
Antofagasta, trece de enero de dos mil veinte.

VISTOS:

Que, Freddy González Galleguillos, presidente de 

ANEF Antofagasta, chileno, casado, cedula nacional de 

identidad  N°  12.419.677-9,  domiciliado  en  Pasaje 

Coronel 4020 casa 6 Villa Iquique, comuna Antofagasta, 

viene en interponer recurso de protección en contra del 

Gobierno  Regional  de  Antofagasta,  domiciliado  en 

Arturo  Prat  N°384,  segundo  piso  Antofagasta, 

representado por su Órgano Ejecutivo que reside en el 

Intendente Regional de Antofagasta don Edgar Blanco 

Rand, por  las  acciones  y  omisiones  ilegales  y 

arbitrarias  consistentes  en  prohibir  las 

manifestaciones sociales, lo anterior fue anunciado el 

31 de diciembre de 2019, como un nuevo curso de acción 

para  enfrentar  las  movilizaciones  sociales  en  la 

Región, vulnerando con ello los derechos y libertades 

fundamentales  que  la  Constitución  Política de la 

República reconoce a todos los habitantes del 

territorio, en específico  aquel  contemplado  en  el 

artículo 19 número N°1, 12 y 13.

Informó  el  recurso  Luis  Colman  Vega  en 

representación de la recurrida, solicitando el rechazo 

del mismo.

Puesta  la  causa  en  estado,  se  han  traído  los 

autos para dictar sentencia. 

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente, fundando su acción 

constitucional,  sostiene que  desde el  lunes 7  de 

octubre  de  2019,  centenares  de  estudiantes 

Q
X

JX
N

Z
K

Y
K

M



secundarios  iniciaron un proceso de movilización 

social en contra del alza del pasaje de las tarifas 

del transporte en Chile. El día 18 de octubre las 

movilizaciones  se  generalizaron,  alcanzando  a  la 

mayoría de la población en Santiago de Chile por "su 

descontento  con  las  alzas,  encarecimiento  de  la 

vida, los malos salarios, las pésimas pensiones, las 

extenuantes jornadas de trabajo, la corrupción de 

las élites, la desconfianza en las instituciones, el 

robo del agua, la salud y la educación privatizada" 

bajo la consigna “ CHILE DESPERTO”, para el día 19 

de octubre de 2019 la movilización social alcanzaba 

todo  el  territorio  nacional,  incluida  nuestra 

región,  desde  esa  fecha  se  han  verificado  en  la 

Región de Antofagasta innumerables manifestaciones 

de distintas organizaciones sociales y ciudadanía en 

general  ninguna  de  ellas  autorizadas  por  el 

Intendente  sino  como  manifestaciones  legitimas  de 

los derechos de reunión y libertad de expresión.

Relata  que  el  Estado,  para  defenderse  de  las 

situaciones que motivan las protestas primero las 

desvalorizan, las descalifican, las silencian, la 

tratan  de  invisibilizar,  ello  combinado  con  los 

esfuerzos  para  dividir  y  aislar  el  movimiento 

social,  realizando  una  respuesta  represiva  a  las 

mismas.

Refiere que a partir de la  respuesta represiva 

del Estado frente a las protestas sociales, se han 

activado  diversos  mecanismos  de  supervisión 

internacional, como asimismo intergubernamentales y 

privados, en la instancia intergubernamental, los 

mecanismos que se activaron fueron: una misión de 

la oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
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Humanos  (ONU)  y  la  supervisión  de  la  Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (OEA). En tanto 

que los organismos privados que han intervenido son 

Amnistía  Internacional  (AI)  y  Human  Rights  Watch 

(HRW).

