
MECANISMOS LEGALES QUE 
RESGUARDAN LA DEMOCRACIA Y LOS DD.HH 

  

El Estado de derecho 
Este concepto alude a aquel Estado en que tanto los gobernantes como 
los gobernados deben someterse a ciertas normas fundamentales 
obligatorias.  
 
La supremacía constitucional 
Al respecto, la Constitución señala en su artículo 6: “Los órganos del Estado deben 
someter su acción a la Constitución y a las normas 
dictadas conforme a ella, y garantizar el orden constitucional de la república”. 
“Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de 
dichos órganos como a toda persona, institución o grupo”. 
 
Responsabilidad y legalidad 
Los organismos del Estado son los principales responsables de respetar la 
Constitución y garantizar el orden institucional. La Constitución reconoce 
esta responsabilidad en el inciso tercero del artículo 6, cuando señala: 
“La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que 
determine la ley”. 
Según esta norma, quien ejerce poder es responsable de ejecutar sus actos 
conforme al orden jurídico. Si una autoridad actúa al margen o vulnerando 
ese orden, se hace efectiva su responsabilidad administrativa, penal, civil 
o política y se aplican las correspondientes sanciones. 
 
Instrumentos legales que garantizan los derechos de las personas 
En ese sentido, te presentamos a continuación algunos instrumentos relevantes existentes 
en Chile que están orientados en esa dirección:  
 
I. RECURSO DE AMPARO 
¿Qué es el recurso de amparo? 
Aquella acción que la Constitución concede a toda persona detenida, presa o arrestada 
con infracción a la Constitución o a la ley, o que sufra cualquier otra privación, 
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perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual. 
 
La libertad personal es el derecho que tiene toda persona para residir y permanecer en 
cualquier lugar de la República, trasladarse cuando lo desee de un punto a otro y entrar y 
salir del territorio nacional, siempre que cumpla con las normas vigentes. 
 
¿Cuál es el objetivo del recurso de amparo? 
Que el afectado sea llevado frente a un juez para que revise la legalidad de la privación de 
libertad. Si es el caso, se decretará su libertad inmediata o se pondrá al individuo a 
disposición del juez competente. En general, se busca restablecer el derecho vulnerado y 
asegurar la debida protección del afectado. 
 
¿Qué tipos de Amparo se pueden interponer? 
Hay dos tipos de amparo: 
o Amparo Correctivo, que busca corregir un arresto, detención o prisión producida 
con infracción a la Constitución o a la ley. 
o Amparo Preventivo, que busca prevenir toda perturbación o amenaza a la libertad 
personal y seguridad individual. 
 
¿Quién puede interponer un recurso de amparo? 
Toda persona natural. Puede ser el propio afectado o cualquier otro a su nombre. 
 
¿Se necesita un abogado para interponer un recurso de amparo? 
No. 
 
¿Dónde se debe interponer el recurso de amparo? 
Para el amparo correctivo es competente el Juez de Garantía o bien el juez del lugar 
donde esté el afectado. 
En el caso de amparo preventivo, es competente la Corte de Apelaciones del domicilio del 
afectado. 
 
¿Hay algún requisito especial para interponer un recurso de amparo? 
Se trata de un recurso que carece de formalidades para su interposición. El único requisito 
es no haber hecho uso de cualquier otra acción legal. 
 
¿Dentro de qué plazo se puede interponer el recurso de amparo? 
No hay plazos en tanto se mantenga la privación, amenaza o perturbación de libertad. 
 
II. RECURSO DE PROTECCIÓN 
¿Qué es el recurso de protección? 
Es aquella acción que la Constitución concede a todas las personas que como 
consecuencia de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufren privación, perturbación o 
amenaza a sus derechos y garantías constitucionales. 
 



