuerza pública de disolver
cualquier manifestación pública, que no cumpla con los requisitos descritos
anteriormente, es decir si no se ``avisa`` con dos días hábiles previos, y con los
requisitos de forma del artículo 2º, letra a), la fuerza pública disolverá la
manifestación. Creo que es una facultad bastante arbitraria de esta norma, y
también inconstitucional, por supuesto, según las razones esgrimidas
anteriormente, al sobre pasar el artículo 19nº 26 de la carta fundamental.

DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES.
En esta materia es menester primeramente esbozar una definición de lo que
son los tratados internacionales. Según el profesor Fernando Gamboa, estos
son: `` Definiendo en un sentido lo que entendemos por tratado, podemos
decir que es ``todo acuerdo concluido entre

sujetos de Derecho de

Gentes``. De la definición se infiere:
1º Que deben ser sujetos de Derecho de Gentes, esto es, entes jurídicos
internacionales que son destinatarios de sus normas;
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2º Se rechazan, por tanto, los acuerdos entre casas reinantes o entre
salvajes, por no poseer la calidad de sujeto internacional.43``
En este entendido, tenemos que en estos acuerdos, tratados internacionales, lo
que se integra al ordenamiento jurídico local es la voluntad de la comunidad
internacional.

A este respecto no podemos hacer un análisis de los tratados

internacionales sin hacer mención al artículo 5º, inciso 2º de la Constitución que
señala: `` El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto
a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber
de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos,
garantizados

por

esta

constitución,

así

como

por

los

tratados

internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes``.

En

particular este articulo se divide en dos materias, en donde la primera de ellas
es un límite del ejercicio de la soberanía, es decir los derechos esenciales en
cuanto a las política públicas, leyes, y decisiones de la autoridad siempre serán
una línea a modo de asegurar y respetar tales derechos reconocidos en el
artículo 19 de la misma carta fundamental.
Por otro lado tenemos los tratados internacionales, que no son cualquier
tratado de esta especie, sino que deben ser de derechos humanos. Significa
esto, que lo tratados internacionales de esta materia, y que ratifique Chile,
serán también una limitación al ejercicio de la soberanía.`` Esta oración final
del inciso 2º del artículo 5º de la Constitución fue incorporada por la
reforma Constitucional de 1989, con el objeto especifico de robustecer los
derechos humanos en nuestro ordenamiento jurídico y establecer un

43

GAMBOA SERAZZI Fernando, FERNÁNDEZ UNDURRAGA Macarena. Tratado de Derecho Internacional
Público y Derecho de integración, Pág 39. Legal publishing segunda edición año 2008.
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deber constitucional nuevo para todos los organismos y autoridades del
Estado de respetarlos y promoverlos, incorporando a la Constitución
material los tratados en materia de Derechos Humanos, los cuales de
acuerdo a las normas generales previas a la reforma ya tenían jerarquía
de ley.44`` En otra palabras, lo que hace este inciso segundo, parte final es
incorporar un nuevo catálogo de Derechos esenciales, pero derechos que no
están en la carta fundamental, sino Derechos que la comunidad internacional
de común acuerdo decidió que fueran derechos humanos, y que el
ordenamiento jurídico interno al ratificar dichos pactos, reconoce de inmediato
que estos derechos le pertenecen esencialmente a las personas. `` La
incorporación de la oración final del inciso 2º del artículo 5º de la
Constitución, les da a las normas de los tratados en materia de derechos
humanos jerarquía de constitución material, a diferencia de los otros
tratados,

que

no

tratan

específicamente

de

derechos

humanos,

especialmente teniendo en cuenta que los derechos humanos constituyen
un límite a la soberanía y, además, que tales tratados se diferencian de
los tradicionales en la medida que no se establecen en beneficio de los
Estados y sus intereses, sino que, por el contrario, señalan obligaciones
de los Estados para con las personas que se encuentren bajo su
jurisdicción, los que adquieren derechos en contra de los Estados, que
pueden ejercerse a través de los mecanismos internacionales, algunos de
los cuales son obligatorios para el Estado Chileno.45``
Ya sentado, primero el concepto de lo que son los tratados internacionales, y
en
44
45

particular

los

tratados

VERDUGO MARINKOVIC Mario. Pág. 122.
Ibíd. anterior. Pág. 123.
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internacionales

de

derechos

humanos,

entendiéndolos a la luz del artículo 5º, inciso 2º de la carta fundamental, es que
podemos verificar cueles son los instrumentos internacionales que reconocen
el derecho de reunión en la vía pública.
``Según autores de derecho internacional, el derecho a la protesta social
se construye a partir de los siguientes derechos esenciales: por una
parte, el derecho a la libertad de expresión y, por otra, el derecho a
reunirse pacíficamente. Cada uno se encuentra reconocido y amparado
en

diversos

tratados

internacionales

que

chile

ha

ratificado

voluntariamente, los cuales se encuentran vigentes.46``
Los instrumentos o tratados internacionales suscritos pro chile en materia de
Derechos humanos, son la declaración universal de Derechos Humanos,
Convención Americana de Derechos Humanos, Declaración Americana de los
Derechos y deberes del hombre, y pacto internacional de Derechos civiles y
políticos.
En particular, tenemos que la libertad de expresión y el derecho de Reunión, lo
encontramos en la Convención Americana de los Derechos humanos, o pacto
de San José de Costa Rica.

Esta convención Chile la suscribe el 22 de

noviembre de 1969, y lo ratifica el 14 de Agosto de 1990. Se promulga el 23 de
agosto de 1990, y se publica en el diario oficial, el 5 de enero del año 1991,
mediante el decreto 873. Se debe destacar que este tratado internacional se
ratifica en el primer Gobierno democrático después de la Dictadura militar que
azotó nuestro país desde el 11 de septiembre de 1973, hasta el 11 de marzo
de 1990.

46
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FACUSE Nicolás. Protesta Social y Derechos Humanos. 2012. Pág. 226.

Así el Derecho a la libertad de expresión lo señala el artículo 13, que se
circunscribe en el capítulo II de dicho instrumento que se llama: `` DERECHOS
CIVILES Y POLÍTICOS``. Dicho artículo señala: ``1. Toda persona tiene
Derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa, o por cualquier otro procedimiento de su
elección``.
Artículo 15: ``Derecho de Reunión: Se reconoce el Derecho de reunión
pacífica y sin armas. El ejercicio de tal Derecho sólo puede estar sujeto a
las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una
sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, o del orden
públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o
libertades de los demás.``
Lo que nos reconoce el Pacto de San José de Costa Rica, es el Derecho de
Reunión, sin distinguir si es un ámbito privado o público. El único requisito que
la convención exige es la reunión pacifica, y con la condición de que sea sin
armas. Ahora bien la convención establece limitaciones, cuales son el interés
de la seguridad nacional, del orden público, la salud, la moral y los derechos y
libertades de los demás. Estas restricciones que de alguna forma coinciden con
lo expresado en la CENC, y la forma también coinciden, puesto que la
convención obliga al Estado chileno en primer término, a regular este derecho
en virtud de una ley. Es decir la reserva es legal, cuestión que no se cumple,
puesto que como sabemos en esta tesis la regulación la ejerce en la realidad
la potestad reglamentaria, manifestado en el decreto supremo 1086,
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comentado anteriormente. Claramente

el Estado chileno no ha dado

cumplimiento, a estas exigencias, y dicho decreto supremo desde 1983 a la
fecha sigue siendo válido y está en plena vigencia aún, como ya lo sabemos. ``
En la práctica el contenido de este decreto y las facultades discrecionales
con que cuenta la administración para resolver han permitido, en ciertas
ocasiones, prohibir manifestaciones, convirtiendo el ``aviso previo`` en
una verdadera solicitud de autorización, permitiendo a carabineros
reprimir

protestas

que

surgen

de

manera

espontánea,

o

no

``autorizada``.47
En cuanto a las obligaciones del Estado de Chile en esta materia, o en materia
de Derechos Humanos respecto de los derechos emanados de este pacto San
José de Costa Rica, lo encontramos en los artículos 1º, y 2º de dicho
instrumento:
``Articulo 1º. OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS.
1. Los Estados partes de esta convención se comprometen a
respectar los Derechos y Libertades reconocidos en ella y a
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que está sujeta
a su jurisdicción, sin discriminación alguna por razones de raza,
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra
índole, rigen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social. ``
La idea de respetar tales derechos, coincide al tenor del ya comentado inciso
2º del artículo 5º de la Constitución. La idea de respeto es una veneración a
47