Comenta que el de AI fue entregado el 21 de 

noviembre y es el resultado de una misión especial 

que  visitó  Chile.  El  informe  se  abre  con  su 

conclusión central: “Las fuerzas de seguridad bajo 

el mando del presidente Sebastián Piñera –

principalmente el Ejército y Carabineros (la policía 

nacional) están cometiendo ataques generalizados, 

usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva 

con la intención de dañar y castigar a la población 

que se manifiesta”

Por su parte, el informe de HRW fue entregado el 

26 de noviembre y fue el resultado de una misión 

especial  (encabezada  por  el  director  para  las 

Américas)  que  también  visitó  el  país,  el  que 

concluye que: “miembros de la policía nacional de 

Chile (Carabineros)  cometieron  graves  violaciones 

de derechos humanos, que incluyen uso excesivo de 

la  fuerza  en  las  calles  y  abusos  en  detención, 

luego de masivas protestas que comenzaron el 18 de 

octubre  de  2019  y  continuaron  durante  varias 

semanas”

Indica que el informe de la misión desarrollada 

por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH), señalo “condena al uso excesivo de la 

fuerza en el contexto de las protestas sociales en 

Chile, los graves desmanes en el curso de algunas 

manifestaciones y manifiesta su grave preocupación 

por el elevado número de denuncias de violaciones a 
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los derechos humanos recibidas por los órganos del 

Estado desde el inicio de las manifestaciones”.

En este contexto, continua refiriendo que el 13 

de  diciembre  de  2019  la  Oficina  del  Alto 

Comisionado  para  los  Derechos  Humanos  (OACDH) 

entregó su informe luego de una visita realizada 

por una misión a Chile entre el 30 de octubre y el 

22 de noviembre en el que señala “de la información 

recopilada por la ACNUDH, hay razones fundadas para 

sostener que, a partir del 18 de octubre, se han 

producido un elevado número de violaciones graves a 

los derechos humanos". "Estas violaciones incluyen 

el  uso  excesivo  o  innecesario  de  la  fuerza  que 

resultaron en la privación arbitraria de la vida y 

en  lesiones,  la  tortura  y  malos  tratos,  la 

violencia  sexual  y  las  detenciones  arbitrarias. 

Estas violaciones se cometieron en todo el país, 

pero  su  gran  mayoría  ocurrió  en  la  Región 

Metropolitana  y  en  contextos  urbanos".  En  el 

informe también se señala que "Carabineros utilizó 

fuerza  no  letal  cuando  la  manifestación  era 

pacífica  con  el  objeto  aparente  de  dispersar la 

manifestación o evitar que los participantes 

llegaran al punto de reunión".

Afirma que el derecho a la manifestación o a la 

protesta social no se encuentra expresamente 

reconocido en los tratados internacionales de 

derechos humanos. Sin embargo se ha entendido que 

es un derecho que se desprende de otros derechos 

consagrados en los tratados, esto es, del derecho 

de  reunión  y  de  la  libertad  de expresión.  Ambos 

derechos  se  encuentran  contemplados  en  los 

artículos  19  y  21  del  Pacto  Internacional  de 
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Derechos  Civiles  y  Políticos  (en  adelante  el 

“PIDCP”), en los artículos 10 y 11 de la Convención 

Europea para la Protección de los Derechos Humanos 

y  las  Libertades  Fundamentales  (en  adelante  la 

“Convención Europea”), en los artículos 9 y 11 de 

la  Carta  Africana  de  Derechos  Humanos  y  de  los 

Pueblos (en adelante la “Carta Africana”) y en los 

artículos 13 y 15 de la Convención.

Sostiene  que  la regulación del derecho de 

reunión en Chile no cumple con el requisito 

establecido en la Convención Americana de Derechos 

Humanos respecto a que las eventuales restricciones 

estén establecidas por ley. En efecto, la normativa 

que regula el ejercicio del derecho de reunión en 

lugares de uso público es el Decreto 1086, de 16 de 

septiembre de 1983, y el objeto de ese decreto es 

cumplir con el mandato constitucional consignado en 

el artículo 19 Nº 13 inciso 2 de la Constitución, 

el cual establece que “Las reuniones en las plazas, 

calles y demás lugares de uso público, se regirán 

por  las  disposiciones  generales  de  policía”. 