¿Cuáles son los derechos y libertades amparados por el recuro de protección? 
Los derechos respecto de los cuales se puede presentar este recurso se encuentran 
contemplados en el artículo 20 de la Constitución, que establece cuáles de los numerales 
del artículo 19 de la Constitución Política quedan protegidos por dicha acción. En términos 
generales son los siguientes: 
- Derecho a la vida. 
- Igualdad ante la ley. 
- Derecho ser juzgado por los tribunales que establece la ley y que estén 
establecidos antes de la ejecución del hecho. 
- Derecho a la protección de la vida privada y a la honra de la persona y su familia. 
- Inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. 
- Libertad de conciencia y libertad de culto. 
- Derecho a elegir el sistema de salud, sea estatal o privado. 
- Libertad de enseñanza. 
- Libertad de opinión e información. 
- Derecho de reunión. 
- Derecho de asociación. 
- Libertad de trabajo, su libre elección y libre contratación. 
- Derecho de sindicalización. 
- Libertad para desarrollar cualquier actividad económica. 
- Derecho a no ser discriminado en el trato del Estado en materia económica. 
- Libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes. 
- Derecho de propiedad. 
- Derecho de propiedad intelectual e industrial. 
- Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, cuando sea 
afectado por un acto u omisión imputable a una persona o autoridad determinada. 
 
¿Cuál es el objetivo del recurso de protección? 
Que la Corte ordene todas las medidas necesarias para restablecer el derecho vulnerado y 
asegurar su protección. Igual se pueden presentar otras acciones ante la autoridad o los 
Tribunales de Justicia. 
 
¿Quiénes pueden interponer un recurso de protección? 
Cualquier persona, natural o jurídica, o un grupo de personas, que haya sufrido la 
perturbación o amenaza de estos derechos, ya sea directamente o un tercero en 
representación de ellas. 
 
¿Se necesita un abogado para interponer un recurso de protección? 
No. 
 
¿Dónde se debe interponer el recurso de protección? 
Ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se cometió el acto o se incurrió en la 
omisión arbitraria o ilegal que ocasione la vulneración. 
 



¿Cuál es el plazo para presentar un recurso de protección? 
El plazo es de 30 días corridos contados desde que ocurre el acto o amenaza que motiva el 
recurso o desde que se tuvo conocimiento de dicho acto o amenaza, hecho que debe ser 
acreditado ante la Corte. 
 
¿Qué requisitos formales debe tener el recurso de protección? 
El recurso se debe presentar por escrito y fundamentar cuál es la acción u omisión ilegal o 
arbitraria que sirve de base a su interposición así como los derechos o garantías 
consagradas en la Constitución que se ven vulneradas. 
 
III. Estado de Excepción Constitucional 
Básicamente los Estados de Excepción Constitucional (E.E.C) o Regímenes de Emergencia, 
son mecanismo a través de los cuales se altera la situación de normalidad y regularidad de 
los derechos y libertades de las personas garantizadas por la Constitución Política, debido 
a razones extraordinarias y graves, con la finalidad de proteger otro bien mayor. 
 
Habitualmente tienen una duración limitada y pueden cesar anticipadamente una vez que 
el riesgo o peligro se ha subsanado.  La Constitución de 1980 contempló 4 situaciones de 
emergencia. Su interpretación es estricta, por ende, solamente pueden ser esos cuatro. 
Estos son: Estado de Asamblea, Estado de Sitio, Estado de Emergencia 
y Estado de Catástrofe. 
 

Texto extraído del sitio de la Biblioteca del Congreso Nacional: http://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/recurso-
de-proteccion 
http://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/recurso-de-amparo 

 
ACTIVIDAD: EN BASE AL TEXTO ANTERIOR, RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
1- ¿Cuáles son las principales diferencias entre un recurso de amparo y un recurso de 
protección? 
 
2- Explica detalladamente la importancia que poseen los instrumentos legales 
presentados anteriormente en el resguardo de la dignidad y los derechos de las personas. 
 
3- En el último tiempo chile al decretar el estado de excepción para afrontar el covid 
19, instrumento jurídico que ha estado en permanente cuestionamiento debido a las 
distintas medidas de tipo social, económica y política. Redacten un ensayo de una plana 
donde argumentes tu opinión frente a este tipo de situaciones, tomando en cuenta los 
conceptos y aprendizajes adquiridos hasta el momento.  
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