FACUSE Nicolás. Pág. 229.
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estos derechos por parte del Estado, pero con la diferencia de que como
hemos dicho que emanan, en su texto positivo de la voluntad de la comunidad
internacional. Además los Estados partes se comprometen a dar cumplimiento
a tales instrumentos internacionales, en virtud del principio de la buena fe, y del
pacta sun servanda, o que lo pactado obliga.
`` Articulo 2º. DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO
INTERNO.
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionadas en el artículo 1º
no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro
carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus
procedimientos

Constitucionales

y

a

las

disposiciones

de

esta

convención para hacer efectivos tales derechos y libertades``.
Ligado al respeto que los Estados partes deben a tales derechos, este respeto
debe manifestarse en normas jurídicas, en particular de las leyes. Estas
normas que de alguna forma deben cristalizar estos derechos o aterrizarlos a la
realidad, es precisamente para que el goce de los mismos sean aprovechados
por sus destinatarios, es decir las personas de los Estados partes. En la
especie, el Derecho de Reunión –como ya latamente lo he señalado a lo largo
de esta tesis- no está regulado por la ley. En virtud de estos antecedentes, es
que el Estado Chileno incumple este tratado internacional en particular.
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CONCLUSIÓN.
En este segundo capítulo hemos hecho un análisis del Derecho de Reunión en
la vía pública con una mirada estricta a lo que señala el ordenamiento jurídico.
Al respecto vimos bastantes puntos, en donde el primero fue un análisis del
inciso 1º, del artículo 19 de la Constitución. Vimos que con solo dos palabras,
el constituyente manifiesta una preocupación por los derechos esenciales.
Respecto del derecho de reunión mismo, vimos su estructura y cómo está
compuesto en la Constitución, y también su discusión en la CENC. A este
respecto, hasta aquí nos encontramos con los primeros problemas, puesto que
la voluntad de la CENC, se vio totalmente desmedrada, al regular la junta de
gobierno este derecho mediante un decreto supremo, en particular el 1086 de
1983. también podemos decir que con esta carta Constitucional, el derecho
esencial en estudio no tiene un mecanismo de protección, puesto que con esta
norma de tipo administrativa, de características tan intrusivas, con facultades
que claramente exceden lo señalado en la carta fundamental, ya que como
vimos los requisitos son mínimos para reunirse públicamente. Claramente este
decreto supremo es inconstitucional al tenor del artículo 19 nº 26, y el artículo
63, nº 20 de la misma carta fundamental. Además de vulnerar el artículo 5º
inciso 2º de la misma, en términos de vulnerar el pacto de San José de Costa
Rica.
Con todos estos elementos analizados hasta aquí, en esta pequeña tesis,
podemos ver una estructura jurídica bastante deficiente en donde este derecho
no se puede ejercer con la libertad, que uno podría pensar, tal cual está
redactado en la constitución, vinculado a los principios del Constitucionalismo
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moderno. Este derecho, tiene el carácter de democrático, y es el envase de la
voz – la libertad de expresión- que representa un descontento en la población.
A este respecto proponemos una reforma Constitucional y la derogación del
Decreto Supremo 1086, para poder incluir en este tipo de derechos los
principios del Estado democrático, en particular ejercer la libertad de las
personas, en donde también podamos disentir con la autoridad, y que esa
disensión sea realmente

ejercida, y no estrangulada jurídicamente como lo

hemos visto.
Con esta actitud, ya desde la promulgación de la carta fundamental, y con la
negativa de las autoridades políticas de turno, es que si podemos afirmar con
toda propiedad que la primera hipótesis propuesta en esta tesis, efectivamente
se cumple a cabalidad, es decir `` El Estado vulnera este Derecho``,
encontrándonos en una flagrante violación del mismo , pero esta violación es
de forma pasiva, pues no se refleja la voluntad de cambiar esta situación, por
parte de los políticos de turno, y en ese sentido hace pensar que esta norma tal
cual está, y ligado al decreto supremo 1086, se transforma en una norma que
materialmente se puede utilizar con fines políticos, a objeto de reprimir los
movimientos sociales que se levantan de forma espontánea.
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CAPITULO III. EL DERECHO A REUNIRSE PACÍFICAMENTE Y EL
DERECHO PENAL.
El presente capítulo, pretende realizar un análisis y verificar una arista distinta
de lo señalado en el capítulo anterior, en donde vimos el derecho a reunirse en
la vía pública, pero en cuanto a su estructura.
lo que dice relación con el Derecho penal, es decir con esta rama del derecho
que protege bienes jurídicos, aplicando las sanciones máximas que contempla
el ordenamiento jurídico, y cuales son la pérdida de la libertad de
desplazamiento. Veremos cuál es la relación de esta rama del ordenamiento
jurídico, con el derecho de reunión. Es de recordar El calificativo de última ratio
del Derecho penal, que se da por cuanto, el Estado la utiliza para proteger un
bien jurídico, y en lo que respecta al Derecho de Reunión, existe una relación
en este sentido, y es marginal pues el bien jurídico protegido, que dice relación
con este derecho constitucional de reunión es –según la autoridad política- el
``orden público``, es decir una protesta ``no autorizada`` en la forma expresada
en el decreto supremo 1086, podría perfectamente según estos tipos penales,
infringir los mismos.
A este respecto tenemos dos normas en el código penal que dicen relación con
lo anterior, es el artículo 269, y el artículo 495 nº1, Se distinguen ambos pues el
primero es el ``Delito de desordenes públicos graves``, y el segundo ``
Desordenes públicos falta ``. Y también la ley de seguridad interior del Estado.
Pero antes de ese análisis, trataremos antes de precisar un concepto de lo que
es el bien jurídico protegido en estos casos, cual es el ``orden público``, ya que
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según se ha dicho, coloquialmente este sería el bien jurídico protegido común a
todos estos tipos penales. Veremos si es correcto aquello.

EL ORDEN PÚBLICO.
El Derecho penal, como hemos hecho referencia, tiene la característica de ser
de última Ratio, es decir es a lo último a lo que el Estado va acudir, a objeto de
proteger un bien. Es cierto que todos los bienes están protegidos por el
ordenamiento jurídico, sin embargo si un objeto es amparado por el
ordenamiento penal, contiene las sanciones máximas que este contempla, en
caso de una contravención a sus normas en donde la libertad del individuo será
privada, como consecuencia máxima.
El orden público, al parecer es lo que se protege cuando las personas se
reúnen en contravención a lo que señala el decreto supremo 1086, sin
embargo este bien jurídico es demasiado ambiguo e indeterminado. Así lo
confirma Muñoz Conde. `` Pocos conceptos son tan confusos, oscuros y
difíciles de precisar48``. A objeto de poder ver un concepto de este bien, en lo
literal tenemos que la palabra orden, al tenor de lo que señala la Rae, en su
primera acepción es `` Colocación de las cosas en el lugar que les
corresponde``.
Así, son variadas las definiciones que intentan precisar esto, en donde
abordaremos solo algunas, a objeto de tratar de definir, cual es la aproximación
que defiende el ordenamiento penal.