Además,  la  regulación  del  derecho  de  reunión  se 

contradice  también  con  el  principio  de  reserva 

legal de los artículos 19 N° 26 y 63 N° 20 de la 

Constitución Política, en virtud de los cuales la 

regulación  y  limitación  de  los  derechos 

fundamentales debe establecerse por ley

Indica  que  el  Decreto  Supremo  1.086,  en  la 

práctica  viene  a  establecer  un  requisito  de 

autorización previa para ejercer el derecho de 

reunión, este Decreto ha permitido que  los 

intendentes  o  gobernadores  limiten  de  manera 

discrecional la realización de manifestaciones de 

protesta social, al tener ellos por atribución 
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negar la autorización  y  definir  los  supuestos  y 

lugares  en  los  cuales  puede  ser  negada,  como  lo 

hace el Intendente de Antofagasta al prohibir las 

protestas  sociales  y  que  solo  se  permitirán 

aquellas que cuenten con autorización por escrito y 

dice que aquellas que no cuenten con autorización 

van a ser dispersadas por Carabineros de acuerdo al 

protocolo que ellos tienen y que la ley nos otorga 

para enfrentar este tipo de eventos.

En este sentido afirma que el Comité de Derechos 

Humanos de la ONU ha sostenido que el requisito de 

que se notifique a la policía antes de realizar una 

manifestación no es incompatible con el artículo 21 

del PIDCP (derecho de reunión)11. Sin embargo, la 

exigencia  de  una  notificación  previa  no  debe 

transformarse en la exigencia de un permiso previo 

otorgado  por  un  agente  con  facultades 

ilimitadamente  discrecionales.  Como  ocurre  en  el 

caso del Intendente.

En este  contexto  indica  que, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que 

“la finalidad en la reglamentación del derecho de 

reunión no puede ser la de crear una base para que 

la reunión o la manifestación sea prohibida. Por el 

contrario,  la  reglamentación  que  establece,  por 

ejemplo, el aviso o notificación previa, tiene por 

objeto informar a las autoridades para que tomen 

las medidas conducentes a facilitar  el ejercicio 

del derecho sin entorpecer de manera significativa 

el desarrollo normal de las actividades del resto 

de la comunidad”12.Un agente por lo tanto, no puede 

denegar un permiso porque considere que es probable 

que la manifestación ponga en peligro la paz, la 
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seguridad o el orden público, sin tener en cuenta 

si  se  puede  prevenir  el  peligro  a  la  paz  o  el 

riesgo  de  desorden  alterando  las  condiciones 

originales de  la  manifestación (hora, lugar, etc). 

Como  ha  señalado  también  la  Relatoría  para  la 

Libertad de Expresión de la OEA, las limitaciones a 

las manifestaciones públicas sólo pueden tener por 

objeto evitar amenazas serias e inminentes, no 

bastando un peligro eventual.

En razón de lo anteriormente referido concluye 

que el señor Intendente con su accionar que hace 

público en medios de comunicación con fecha 31 de 

diciembre  de  2019,  donde  señala que  estableció 

«nuevo  curso  de  acción»  para  enfrentar  las 

movilizaciones  sociales  en  la  región  de 

Antofagasta, con lo que decidió prohibir las 

marchas y que solo se permitirán aquellas  que 

cuenten con autorización por escrito y que las que 

no  estén  autorizadas  serán  dispersadas  por 

Carabineros  de  acuerdo  al  protocolo  que  ellos 

tienen y que la ley les otorga para enfrentar este 

tipo de eventos,  implica  una vulneración de los 

derechos de reunión y de la libertad de expresión y 

una  amenaza  al  derecho  a  la  vida  e  integridad 

física  de los ciudadanos que pacíficamente se 

reúnen y se manifiestan en cualquier punto de la 

ciudad.

SEGUNDO: Que  informó  Luis  Colman  abogado  en 

representación  de  la  recurrida,  solicitando  el 

rechazo del recurso.

