
  
	

Faltas a la constitución presentes en el 
gobierno actual 

	
1. El	 estado	 de	 emergencia	 solo	

habilita	 por	 expreso	 mandato	
constitucional	 al	 presidente	 a	
limitar	 el	 ejercicio	 de	 libertad	 de	
locomoción	y	libertad	de	reunión.	
Durante	 este	 periodo	 se	 han	
visto	 restricciones	 a	 la	 libertad	
de	 prensa,	 libertad	 de	 emitir	
opinión	 y	 el	 derecho	 a	 la	
manifestación	pacifica	desde	los	
hogares.		

2. El gobierno esta utilizando la ley 
orgánica constitucional del año 
1985, lo que no satisface las 
necesidades actuales. 

El art. 44 de la CPR  dice: Una ley orgánica 
constitucional regulará los estados de 
excepción, así como su declaración y la 
aplicación de las medidas legales y 
administrativas que procediera adoptar bajo 
aquéllos. Dicha ley contemplará lo 
estrictamente necesario para el pronto 
restablecimiento de la normalidad 
constitucional y no podrá afectar las 
competencias y el funcionamiento de los 
órganos constitucionales ni los derechos e 
inmunidades de sus respectivos titulares. 

Las medidas que se adopten durante los 
estados de excepción no podrán, bajo 
ninguna circunstancia, prolongarse más allá 
de la vigencia de los mismos. 

 
 

3. El presidente a dictado 16 
decretos supremos y en ninguno a 
delegado las facultades que la 
CPR le confiere para limitar el 
ejercicio de los derechos 
fundamentales. 
A pesar de esto las autoridades 
militares y navales están 
restringiendo, e incluso 
suspendiendo , el ejercicio de 
derechos fundamentales que no 
están autorizados en este Estado 
de excepción. 
 

4. Durante el estado de emergencia 
ni el presidente ni ningún jefe de 
zona militar esta autorizado para 
detener personas en lugares que 
no sean legales y que no estén 
respetando el toque de queda. 
Las detenciones realizadas en 
estaciones de metro, propiedades 
privadas y en los hogares de las 
personas son ILEGALES, por lo 
que no se esta respetando la 
constitución. 
Además la ley orgánica 
constitucional no tipifica como 
una sanción no respetar el toque 
de queda. El código penal no 
tipifica esto como un delito, por 
lo que las personas no pueden ser 
arrestadas. 
 
 

	

	
Escuela de Derecho 

	
	

	
	
	
Si	eres	alumno(a)	de	la	UAHC	y	tú	o	tu	
familia	han	sufrido	alguna	vulneración	
a	sus	derechos,	o	han	sido	violentados		
contactate:		
	
							www.tenemosderechos.cl	
	
	
	
	
	
	



Si la "Autoridad competente" decretó 
Estado de Emergencia resulta 
plenamente aplicable lo dispuesto en los 
incisos N° 4,5 y 6 del artículo 184 bis del 
código del trabajo, es decir, paralización 
de labores de 
faenas con riesgos para la seguridad del 
trabajador sin la necesidad 
del consentimiento del empleador ( solo 
obligado el trabajador a dar 
cuenta). 
El estado de emergencia resulta una 
causa de ausencia justificada por 
limitación del trayecto al lugar de 
trabajo: 
"Con todo, el trabajador tendrá derecho a 
interrumpir sus labores y, de ser 
necesario, abandonar el lugar de trabajo 
cuando considere, por motivos 
razonables, que continuar con ellas 
implica un riesgo grave e 
inminente para su vida o salud. El 
trabajador que interrumpa sus labores 
deberá dar cuenta de ese hecho al 
empleador dentro del más breve plazo, el 
que deberá informar de la suspensión de 
las mismas a la 
Inspección del Trabajo respectiva. 
Los trabajadores no podrán sufrir 
perjuicio o menoscabo alguno 
derivado de la adopción de las medidas 
señaladas en este artículo, y podrán 
siempre ejercer la acción contenida en el 
Párrafo 6° del Capítulo II del Título I del 
Libro V del Código del Trabajo. 
 

En caso que la autoridad competente 
ordene la evacuación de los lugares 
afectados por una emergencia, catástrofe 
o desastre, el empleador deberá 
suspender las labores de forma inmediata 
y proceder a la evacuación de 
los trabajadores. La reanudación de las 
labores sólo podrá efectuarse 
cuando se garanticen condiciones 
seguras y adecuadas para la prestación 
de los servicios." 
Art. 184 Bis código del trabajo, Ley 
21.012. 
 
LO ANTERIOR APLICA SOLO PARA 
AQUELLOS 
TRABAJADORES QUE SE RIGEN POR EL 
CONTRATO DEL 
TRABAJO.  
 
Guarden registro de la comunicación al 
empleador. 
 
 
Contactos:		
	Instituto	Nacional	Derechos	Humanos	
(INDH)		
denuncia@indh.cl		
(detalle	de	la	situación,	fecha,	hora,	lugar	
de	los	hechos,	información	adicional)	
	
Defensoría	penal	pública	(DPP)	
www.dpp.cl	
 
 
 
 

¿ Si necesito asesoría legal de un 
abogado/a a donde me puedo dirigir?  
 
Usted puede comunicarse con la 
Corporación de Asistencia Judicial a los 
teléfonos 600 440 2000 o desde celulares 
al +56 22 362 8200. En regiones, puede 
contactar a los Consultorios Jurídicos de 
la Corporación de Asistencia Judicial. En 
la Región Metropolitana, para acceder a 
representación judicial en casos de 
vulneración de derechos humanos y 
acciones de interés público, puede 
dirigirse a la Unidad de Derechos 
Humanos de la Corporación de 
Asistencia Judicial Región Metropolitana, 
ubicada en Agustinas 1419, piso 2, 
Santiago. Además, puede solicitar 
orientación legal en las Clínicas Jurídicas 
de las siguientes universidades. 
Universidad Alberto Hurtado Universidad 
Andrés Bello Universidad Bernardo 
O’Higgins Universidad Católica Silva 
Henríquez Universidad Central 
Universidad de Chile Universidad de los 
Andes Universidad del Desarrollo 
Universidad Diego Portales. 
 
¿Si soy extranjero tengo derecho a un 
abogado/a?   
Sí, las personas extranjeras tienen 
derecho a la defensa al igual que las 
personas chilenas. En caso de que usted 
lo requiera, la Defensoría Penal Pública 
le proporcionará un abogado/a 
defensor/a para que le asista 
jurídicamente.   