48

MUÑOZ CONDE Francisco. Derecho penal parte especial. Editorial Tirant lo Blanch, 17º edición, año
2009 pág. 815.
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Don Felipe González, nos entrega dos conceptos, en donde el primero de ellos
es amplio y que señala: `` La primera concierne al respeto u observación de
las reglas básicas de la organización política y social, es decir a las
normas fundamentales de una sociedad49``. Se refiere este orden, a una
relación entre los órganos del Estado entre sí, y las relaciones del Estado con
los particulares entre ellos. Es decir es una relación de armonía entre estos
actores en la vida social en una sociedad, y orden desde el Estado hacia los
particulares.
La segunda definición a la que alude este autor es un poco más específica, y
señala: ``...…Es la que se vincula en forma más directa a la estabilidad
política y que tradicionalmente se ha enfocado, desde la vía penal.50`` Si
nos percatamos este podría ser un concepto de orden público que atrapa a
estas normas, puesto que el orden público, en el concepto se confunde con la
estabilidad política de la sociedad. En este entendido, los manifestantes de
grandes movimientos que hemos visto desde el año 2006 y a la fecha, con la
revolución pingüina, la protesta mapuche, las movilizaciones estudiantiles del
año 2011, y las manifestaciones de la región de Aysén, en donde hemos visto
que en el fondo se pretende poner en duda, y objetar a la política tradicional, y
a sus normas estáticas que van en desmedro de dichas demandas. Estos
protestantes, en este entendido podrían ser los delincuentes, y contravenir el
orden público en esta definición. Creo, sin embargo que la misma definición es
rígida, por cuanto acalla de inmediato la libertad de expresión.

49

GONZALEZ Felipe. Leyes de desacato y libertad de expresión. Informes de investigación nº 7, abril año
2.000, centro de investigaciones jurídicas, universidad Diego Portales, Pág 130
50
Ibíd. Anterior.
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En lo que se refiere a esta búsqueda, tal vez encontremos desde el punto de la
vista de la certeza jurídica a este bien jurídico, en el epígrafe del título VI, del
libro II del código penal, -en donde por cierto encontramos el mencionado
artículo 269, que tipifica el delito de desordenes públicos- dicho título reza: ``
DE LOS CRÍMENES Y SIMPLES DELITOS CONTRA EL ÓRDEN Y LA
SEGURIDAD PÚBLICOS COMETIDOS POR PARTICULARES``. La doctrina
considera que este título es demasiado amplio, desde el punto de vista de los
que podría ser el orden público. `` Advertimos que dicha concepción, para
que no afecte el principio de lesividad, no podría ser entendido en un
sentido amplio, por cuanto a través de la misma, podríamos abarcar
prácticamente todos los tipos penales51…. `` `` Para que la norma tenga
justificación la noción de orden público ha de entenderse en un sentido
restringido como la tranquilidad o paz en las manifestaciones de la vida
ciudadana52.`` La última definición que esboza la doctrina, es precisamente la
que no se puede dar en la realidad.
El mensaje del ejecutivo nº 196-359, del 27 de septiembre del año 2011,
correspondiente al proyecto de ley `` de fortalecimiento del orden público``,
cuyo objetivo era en principio modificar el código penal, en particular el artículo
296, entre otros cuerpos legales. El ejecutivo

de la época, conceptualizó el

orden público al siguiente tenor: `` Sin perjuicio de las diversas
aproximaciones a este concepto, el orden público se puede entender en
dos sentidos. En primer término, en términos materiales, como un estado
opuesto al desorden y que se integra por tres elementos fundamentales:
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La tranquilidad, la moralidad y la salubridad pública. En segundo lugar, en
un sentido jurídico formal, ligado a la observancia de normas y principios
esenciales que se consideran necesarios para la convivencia pacífica en
sociedad, con distinta funcionalidad en las diversas disciplinas jurídicas.
Nuestra carta fundamental ha tomado la primera de las acepciones. Así,
tanto

en

su

artículo

24,

como

en

las

demás

disposiciones

constitucionales se ha seguido esa lógica 53``. Así, continúa el ejecutivo
refiriéndose, al primer elemento, esto es la tranquilidad como sigue: ``La
seguridad y la tranquilidad pública tienen como fundamento especial el
deber general de no perturbar el orden público, deber que se aplica a todo
ciudadano, por el solo hecho de vivir en sociedad , y es previo e
independiente a su consignación en cualquier norma jurídica. El presente
proyecto de ley tiene por fin fortalecer la protección del orden público
entendida en esta acepción54.``
La imprecisión de este concepto es tal, que el ejecutivo al aventurarse a una
interpretación del mismo, que considero tajante, poco tiene de jurídico de la
misma. La definición es más bien un concepto político, porque cualquier acción
que perturbe la tranquilidad, como la concibe el ejecutivo, atentará contra el
orden público, es decir contra la naturaleza de la protesta, que como sabemos
esta se realiza en la vía pública, y con esta definición, se ve profundamente
vulnerado el derecho a reunirse en la vía pública.
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Por lo anterior podemos señalar que, la técnica legislativa hasta este
momento, no ha definido en forma precisa, lo que es el orden público, situación
que es peligrosa, pues atenta contra las normas mínimas de un estado de
derecho, que se dice que además es democrático, y esto porque las
autoridades políticas ante la más mínima posibilidad de discrepar con ellos,
responden con más Derecho penal.

EL CÓDIGO PENAL.

Como hemos adelantado anteriormente, en el código penal podemos encontrar
dos normas a este respecto, en primer lugar la del artículo 269, en donde se
identifica el delito de `` delitos de desordenes públicos graves``, y en segundo
lugar tenemos el artículo 495 ``los desordenes públicos falta``.
B.1 DESORDENES PÚBLICOS GRAVES.