Indica que  es de público conocimiento que, 

desde la segunda quincena de octubre de 2019 a 

la  fecha, Chile se encuentra viviendo un 
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fenómeno social en donde la ciudadanía ha 

salido  a  las  calles  en  innumerables 

oportunidades a marchar en señal de protesta 

contra las injusticias que la aquejan. Estas 

manifestaciones públicas, que en la mayoría de 

las ocasiones se han llevado a efecto de manera 

pacífica, han sido seguidas de hechos de 

violencia como las ocurridas durante la jornada 

del pasado 30 de diciembre de 2019, y que son 

el contexto bajo el cual el Señor Intendente 

Regional, don Edgar Blanco Rand, prestó ante 

diversos medios de comunicación la declaración 

que  el  recurrente  estima  como  una  acción 

arbitraria e ilegal que le priva, perturba o 

amenaza  en  el  legítimo  ejercicio  de  los 

derechos  y  garantías  establecidos  en  el 

artículo  19,  números  1º,  12º  y  13º  de  la 

Constitución Política de la República.

Relata que durante la noche del lunes 30 de 

diciembre de 2019, se verificaron diversos hechos 

de violencia en el sector centro de la ciudad, 

dentro de los cuales  dos  hechos  en  particular 

llamaron profundamente la atención tanto de la 

autoridad  regional  como  de  la  ciudadanía.  El 

primero de estos hechos fue la brutal agresión 

perpetrada  en  contra  de  un  funcionario  de 

carabineros  que  a  esas  horas  circulaba en su 

vehículo particular junto a familiares por calle 

Esmeralda de esta ciudad, entre las calles Maipú 

y Teniente Luis Uribe. Aquel hecho fue capturado 

en  video y  publicado  en  redes  sociales, 

difundiéndose rápidamente y transformándose en un 

hecho noticioso que por su gravedad fue replicado 

por diversos portales de noticias, tanto locales 
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como nacionales. Por otra parte, el segundo hecho 

es el incendio provocado en contra de un vehículo 

particular, el cual también fue utilizado como 

barricada por encapuchados en enfrentamiento con 

Carabineros ocurrido en calle Teniente Luis Uribe 

de esta ciudad, entre las calles Esmeralda y 14 

de febrero, el cual también fue replicado por un 

medio digital local. Adjunta  a modo ejemplar 

capturas obtenidas desde distintos portales 

online de medios de comunicación respecto de los 

hechos relatados precedentemente.

En consecuencia, afirma que esos son los 

hechos que conforman el contexto bajo el cual 

el Sr. Intendente, en un punto de prensa que 

desarrolló el día 31 de diciembre de 2019 en la 

intersección de las calles Teniente Luis Uribe 

y 14 de Febrero, declaró lo siguiente:

(…) El día de ayer fue un día complejo en 

términos  de  violencia.  Tuvimos  manifestaciones 

que terminaron con actos delictivos directamente. 

Es delincuencia lo  que  estamos  teniendo,  y 

terminó con más de veinte detenidos en la ciudad 

de  Antofagasta, ocho carabineros lesionados de 

diversa consideración, locales saqueados  y 

destrucción  (de  infraestructura)tanto  pública 

como privada en el sector centro de Antofagasta.

Fue una noche que debemos condenar desde todos 

los aspectos. La violencia no es algo que estemos 

nosotros  apoyando,  ni  siquiera  la  ciudadanía  lo 

está haciendo. Tenemos que entender que cualquier 

acto de violencia lo único que hace es alejar la 

posibilidad de tener justicia social, que es lo que 

estamos  pidiendo  hoy  en  día  en  la  ciudad  de 
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Antofagasta  y  en  la  región  completa.  Así  que 

entiendo y amplío el llamado a, desde todos los 

sectores, condenar este tipo de actos de violencia.

