
QUE HACER Y QUE 
DERECHOS TENEMOS EN 

HUELGAS, MARCHAS Y 
PROTESTAS 





 A través de diversas vías, algunas 
legales y otras ilegales: 

 
-  Paro 
-  Huelga 
-  Marchas 
-  Protestas 



¡  Algunos consejos prácticos: 
1.  Siempre llevar tu cédula de 

identidad. 
2.  No andes con mochilas, bolsos, 

etc. 
3.  Descárgate de elementos que 

puedan ser “mal entendidos”. 
4.  No andes con elementos 

incendiarios, corto punzante o 
algún tipo de droga. 

5.  Estar tranquilo.  
 



¡  No usar géneros como la franela o 
similares, ya que la transpiración 
potencia el efecto del gas. 

¡  No dejar la piel en exposición. 
¡  Recoger el pelo con una pañoleta o 

gorro. 
¡  Usar amoníaco impregnado en un 

algodón. 
¡  Chupar trozos de limón. 
 



¡  Sal bajo los ojos. 
¡  Si estás embarazado o lo sospechas, 

acompáñanos desde tu casa. 
¡  Si eres asmático lleva inhalador e intenta 

salir lo más rápido de la zona afectada. 
¡  Evitar fumar durante la movilización. 
¡  Siempre mantén la calma. 
¡  Si estás en un recinto cerrado, 

permanece en el suelo, y tratar de no 
toser. 



1.   Carabineros tiene derecho 
legalmente a: 

 
-  Sacar fotos al detenido. 
-  Filmarte (en la movilización o en la 

comisaría). 
-  Revisar tu ropa, mochilas o bolsos. 
-  Requerir tu identificación. 
 



2. Si eres golpeado debes constatar 
lesiones. 
  
 Si eres detenido, la constatación de 
lesiones es obligatoria por parte de 
carabineros. 

 
 Si NO lo estás, o NO estás conforme con 
la constatación de carabineros, debes ir 
por tu cuenta al hospital o consultorio. 

 
¿Por qué es importante esto? 



¡  3. Tienes derecho a permanecer 
en silencio. 

 
-  Si estás detenido es obligatorio 

que entregues los siguientes datos a 
carabineros: tu nombre, Rut, 
profesión u oficio, domicilio y 
número de teléfono. 

-  NO pueden obligarte a que 
entregues datos de tu organización, 
sindicato, familia, etc. 



3. Tienes derecho a permanecer 
en silencio. 

 
 Sólo firma el acta de lectura de 
derechos, y el papel para salir de la 
comisaría, pero NINGUNA 
DECLARACIÓN, pues pueden ser 
usadas en tu contra. 



5. Tener una dirección común 
para dar en la comisaría: 

 
-  Como la del sindicato. 
-  Lo importante es que te lleguen las 

citaciones, pero NO se involucre tu 
dirección personal. 

-  Importante: si se dan direcciones 
falsas está el riesgo de que se dicte 
una orden de detención.  



¡  Tienes derecho a conocer el motivo 
de tu detención. 

¡  Ser informado. 
¡  Guardar silencio. 
¡  Declarar. 
¡  No ser tratado como culpable. 
¡  A que se le informe a sus cercanos 

que está detenido. 
 



¡  Ser visitado. 
¡  Ser asistido por un abogado.  
¡  Plazo de la detención. Debes ser 

trasladado ante la presencia de un 
juez, a más tardar dentro de 24 
horas. En la misma audiencia el 
juez puede ampliar la detención 
hasta por 3 días más. 

¡  Que un juez se pronuncie sobre su 
detención. 



¡  Desorden Público Simple: 
(ejemplos) 
 - Marchar sin autorización. 
 - Cortar calle 
 - Arrancar señalética (también puede 
considerarse como daños) 
 - Romper paraderos. 
 - Armar barricada 
  



1.  Detención 
2.  Control de identidad 
3.  Comprobación de domicilio 
4.  Según la cantidad de detenidos, los 

sueltan en unas 4 a 8 horas más o 
menos. 

   
 



-  Generalmente es una Multa de 1 
UTM.  

-  Durante los 15 días corridos, luego 
de la notificación tienes derecho a la 
apelación, es decir, NO aceptar la 
multa. 

-  O puedes pagarla dentro del 
mismo plazo y se descuenta un 
25%.  



 Los cargos de Desorden Público 
Simple, se pueden transformar en 
Desorden Público Grave. 

 
¿De qué depende? 

Fiscal 
Daños en la movilización 



1.  Control de identidad. 
2.  Comprobación de domicilio 
3.  Según la cantidad de detenidos, los 

sueltan en unas 4 a 8 horas más o 
menos. 

4.  Se llama al fiscal, quien decide si el 
detenido pasa a Audiencia de 
Control de Identidad. 



-  Cuando portan arma blanca o 
elementos incendiarios (molotov). 

-  Cuando te imputan lesiones o 
agresiones a carabineros. Puede 
pasar a Fiscalía Militar.  



¡  Existen varias alternativas:  
-  Formalizar por el delito que 

corresponda, después de esto 
podrás quedar en libertad, con 
alguna medida precautoria, como 
por ejemplo, firma mensual. O 
podrás quedar en prisión 
preventiva. 

-  Principio de oportunidad. 
-  Suspensión condicional del 

procedimiento (la más 
utilizada).  



•  Control judicial. Ante el juez de 
garantía. 

¡  Denuncia en Fiscalía Militar. 
 Para estas denuncias necesitas un 
abogado. 

¡  Denuncia Administrativa. 
 Se puede realizar sin un abogado. 
Es una carta que puede enviar 
cualquier persona a la Dirección 
General de Carabineros (Libertador 
Bernardo O'Higgins 1196, 
Santiago).  

 