Señala el artículo 269 de este cuerpo legal: ´´ Fuera de los casos
sancionados en el párrafo anterior, los que turbaren gravemente la
tranquilidad pública para causar injuria u otro mal a alguna persona
particular o con cualquier otro fin reprobado incurrirá en la pena de
reclusión menor en su grado mínimo, sin perjuicio de los que
correspondan por el daño u ofensa causados.``
Podemos decir preliminarmente de esta norma, que la misma trató de ser
objeto de modificación por parte del proyecto de ley, mensaje nº 196-359, del
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año 2011, del que hicimos mención en el párrafo anterior, y que como
señalamos dicho proyecto de ley tuvo por objetivo fortalecer el orden público.
Sin embargo, de esto debo mencionar que la ley 20.844, que reformó la ley de
violencia en los estadios, y que modificó en parte esta disposición de
desordenes públicos, sin embargo las reformas no fueron esenciales, puesto
que cambió el título de este párrafo II, del título VI, libro II del código penal, que
anterior a esta reforma se titulaba: `` Desórdenes públicos``. Ahora se titula ``
Otros desórdenes públicos``.
Del análisis de esta norma, tenemos que esta es desde el punto de vista
histórico, una norma original del código de 1874, y en cuanto a su escrituración
la comisión redactora del código penal hizo la misma redacción del código
penal español de 1950. Este señala: `` Los que turbaren gravemente el
orden público para causar injuria u otro mal a alguna persona particular, o
con cualquier otro fin reprobado, incurrirán en la pena de arresto mayor a
prisión correccional.`` Según el profesor Van weezel, la diferencia de la
disposicición de nuestro código y la del código penal Español, en que la de este
último, desde el punto de vista de la ubicación geográfica se encuentra en un
título dedicado a los delitos de lesa majestad, de rebelión y la sedición y en el
código penal Chileno figura en los crímenes y simple delitos contra el orden y
seguridad públicos cometidos por particulares. La segunda diferencia es que el
citado código Español habla del ``orden público``, y el código Chileno habla de
``tranquilidad pública``. `` Los comisionados que participaron en la
redacción del código penal chileno advirtieron tal connotación en la figura
española y optaron por distanciarse de este modelo. En primer lugar,
suprimieron la parte relativa a la afectación de los derechos políticos.
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Pero además se acordó `` a indicación del señor Gandarillas, decir en él ``
Los que turbaren gravemente la tranquilidad pública`` en vez de ``el orden
público``, porque la turbación de esta última especie importa la sedición,
puesto que ataca a la sociedad misma en su base; mientras que la materia
del artículo debe limitarse a las alteraciones pasajeras de la tranquilidad
que no tienen aquel carácter ni procuran trastornar el orden establecido``
(Libro de actas de la comisión Redactora, sesión 56)55``.
Llama la atención, que en virtud de lo anterior este delito no se encuentre
ubicado en el título II del libro II del código penal que se titula `` Crímenes y
simples delitos contra la seguridad interior del Estado``. Esto de inmediato nos
clarifica el panorama, puesto que las autoridades políticas han utilizado este
tipo penal, a objeto de poder estigmatizar a quienes se manifiestan. La
ubicación de este delito, le baja el perfil puesto que esta acción no es de índole
político sino que de desórdenes de menos envergadura. Además El título
donde se encuentra este artículo 269 de nuestro código penal, existe una
mezcla de delitos, que no tienen una comunicación entre ellos puesto que a
modo de ejemplo, los delitos que trata son entre otros: Atentados y desacatos
contra la autoridad; Atentados y amenazas contra fiscales del ministerio
público; De la obstrucción a la investigación; De la rotura de sellos; Crímenes y
simple delitos de los proveedores; etc. Podemos decir que este párrafo es lo
que coloquialmente se señala un bolsillo de payaso donde cabe de todo. Es
decir este párrafo no tiene y no contiene una lógica y orden en cuanto al bien
jurídico protegido en donde según se aprecia, más que el orden público – como
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hemos dicho- sería la tranquilidad pública lo que se protege, y se vulnerará la
misma cuando se ponga en peligro la integridad de los particulares.

B.2 ELEMENTOS DEL TIPO.

De la disposición del artículo 269, al que hemos hecho alusión, distinguimos los
siguientes elementos que componen dicho tipo penal, cuales son: La
tranquilidad pública; La gravedad de la turbación; Para causar injuria u otro mal
a alguna persona particular; El fin reprobado.
1-LA TRANQUILIDAD PÚBLICA: Según hemos expuesto anteriormente, para
la comisión redactora del código penal, el concepto de orden público, era
mucho más amplio que el de tranquilidad pública, puesto que contravenir el
orden público, era y estaba considerado un atentado a las bases
fundamentales de una sociedad, o con la sedición, esto es un atentado contra
la autoridad. `` En este empeño, se ha llegado a proponer la sustitución del
concepto de orden público por el de seguridad pública. Así por ejemplo,
en un reciente trabajo dedicado al tema, Enrique alcubilla favorece `` su
sustitución por conceptos con menor grado de equivocidad, como puede
ser el mismo de seguridad pública o ciudadana que es el que entendemos
vinculado real y efectivamente al normal ejercicio de los derechos
fundamentales y libertades públicas o al normal desarrollo de la
convivencia ciudadana en aspectos que afectan a la integridad física o
moral de las personas o a la integridad de los bienes públicos o
privados56``. Entonces, y como lo hemos venido diciendo, este es el verdadero
bien jurídico protegido de esta disposición. Lo que se pone en riesgo es la
56
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seguridad de las personas en un contexto de sociedad, por ende una marcha,
aunque sea no autorizada, no da lugar a que se cometa este delito.``.....Este
razonamiento

formalmente subjetivista funciona, según se puede

apreciar, sobre la base de que la conducta misma no era objetivamente
apta para alterar la tranquilidad en el sentido de poner en riesgo la
seguridad individual de las personas en contexto público de actuación 57``.
2-LA GRAVEDAD DE LA TURBACIÓN: Por turbación debemos entender, un
desorden provocado por el sujeto activo. La pregunta que surge al respecto,
¿Quién mide la intensidad de esta turbación o desorden? Este elemento
claramente dice relación con una proporcionalidad. Don Gustavo Labatut se
refiere a ella. `` Entrando en consideraciones valorativas más sutiles,
Labatut señala que de las actas de la comisión redactora, sesión 57, se
desprendería que el delito de desórdenes públicos exige que los sujetos,
si son varios, actúen concertados previamente, o almenos que exista una
deliberada resolución para trastornar el orden público. Sin estas
condiciones, no quedan comprendidos en la disposición en estudio los
gritos o desordenes aislados58``. Entonces va a ser fundamental, a juicio del
citado profesor un concierto previo, de los sujetos activos de entorpecer el
orden público. Esta calificación, será la que efectúe el juez, sin embargo en la
práctica es la fuerza pública la que desde el punto de vista de los hechos quien
decide esta gravedad, puesto que recordemos que también existe el desorden
falta. Este es uno de los problemas de esta disposición, puesto que
objetivamente por parte de la fuerza pública en la mayoría de las ocasiones
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para ellos los desórdenes son graves, y ``corresponden´´ a esta categoría de
delito.
3-PARA CAUSAR INJURIA U OTRO MAL: En este entendido, con ocasión de
turbar la tranquilidad pública, debe existir por parte del sujeto activo la intención
de proferir injuria a otro. ``Si alguien posee una intención homicida muy
intensa respecto de otra persona, pero sólo lo expresa en miradas de
indagación o en comentarios ``hirientes``, esa intención homicida carece
de toda relevancia para el Derecho penal. Lo mismo ocurre en este caso:
La turbación de la tranquilidad pública una cierta aptitud objetiva `` Para
causar injuria u otro mal a alguna persona particular ``. Sin esta aptitud
objetiva, da lo mismo cuáles son los propósitos o intenciones del
sujeto59``.
En palabras del profesor Etcheverry la expresión injuria está tomada en un
sentido genérico de daño, y no especifico el delito de injuria, por ende este
daño sería predominante material, sin perjuicio de otros bienes. ``Pero
también se debe tener en cuenta, ya en el límite superior, que la expresión
``injuria u otro mal a alguna persona particular`` debe interpretarse en
función del contexto sistemático que se ha referido en los apartados
precedentes. La injuria u otro mal consisten en este contexto, en la
afectación (aún mediata) de la seguridad personal en su dimensión
pública, en este caso mediante la creación de un peligro para bienes o
intereses jurídicos personalísimos, en la medida en que ellos se
encuentran expuestos a la interacción de sus titulares con otros sujetos
cualesquiera, en la vía pública o en ámbitos no meramente privados. Esto
59
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significa, por ejemplo y según se anticipó, que la injuria u otro mal del
artículo 269 no puede consistir simplemente en la afectación de la
propiedad de una persona particular, si dicha afectación no implica al
mismo tiempo una puesta en peligro de su seguridad personal, aunque
sea mediata60``.
4-EL FIN REPROBADO: Aquí nos encontramos con un problema que dice
relación con la mala técnica legislativa empleada, por cuanto se vulnera el
artículo 19 nº3, inciso 7º, y también el artículo 1º del código penal, en cuanto
hay una contradicción al gran principio rector del derecho penal, cual es el
principio de legalidad, en su dimensión de la tipicidad, por cuanto la conducta
debe estar claramente descrita en la norma.
Esta frase de ``cualquier otro fin reprobado`` la doctrina considera que si los
fines son otros, estamos en presencia de delitos políticos. ``La mera turbación
violenta de la tranquilidad pública mediante desórdenes u otros actos
similares se encuentra tipificada en el articulo 6º letra a) de la ley 12927
sobre seguridad del Estado. El fundamento de los delitos previstos en
esta ley es de índole política, mientras que, según se vio, los bienes
jurídicos protegidos por las figuras del título VI del libro II del código
penal guardan relación directa o indirecta con la seguridad individual, por
lo tanto, si el fin que el autor persigue es la turbación de la tranquilidad
pública, y no la causación de un mal a una persona u otro fin reprobado,
la conducta no es punible a título de desórdenes públicos, sino
eventualmente solo en virtud del artículo 6º letra a) de la ley 12.927. 61``
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Ahora bien, lo señalado por el señor Labatut, es muy exagerado, y creo que su
opinión atenta contra el principio de lesividad. Sin perjuicio de lo anterior, si se
produce la primera conducta para causar injuria, también tenemos que esta
otra conducta del otro fin reprobado, podría ser también típica, y si es así
estamos en presencia de un concurso de delitos, ya sea real del artículo 74, o
concurso ideal del artículo 75, ambos del código penal.
B.2 DESÓRDENES FALTA.