Es por eso, hoy día temprano en la mañana 

hemos tenido un comité policial con Carabineros y 

hemos determinado un nuevo curso de acción para 

poder enfrentar este  tipo de manifestaciones 

violentas. Ayer la marcha partió en la tarde con 

unos ciento  cincuenta encapuchados que estaban 

conviviendo en esta movilización con familia. Hoy 

día no vamos a permitir que manifestaciones que 

no estén autorizadas se desarrollen en la ciudad 

de Antofagasta. Por eso quiero ser súper claro 

con las personas que se quieran manifestar, que 

pidan las autorizaciones correspondientes, y la 

ley les permite que lo hagan. Nosotros vamos a 

autorizar aquellas marchas que tengan un 

responsable y que tengan un circuito determinado 

en la ciudad para poder garantizar la seguridad.

Aquellas marchas que no cuenten con la 

autorización van a ser dispersadas por 

Carabineros  de  acuerdo  al  protocolo  que  ellos 

tienen y que la ley nos otorga para enfrentar 

este tipo de eventos. Se dará el aviso y 

posteriormente se usarán los medios de disuasión 

que tengamos disponibles para poder terminar con 

estas manifestaciones que solamente terminan con 

actos delictivos, con la quema de vehículos, con 

el daño a la propiedad privada, e incluso el día 

de  ayer  con  agresiones  a  personas  y 

amedrentamiento incluso de personas en sus 

propias casas.
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El llamado a la población es a que se reste de 

este tipo de movilizaciones, que aislemos a estos 

grupos delictivos que solamente buscan generar el 

odio, generar el miedo en la población, y generar 

las condiciones para poder saquear. Hay que decir 

las cosas como son, estos grupos lo que buscan es 

alejar a Carabineros de su actuar y poder generar 

robos en otros lugares de la ciudad. (...)

Indica que luego, ante la pregunta sobre 

qué antecedentes él tenía respecto del 

carabinero de civil agredido la noche anterior, 

el Sr. Intendente agrega:

(...)  Tenemos  ya  la  información  desde 

Carabineros. Ayer mismo estuvimos pendientes de 

este hecho;, era un carabinero que iba con dos 

personas menores de edad  en su auto, que se 

encontró con esta movilización. De acuerdo a los 

videos que nosotros vimos no hay provocación a 

personas, de hecho, no tenemos ningún lesionado 

que se haya ingresado producto de este atropello, 

o sea, de este posible atropello. Lo que sí 

tenemos es que posterior a este evento el auto 

fue detenido, fue atacado, el carabinero resultó 

con lesiones importantes, de hecho, con pérdida 

de  conciencia.  Lo  mismo  el  daño de los dos 

menores que iban dentro del vehículo.

El  carabinero  pudo  ser  conducido  a  un  centro 

asistencial, hoy día está en observación, y los dos 

menores  que  estaban  en  el  vehículo  también. 

Carabineros  ha  puesto toda la información a 

disposición de la fiscalía para que sean ellos 

quienes lleven adelante la investigación. Pero aquí 

además de eso quiero hacer un llamado sobretodo a 
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los parlamentarios de nuestra región a que apoyen 

aquellas iniciativas que le entregan a carabineros 

la posibilidad de frenar estos actos (...)

Concluye, entonces que de la declaración 

transcrita  precedentemente  de Edgar Blanco 

Rand,  éste no prohíben las marchas, 

manifestaciones y/o protestas pacíficas sino 

expresan que se exigirá que se ajusten al marco 

legal  vigente,  y  que  éstos  (sus  dichos)  se 

enmarcan en su legítimo ejercicio de su 

libertad de emitir opinión y de informar, sin 

censura previa, y por cualquier medio.