``Artículo 495: Serán castigados con multa de una unidad tributaria
mensual:
1. El que contraviniere las reglas que la autoridad dictare para
conservar el orden público o evitar que se altere, salvo que el
hecho constituya crimen o simple delito. ``
La anterior descripción es la que corresponde a la falta de desórdenes
públicos. El tenor literal, es complejo, y apartado de lo que es el principio de la
tipicidad. En la especie, sería contravenir el decreto supremo 1086, de 1083,
pero sin embargo vamos a quedar atrapados en lo que es el orden público,
como bien jurídico protegido.
De las faltas hay que decir algunas cosas: La faltas sólo se castigan cuando
están consumadas, (art 9º código penal) con lo cual está establecido que no
son punibles cuando se encuentran en una etapa imperfecta de consumación;
El encubrimiento de las faltas no se castiga (artículo 17); La comisión de una
falta no interrumpe la prescripción de la acción penal (artículo 96 y 99); y por
último, las faltas prescriben en seis meses (artículo 94).
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De lo señalado en estas dos normas, es decir el artículo 296, y 495 nº 1 que
citamos anteriormente, surge de inmediato la interrogante ¿Cuando una acción
de este tipo corresponde a una falta o delito de desorden público? ¿Quién
decide en los hechos a cual corresponde la acción cometida? En la práctica es
la fuerza pública representada por las policías quien decide si los desordenes
son graves o falta. Creo que esto es muy peligroso en un Estado de derecho,
puesto que el principio de legalidad se ve totalmente castrado. El problema ya
lo hemos mencionado, una mala técnica desde el punto de vista de la
descripción de las conductas, puesto que las descritas son muy abiertas, y ello
da lugar un sinfín de arbitrariedades, en donde los principales actores que
vulneran la libertad de las personas son las policías al detener a cualquier
persona por estas ``supuestas acciones`` ponderando ellos, sin son graves o
faltas. Recordemos que la pena en el caso del artículo 269, va desde los 61
días a 540 días de presidio. Por otro lado, la falta tiene una sanción pecuniaria
de pagar una unidad tributaria mensual

$ 40.000 aproximadamente.

La

diferencia en cuanto a la pena es abismante.

LEY DE SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO Nº12.927.
Esta ley tiene un pretérito que no se condice con los tiempos que estamos
viviendo, desde el punto de vista de una sociedad democrática. En este último
apartado de este proyecto de tesis, trataré de abordar algunos elementos de
esta ley, y que la autoridad política siempre amenaza con invocar, en
situaciones en que la ciudadanía se alza en protestas prolongadas por algún
tema en particular. Es de mencionar casos como por ejemplo los hechos
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acaecidos en la región de Aysén, el pasado año 2012, producto de las
manifestaciones populares que se registraron aquel año y que se prolongaron
por más de 40 días.62 Ahora bien, ¿qué implica que la autoridad política se
querelle por esta ley? Debemos introducirnos primero que todo en el espíritu
de esa norma, y en el tiempo en que fue dictada la misma, vigente hasta el día
de hoy, y tal cual lo hacíamos mención anteriormente, en cuanto a
características forma parte de estos instrumentos jurídicos, en conjunto con el
decreto supremo nº 1086, del que hemos hablado, y que le sirven a la
autoridad a objeto de poder estigmatizar, y acallar la protesta ciudadana.

C.1 CONTEXTO HISTÓRICO DE LA DICTACIÓN DE LA LEY.

Esta ley tiene un pasado en la que la sociedad chilena se encontraba muy
polarizada, y en donde la estabilidad política del país era irregular, sin perjuicio
que la constitución de 1925, establecía un gobierno democrático y
representativo, surgía la necesidad de tener una norma que plasmara la
defensa de aquello que atentara contra la democracia, y es así que en el año
1948, en el gobierno de Don Gabriel Gonzalez Videla se dicta la ley 8.987 ,
llamada ``ley de defensa permanente de la democracia``, llamada también ``la
ley maldita``. Se le llamó así, puesto que uno de sus objetivos fue la anulación
del partido comunista de chile, en donde se consideraba a este pensamiento
político como contrario a la democracia. `` De allí que no deje de resultar
sorprendente el cambio que significara en la política chilena la
62
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promulgación de la ``ley de defensa permanente de la democracia`` en el
año 1948. Si bien sus causas podrían buscarse en diferentes lugares, un
antecedente relevante parece ser el nuevo contexto político mundial
recién concluida la segunda guerra, en el que la ``guerra fría`` entre los
Estados unidos y la Unión Soviética y la idea de un extendido conflicto
Este-Oeste pasan a ocupar un lugar principal63``. Esta sería la causa de
esta norma, y en algún punto su contexto histórico. A posterior, ya en el año
1958, es el año en que tiene cabida en el ordenamiento jurídico la ley 12.927 ``
llamada de seguridad interior del Estado`` que en su texto formal es casi la
misma norma de 1948, y la única diferencia es que se deroga la restricción del
pluralismo ideológico que suponía el castigo para quienes profesaran ciertas
doctrinas. En lo demás

sigue tal

e incluso sobrevivió a la dictadura con

algunas modificaciones.

C.2 DEL CUERPO DE LA LEY.