Refiere que lamentablemente el portal de 

noticias local “El Regionalista” no interpretó 

las  palabras del Sr. Intendente de manera 

objetiva, como se esperaría de cualquier medio 

de comunicación pluralista y responsable, y, de 

manera tendenciosa, ha tergiversado  los 

referidos dichos titulando una nota de prensa 

del siguiente modo: “Intendente Edgar  Blanco 

prohibió marchas en la región: «Deben ser 

autorizadas o serán dispersadas»”.  Del  mismo 

modo,  en  la  referida  nota  se  acompaña  un 

extracto de los dichos del Intendente de apenas 

18 segundos. Luego, y como se puede deducir del 

texto de la acción constitucional interpuesta 

en contra de este servicio administrativo, don 

Freddy González Galleguillos, una vez que toma 

conocimiento de esta publicación, estima la 

declaración de prensa de don Edgar Blanco Rand 

como una acción arbitraria e ilegal  que  le 

priva,  perturba  o  amenaza  en  el  legítimo 

ejercicio de su derecho a la vida e integridad 
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física y psíquica, de su libertad de emitir 

opinión y de informar, sin censura previa, y 

por cualquier medio (…), y de su derecho a 

reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin 

armas; derechos y garantías asegurados en el 

artículo 19, números 1º, 12º  y 13º de la 

Constitución Política de la República.

TERCERO: Que  el  recurso  de  protección  de 

garantías constitucionales establecido en el artículo 

20  de  la  Constitución  Política  de  la  República, 

constituye jurídicamente una acción constitucional de 

urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar 

el  libre  ejercicio  de  las  garantías  y  derechos 

preexistentes  que  en  esa  misma  disposición  se 

enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo 

que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario 

o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que el recurso de protección como acción 

cautelar  de  urgencia,  carece  de  las  garantías 

procesales  de  un  juicio  declarativo  de  lato 

conocimiento, razón por la que solo ampara derechos no 

controvertidos o indubitados. 

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario 

cuando  carece  de  razonabilidad,  de  fundamentación 

suficiente, de sustentación lógica, es decir, cuando 

no existe razón que lo fundamente y quien actúa lo 

hace por mero capricho. 

El  acto  u  omisión  será  ilegal  cuando  no 

reúne los requisitos legales, es contrario a derecho o 

a la ley o no se atiene estrictamente a la normativa 

legal vigente.

QUINTO: Que  para  efectos  de  resolver,  ha  de 

tenerse  presente,  que  conforme  a  los  antecedentes 

acompañados al recurso, la declaración del Intendente 
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de Antofagasta Edgard Blanco, que constituyen a juicio 

del recurrente el acto arbitrario o ilegal, se formuló 

en los siguientes términos: 

El  día  de  ayer  fue  un  día  complejo  en 

términos  de  violencia.  Tuvimos  manifestaciones 

que terminaron con actos delictivos directamente. 

Es delincuencia lo  que  estamos  teniendo,  y 

terminó con más de veinte detenidos en la ciudad 

de  Antofagasta, ocho carabineros lesionados de 

diversa consideración, locales saqueados  y 

destrucción  (de  infraestructura)tanto  pública 

como privada en el sector centro de Antofagasta.

Fue una noche que debemos condenar desde todos 

los aspectos. La violencia no es algo que estemos 

nosotros  apoyando,  ni  siquiera  la  ciudadanía  lo 

está haciendo. Tenemos que entender que cualquier 

acto de violencia lo único que hace es alejar la 

posibilidad de tener justicia social, que es lo que 

estamos  pidiendo  hoy  en  día  en  la  ciudad  de 

Antofagasta  y  en  la  región  completa.  Así  que 

entiendo y amplío el llamado a, desde todos los 

sectores, condenar este tipo de actos de violencia.