La ley 12.927 contempla un catálogo bastante amplio de delitos, y todos ellos
de naturaleza heterogénea o diversa y donde desde la doctrina se esbozan que
estos por completo son contrarios al principio de la tipicidad y legalidad,
generando la duda, por cuanto los tipos penales de ella son muy abiertos. En
cuanto a sus características podemos decir que estos delitos son del tipo
políticos, puesto que los bienes jurídicos protegidos son de esta índole, ya que
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son delitos atentan, por ejemplo contra la soberanía, el sistema democrático
entre otros, que nos da la idea de bienes jurídicos del extremo importantes.
En su título I tenemos: `` LOS DELITOS EN CONTRA DE LA SOBERANÍA
NACIONAL Y LA SEGURIDAD EXTERNA DEL ESTADO. ``;
El título II: ``DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO``;
El título IV: ``DELITOS CONTRA LA NORMALIDAD DE LAS ACTIVIDADES
NACIONALES``;
Finalmente, es el título III que prescribe: `` DELITOS CONTRA EL ORDEN
PÚBLICO``. Es de este título en donde podemos extraer los tipos penales que
la autoridad política invoca a menudo en sus querellas a propósito de –según lo
que muchos interpretamos - desmantelar los movimientos sociales. En
particular son tres los delitos que se refieren a esta materia: `` Artículo 6º.
Cometen delito contra el orden público:
a)- Los que provocaren desórdenes o cualquier otro acto de violencia
destinado a alterar la tranquilidad pública;
c)-Los que inciten a destruir, inutilizar, interrumpir o paralizar, o de hecho
destruyan, inutilicen, interrumpan o paralicen instalaciones privadas o
públicas de alumbrado, energía eléctrica, de agua potable, gas u otras
semejantes y los que recurran en cualquiera de los actos antedichos con
el fin de suspender, interrumpir o destruir los medios o elementos de
cualquier servicio público o utilidad pública;
d)-Los que hagan la apología o propaganda de doctrinas, sistemas o
métodos que propugnen el crimen o la violencia en cualquiera de sus
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formas, como medios para lograr cambios o reformas políticas
económicas o sociales``.
Los tipos penales anteriormente descritos tienen por objetivo amparar como
bien jurídico protegido el orden público, tal y como señalamos en el primer
apartado de este gran tema. En ese entendido, recordemos que había una
discusión doctrinaria acerca de la certeza de lo que es el orden público como
concepto, sin perjuicio de ello, vimos que en general el orden público se
entendía como la ausencia de desorden, es decir lo opuesto.
En la letra a), se ``tipifican`` los desórdenes públicos destinados a alterar la
tranquilidad pública. ¿Cómo se puede distinguir este tipo penal con el señalado
en el artículo 269 del código penal? ¿Cual es la diferencia? , creo que es la
tipicidad subjetiva, es decir el dolo. En el artículo 269 del código penal, la
intención del sujeto activo es alterar la tranquilidad pública, y junto con ello
poner en riesgo la seguridad individual de los particulares. En este caso, lo que
se pone en ``riesgo`` según el legislador es el orden público, en lo que dice
relación con el sistema político. En este entendido, el sujeto activo es una
persona que se propone alterar las bases de la institucionalidad, con sus
acciones.
En la letra c) del artículo 6º, castiga a los que inciten a otros para inutilizar o
destruir instalaciones de gas, agua o electricidad. Es decir se induce a otro a
que efectúe dichas acciones. En segundo término, la ley castiga a los que
cometen directamente estas acciones. Entonces en esta hipótesis, tenemos un
delito de dos cabezas, en donde se castiga a un inductor que no participa
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materialmente en dichas acciones y también a los autores materiales o que
concretan dichas acciones.
Finalmente la letra d) hace alusión a un tipo penal que consiste en hacer
defensa de doctrinas que propugnan la violencia, para cambiar cuestiones de
fondo en la política nacional. A mí juicio, el objetivo de este tipo penal es acallar
las ideas de los manifestantes, en un contexto supuestamente de ``defensa del
orden público``. Este tipo creo atenta en contra de lo medular de la protesta,
esto es con la libertad de expresión. Puesto que la protesta –como hemos
expuesto- su naturaleza es disentir en contra de la autoridad, es decir en contra
de un modelo preestablecido. Además el tipo penal es tan amplio que ni
siquiera señala como supuestamente el sujeto activo va hacer apología de la
``violencia``, es decir esta violencia no se manifiesta en el tipo penal,
convirtiéndose este en un tipo penal abierto, dejando bastantes dudas al
intérprete.

C.3 LAS CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DE ESTA LEY.

En lo referente a las consecuencias o los efectos de esta ley, tenemos que en
primer término, en el orden procesal, quien está legitimado para accionar por
esta ley es el intendente o Gobernador de la región, y también en su caso el
ministro del interior. Es decir, nadie más se puede querellar por estos delitos,
situación que también la ampara el inciso final del artículo 111 del código
procesal penal.
Por otro lado o en segundo término, en lo que dice relación con las
consecuencias punibles o la pena asignada a los delitos, según el artículo 7º de
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la ley, es de presidio menor en su grado mínimo, es decir de 61 días a tres
años de presidio, es decir que por el mismo hecho, en relación al artículo 269
del código penal, la pena puede subir en un grado. Entonces, es
proporcionalmente más alta. Sin perjuicio de lo anterior, aún surge la duda de
cuál sería la diferencia en el contexto del código penal, y la ley de seguridad
interior del Estado que frente al mismo hecho, se apliquen penas totalmente
desproporcionadas. ``Esta situación, por cierto, se vuelve anómala y grave
cuando la administración decide invocar la ley de seguridad del Estado.
En efecto, para graficar lo expuesto podemos mencionar el caso de
Aysén: El ministerio del interior se querelló por los delitos contemplados
en el artículo6º,

letras a), c) y d). El artículo 6º letra a) señala que ``

Cometen delito contra el orden público: a) Los que provocaren
desórdenes o cualquier otro acto de violencia destinado a alterar la
tranquilidad pública``. Es decir, en la práctica, no establece diferencia
alguna con el hecho punible prescrito en el código penal.64`` ```Como
vemos la aplicación de la ley de seguridad del Estado, termina
amedrentando y criminalizando la protesta social por medio de una
aplicación extraordinaria y discrecional de un instrumento altamente
represivo como lo es el Derecho penal. De esa manera su aplicación se
torna esencialmente comunicacional o política, representando de esa
manera una amenaza patente para quienes se manifiestan.65``

64
65

FACUSE Nicolás. Pág 236
Ibíd. Anterior. Pág 237.
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CONCLUSIÓN.
El derecho penal, es la representación de Ius puniendi o poder sancionatorio,
como última ratio que posee el Estado. En este sentido, existe un monopolio
por parte del Estado, en cuanto tiene la facultad de y autoridad para crear
normas de derecho penal, en particular el legislador. En este tercer capítulo
destinado a revisar las normas de derecho penal, que convergen en la práctica
con el Derecho de reunirse en la vía pública, podemos concluir en primer
término, que el legislador de forma negligente no ha definido claramente en
estos tipos penales, cual es el bien jurídico protegido. En parte surge esta
discusión por cuanto la comisión redactora del código penal, distinguió entre
orden público y tranquilidad pública, sin embargo en las querellas presentadas
por la autoridad política de turno se sigue haciendo mención al orden público
como bien jurídico protegido. En este sentido es necesario hacer una reforma
de fondo del código penal, pues el delito del artículo 269, es una redacción del
siglo XVIII, que no se condice con estos tiempos, y que es copia fiel del código
penal español.
En segundo término, las figuras del artículo 269, y 495nº1, adolecen de tener
una forma, como lo exige el principio de tipicidad establecido en el artículo 19
de la constitución y artículo 1º del código penal. En efecto estos tipos penales
son tan abiertos que no se distingue uno del otro, sin embargo, las penas
asociadas a cada uno de ellos, son totalmente desproporcionadas, por cuanto
la del artículo 269, va de 61 a 540 días de presidio, y la del artículo 495nº1,
tiene una sanción pecuniaria de multa, que asciende a una unidad tributaria
mensual, es decir

84

unos $40.000. Por lo anterior es que esta situación es

peligrosa, ya que estas normas tal cual están se prestan para que la policía no
distinga entre uno u otro tipo penal, produciendo por parte de ellos, y de mala
fe detenciones arbitrarias, en contexto de manifestaciones pública en donde se
ha visto que en su gran mayoría los detenidos son puestos en libertad, por una
mala detención por parte de los policías. Agregando a lo anterior desde el
punto de vista de la mala fe por parte de los agentes, los manifestantes son
detenidos, y privados de libertad alrededor de 48 horas, hasta la audiencia de
formalización.
En tercer lugar, tenemos la ley de seguridad interior del Estado, que como
hemos visto es una ley que se contradice bastante con los principios de un
Estado democrático, dictada según su espíritu, en un contexto de total
inestabilidad a nivel externo como interno desde el punto de vista político, y se
contradice con estos tiempos. Sin perjuicio de lo anterior no ha sido derogada y
se utiliza como un elemento más de la autoridad política para utilizarla en forma
de represión. En cuanto al bien jurídico protegido, el mencionado título III se
refiere al orden público, como objeto de protección, sin embargo tampoco
define a este bien. En este sentido creo que no hay diferencia con el código
penal, sin embargo por el solo hecho que la autoridad se querelle, y el sujeto
activo resulte culpable, las penas son mucho más altas que las del código
penal.
Por todo lo dicho en esta conclusión, y lo visto de revisar las normas penales,
no puedo más que confirmar la segunda tesis planteada al principio en este
proyecto de tesis, esto es que la autoridad política de turno posee herramientas
de derecho penal para perseguir manifestantes. Esto se lee en lo subjetivo.
También la autoridad posee estos tipos penales que son confusos, difusos y
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desproporcionados, que son un peligro la verdad de las cosas, y que no se
relacionan, a objeto de que conviva con el derecho a manifestarse en la vía
pública. Claramente estos tipos penales, atentan contra este derecho, que
como hemos dicho hasta la saciedad, es de rango Constitucional.
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CAPITULO IV. JURISPRUDENCIA.
En este último breve capítulo ahondaré en algunas sentencias de los tribunales
de justicia. El objetivo es verificar cual es el criterio adoptado por ellos, en lo
que se refiere al derecho de reunión, y a los delitos de desórdenes públicos.
En primer término haré mención a una sentencia de la corte suprema, que no
se refiere solo el derecho de protestar como cuestión principal, sino que de ella
deriva el breve pronunciamiento que hace el máximo tribunal respecto a este
derecho. En segundo término haré referencias a algunas sentencias
pronunciadas por los tribunales orales en lo penal, en lo referente al delito de
desórdenes públicos del código penal.

1-CORTE SUPREMA.
En resumen, en sentencia causa rol nº 23.540-2014, de 4 de noviembre de
2014, la corte suprema en que revoca en parte y no en lo medular dos recursos
de protección presentados por apoderados del Instituto nacional de Santiago.
Este fallo se plasma en la sentencia causa rol 39022-2014, de 18 de agosto de
2014, de la corte de apelaciones de Santiago.
En término generales, los apoderados manifiestan, la ilegalidad de las tomas
de establecimientos, como medio de presión para poder obtener demandas de
la autoridad, atentarían contra el derecho a la educación,

y libertad de

educación, tanto de lo sostenedores, y de los estudiantes, a objeto de poder
educarse, aduciendo que tal conducta es ilegal y arbitraria. La corte de
apelaciones, acogió los recursos, aduciendo que las tomas de establecimiento,
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son siempre actos de fuerza contrarios a derecho. La corte suprema suprime
este fallo, pero no en lo medular, y respecto de las tomas y la protesta confirma
la decisión de la corte de apelaciones.
Lo que realmente importa, es lo que hace mención la corte suprema, respecto
del derecho a protestar: `` …Que el derecho a la protesta se construye entre
otros, con la concurrencia de la libertad expresión y el derecho de
reunión no puede ser objeto de limitación alguna antes que sean
ejercidos, toda vez que por mandato constitucional, se prohíbe la censura
previa, ni requieren permiso anticipado por parte de autoridad, -sin
perjuicio de la regulación por el organismo competente de las reuniones
que se efectúen en espacios públicos.
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``

La censura, se refiere en particular al derecho de la libertad de expresión. En
este sentido, podría pensarse que la comunicación que se le hace a la
autoridad en virtud de decreto supremo 1068, de 1983, es una notificación, un
mero aviso de que acaecerá alguna reunión pública, a objeto de permitir a la
autoridad adoptar las medidas que estime convenientes a objeto de resguardar
el orden público, y por último, según la corte es un permiso que en caso alguno
opera como condición para el ejercicio de reunión.
Podemos decir, que la corte efectivamente distingue, en esta delgada línea, en
donde esta solicitud a la autoridad, no es autorización. La corte no ve la mala fe
de esta norma. Ahora bien llama la atención que la corte no se pronuncie, a
objeto de cuestionar la inconstitucionalidad del decreto supremo 1086.

66

Causa rol : 23.540 considerando 9º. Corte suprema.
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2-JURISPRUDENCIA EN LO PENAL.
En este último apartado veremos la opinión de la jurisprudencia en lo que dice
relación con el delito de desórdenes públicos, del artículo 269, del código
penal.
1-¿DELITO POLÍTICO?: Se absuelve cuando no se pone en peligro la
seguridad

de

las

personas.

Sin

embargo

hay

que

señalar

que

excepcionalmente, la jurisprudencia ha considerado los desórdenes públicos
como un delito político. Una sentencia del tribunal oral de Temuco, reproducida
luego en el fallo de la corte de apelaciones de Temuco, razona que en la
especie no se configuraba ``El delito de desórdenes públicos previsto y
sancionado en el artículo 269 del código penal, puesto que se trata de un
ilícito político-social, cuya motivación se origina en un interés colectivo,
con elementos psicológico y personal determinante, destinado a alterar el
orden institucional67.`` Se trata sin embargo de un pronunciamiento de un
contenido excepcional.
2-BIEN JURÍDICO PROTEGIDO. LA TRANQUILIDAD PÚBLICA: Así lo ha
entendido la jurisprudencia. La corte de apelaciones de Copiapó conoció un
caso en que se tuvo por probado, de los siguientes hechos que `` en la esquina
de calle los Carrera con templo necesariamente de la ciudad de Chañaral, el
imputado procedió a insultar a personal de Carabineros que se encontraba al
interior de la unidad policial, con palabras groseras solicitando de dejara en
libertad a su primo. La corte consideró que el delito `` Brinda protección penal
a un sentimiento generalizado de tranquilidad y seguridad en la actividad

67

Corte de apelaciones de Temuco, Rol 92-2004, Sentencia de 15 de marzo 2004.
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humana, en otros términos, al sosiego o a la paz de la comunidad para un
normal desarrollo de sus actividades…. En el caso materia del recurso,
salvedad de indicarse que el acusado insultó a personal policial,
pudiendo deducirse que lo hizo encontrándose en una intersección de
calles, no existe elemento de hecho alguno que permita, al menos
suponer, que alteró la tranquilidad pública: No expresa que, además de
sus destinatarios, los insultos que se dice proferidos hayan estado en
condiciones de, almenos potencialmente ser escuchados por terceros
alterando su sosiego68``. En consecuencia afirma la corte, como no se ha
afectado la seguridad pública – si siquiera el sentimiento de seguridad- por la
conducta de imputado, no puede entenderse que se ha turbado la tranquilidad
pública en el sentido del tipo penal, por más que la conducta escandalosa y
ruidosa del sujeto haya turbado la paz o la tranquilidad callejera de Chañaral.
3-LA GRAVEDAD DE LA TRUBACIÓN: La ausencia de gravedad del corte de
tránsito también es uno de los criterios en base a los cuales, en una resolución
de abundante contenido político, el séptimo juzgado de garantía de Santiago
declaró inadmisible una querella por delito de desórdenes públicos presentada
por la intendencia metropolitana. El tribunal entendió que los hechos
denunciados en la querella no cumplían los requisitos típicos del artículo 269,
en lo que aquí interesa, pues la turbación de la tranquilidad pública no habría
sido lo suficientemente grave. La falta de gravedad, según el tribunal obedece
a dos razones:
1-``Una apreciación del efecto que los hechos tienen en la ciudad en su
conjunto: En el contexto de una ciudad de seis millones de habitantes, se
68

Corte de apelaciones de Copiapó, Rol 78-2008, Sentencia de 20 de junio de 2008.