Es por eso, hoy día temprano en la mañana 

hemos tenido un comité policial con Carabineros y 

hemos     determinado     un     nuevo     curso     de     acción     para   

poder     enfrentar     este  tipo     de     manifestaciones   

violentas. Ayer la marcha partió en la tarde con 

unos ciento  cincuenta encapuchados que estaban 

conviviendo en esta movilización con familia. Hoy 

día     no     vamos     a     permitir     que     manifestaciones     que   

no     estén     autorizadas     se     desarrollen en la ciudad   

de Antofagasta. Por eso quiero ser súper claro 

con las personas que     se quieran     manifestar,     que   
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pidan     las     autorizaciones     correspondientes,     y     la   

ley     les     permite que     lo     hagan.     Nosotros     vamos     a   

autorizar     aquellas     marchas     que     tengan     un   

responsable y     que     tengan     un     circuito     determinado   

en     la     ciudad     para     poder     garantizar     la     seguridad.  

Aquellas     marchas     que     no     cuenten     con     la   

autorización     van     a     ser     dispersadas     por   

Carabineros de  acuerdo  al  protocolo  que  ellos 

tienen y que la ley nos otorga para enfrentar 

este tipo de eventos. Se dará el aviso y 

posteriormente se usarán los medios de disuasión 

que tengamos disponibles para poder terminar con 

estas manifestaciones que solamente terminan con 

actos delictivos, con la quema de vehículos, con 

el daño a la propiedad privada, e incluso el día 

de  ayer  con  agresiones  a  personas  y 

amedrentamiento incluso de personas en sus 

propias casas.

El llamado a la población es a que se reste de 

este  tipo  de  movilizaciones,  que  aislemos  a  estos 

grupos  delictivos  que  solamente  buscan  generar  el 

odio, generar el miedo en la población, y generar las 

condiciones para poder saquear. Hay que decir las 

cosas como son, estos grupos lo que buscan es alejar 

a Carabineros de su actuar y poder generar robos en 

otros lugares de la ciudad”  (  el  subrayado  es 

nuestro).

SEXTO:  Que  establecida que sea la existencia de 

la declaración pública formulada por el Intendente de 

la Región de Antofagasta en cuanto al nuevo curso de 

acción  acordado  en  conjunto  con  el  comité  de 

Carabineros  de  la  Región,  deben  precisarse  los 

alcances de dicha declaración y si ella, en efecto, 
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pudo vulnerar alguna de las garantías constitucionales 

invocadas en el recurso.

SEPTIMO: Que del tenor de la declaración aludida 

analizada en la totalidad de sus partes, y el contexto 

en el cual se formulan no es posible evidenciar la 

vulneración que alega la recurrente teniendo en vista 

que de la misma se desprende que el Sr. Intendente no 

realiza  una  prohibición  de  las  movilizaciones 

sociales, sino que informa el nuevo curso de acción 

realizado en conjunto con Carabineros de Chile, en el 

sentido de la necesidad de contar las marchas de que 

se traten con autorización a efectos de poder conocer 

el  circuito  de  movilización  para  efectos  de  poder 

disponer de medidas de seguridad al efecto.

A mayor abundamiento, la declaración calificada 

por  el  recurrente  como  arbitraria  e  ilegal  y 

vulneratoria  de  las  garantías  invocadas,  no  se 

encuentra plasmada en ningún acto administrativo que 

permita  atribuirle  formalidad  a  una  supuesta 

prohibición de las marchas pacíficas a desarrollarse 

en la Región, por lo cual no es posible atribuirle a 

la  declaración  pública  formulada  el  carácter  que 

pretende el recurrente y por ende impugnada por la 

presente acción constitucional.   

Por estas consideraciones, y de conformidad con 

los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de 

la  República  y  1,  3  y  5  del  Auto  Acordado  de  la 

Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo 

del  Recurso  de  Protección  de  Garantías 

Constitucionales, se declara:

I.- QUE SE RECHAZA, sin costas, el recurso de 

protección deducido por Freddy Gonzales Galleguillos.

Regístrese y comuníquese.

ROL 13-2020 (PROT)
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Antofagasta integrada por Ministro Presidente Dinko Franulic C.,

Ministra Myriam Del Carmen Urbina P. y Abogado Integrante Jorge Ignacio León R. Antofagasta, trece de enero

de dos mil veinte.

En Antofagasta, a trece de enero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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