90

produjeron estos incidentes acotados a los sectores denunciados, esto
es cuatro intersecciones de calles del centro de Santiago y además en un
espacio de tiempo limitado, no más d tres horas``. A juicio del tribunal, si se
analizan en dicho contexto, las alteraciones al orden público señaladas
aparecen desprovistas de la gravedad que el solicitante pretende ver, pues no,
limitaron gravemente el funcionamiento de los servicios públicos o privados.
2-Una ponderación de la afectación de los derechos en juego, la libertad de
expresión y reunión por una parte, y el derecho a circular libremente por otra.
La baja intensidad de la afectación del derecho a la libre circulación, en el caso
concreto, no puede dar lugar a una afectación severa de los derechos de
expresión y reunión. Citando al tribunal Constitucional Español el juez de
Garantía considera:`` Que la interrupción del tráfico en una parte del
recorrido por el que discurre una manifestación no puede considerarse
sin más, como una conducta contraria al límite que específicamente
establece el artículo 21.2 CE (Alteración del orden público), pues tal y
como se ha indicado, los cortes de tráfico sólo pueden considerarse
comprendidos en dicho límite cuando como consecuencia de los mismos
puedan ponerse en peligro personas o bienes… No porque el derecho de
libre tránsito no se importante, sino porque los derechos de expresión y
de reunión se conquistan en el centro de la existencia misma de un
estado de Derecho democrático, por lo cual cuando se produzca una
colisión de estos derechos debe preferirse los primeros, sujeto
obviamente su utilización a las limitaciones razonables que permitan
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hacer efectivo el derecho y no conculcar con abuso el derecho de
circulación de terceros69``.

4-EL FIN REPROBADO: El caso resuelto por la corte de apelaciones de
Santiago, el 13 de junio de 2007 es ilustrativo al respecto. Los sujetos
buscaban obtener una reunión con la señora ministra de vivienda y urbanismo.
Al no ser recibidos

Irrumpieron en el ministerio de manera violenta e

ingresaron rompiendo una mampara de vidrio que había sido cerrada con el fin
de evitar los desórdenes que ocurrieron al interior de dicha entidad. Al no
obtener la entrevista y para presionar por la misma, se encerraron en el balcón,
desde el cual arrojaron elementos contundentes hacia la calle, cuatro pisos
abajo, además de amenazar con lanzarse al vacío, todo con la intención de
presionar para ser recibidos por dicha autoridad.
Consigna el fallo de la corte `` que los hechos dados por establecidos no
satisfacen el tipo penal del referido artículo 269, por que cuando
realizaron las conductas reprochadas, lo hicieron con una finalidad
legitima70`` Cual era, precisamente obtener una entrevista con la ministra.
Como consecuencia de ello, el tribunal procedió a absolver a todos los
requeridos.

69

Sétimo juzgado de Garantía de Santiago, RIT Nº 2420-2007. RUC Nº 070039743-3, resolución de 5 de
abril de 2007.
70
Corte de apelaciones de Santiago, rol 1181-2007, sentencia de 13 de junio de 2007.
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CONCLUSIÓN GENERAL.

La protesta, esto es , el no estar de acuerdo y manifestarlo públicamente, es un
hecho voluntario, y también imprevisto. Dice relación con la Rebeldía, palabra
latina compuesta por: ``Re``: que significa volver, y ``Beldía``: que significa
``bellun`` es decir guerra. Entonces es volver a la guerra. Según Thomas
Hobbes, es un derecho que está en la esencia de las personas. Nadie podría
extinguirlo del adn de las personas, el hecho que los ciudadanos, y los que no
lo son también, puedan estar en contra del gobernante de turno.
En esta pequeña investigación, que pretende ser un aporte a una discusión,
hemos visto que en el orden Constitucional en nuestro derecho aparece el
derecho de reunión en lugares públicos, en el año 1874 en una reforma a la
carta de la época, de 1833. Desde entonces, no ha salido de las cartas
siguientes, es decir 1925, y 1980, sin embargo es un derecho cuya letra carece
de eficacia, es decir es letra muerta. ¿Qué es un derecho si este no se
cristaliza en la realidad? Creo que deja de ser derecho, una facultad y se
transforma en una mera expectativa. Los culpables, la autoridad política de
turno que ya lo hemos visto y comprobado a lo largo de este texto. Los grandes
candados y trabas de este derecho, -que por cierto existe- tienen una función
de servir de instrumento a las mismas autoridades a las personas les reclaman.
El primer entorpecimiento, al`` derecho a reunirse sin permiso previo y sin
armas ``, es el decreto supremo 1086, claramente inconstitucional y
desproporcionado en cuanto a las facultades para las autoridades, tanto
políticas como policiales.

93

El segundo entorpecimiento que hemos visto es la pasividad del legislador al
no definir en qué consisten definitivamente lo delitos de desórdenes públicos, y
las penas, tan desproporcionadas unas de las otras, por los mismos hechos.
Esta pasividad ha llevado a una enorme cantidad de confusiones e
indefiniciones en cuanto a que no existe acuerdo en cuanto al bien jurídico
protegido, y estos tipos penales abiertos que son muy peligrosos. En virtud de
esto es que en la práctica existe una gran cantidad de detenciones arbitrarias,
que aunque no sea notorio y no se diga comúnmente estamos en presencia de
otra violación de derechos humanos por parte de agentes del Estado, al
vulnerar la libertad ambulatoria de las personas.
En síntesis, a lo largo de este proyecto de tesis, hemos visto estas dos clases
de aristas del derecho de reunión, que confirman por supuesto las hipótesis
planteadas al principio, y que al respecto que el Estado como una gran entidad
que es, sí criminaliza el derecho de reunión, tal cual como lo ha venido
realizando a lo largo de la historia, y en particular esta criminalización se ha
dado en este último tiempo por acción, en el caso del decreto supremo 1086, y
por omisión en el caso de los tipos penales e desórdenes públicos.
Es entonces, que atraves de esta pequeña tribuna propongo finalmente, una
reforma a la constitución, en donde se reconozca el derecho a reunirse, sin
permiso previo y sin armas, sin entregarle a la autoridad política su regulación,
sino a la ley, puesto que esta es una norma por esencia depositaria de la
voluntad soberana. Es en virtud de lo anterior, que por consecuencia se
derogue el decreto supremo 1086.
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Por otro lado creo es tarea de los abogados, reclamar en todas las instancias,
oponer los recursos de protección, atreverse con la acción o recurso de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad, para ver de una vez por todas cual es la
opinión del tribunal constitucional al respecto.
Dentro de mí investigación no me fue posible hallar algún fallo respecto a un
recurso de esta especie, lo que me hace suponer, que este tribunal aún no se
pronuncia al respecto.
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