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RESUMEN

Desde siempre ha existido la necesidad del desvalido de implorar protección a la autoridad,
desde siempre ha existido la necesidad de brindarla. Es así como aparece el Derecho de
Petición en la historia, como el instrumento a través del cual el sujeto en condición de
desmedro vela por sus intereses y los de sus cercanos.

Este trabajo pretende describir los orígenes históricos de tal instituto en nuestro
ordenamiento jurídico, particularmente la manera en que fue concebido en dos períodos
trascendentales de la historia como lo fueron el Indiano y el de forjamiento de nuestra
República, período este último que termina por consolidarse con la Carta Fundamental
de 1833. Optamos arbitrariamente por este criterio debido a que, con posterioridad a la
Constitución Política de 1833, los textos constitucionales sólo se limitan a consagrar este
derecho en los mismos términos sin abordar otros aspectos de forma o de fondo1.

Desde siempre ha existido la necesidad del desvalido de implorar protección a la
autoridad, desde siempre ha existido la necesidad de brindarla. Es así como aparece el
Derecho de Petición en la historia, como el instrumento a través del cual el sujeto en
condición de desmedro vela por sus intereses y los de sus cercanos.

Este trabajo pretende describir los orígenes históricos de tal instituto en nuestro
ordenamiento jurídico, particularmente la manera en que fue concebido en dos períodos
trascendentales de la historia como lo fueron el Indiano y el de forjamiento de nuestra
República, período este último que termina por consolidarse con la Carta Fundamental
de 1833. Optamos arbitrariamente por este criterio debido a que, con posterioridad a la
Constitución Política de 1833, los textos constitucionales sólo se limitan a consagrar este
derecho en los mismos términos sin abordar otros aspectos de forma o de fondo2.

1  VERDUGO MARINKOVIC,   Mario; PFEFFER URQUIAGA, Emilio y NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto.   Derecho
Constitucional, Vol. I.Santiago, Chile, Ed. Jurídica, 2º ed., 1997, pp. 281-282.

2  VERDUGO MARINKOVIC,   Mario; PFEFFER URQUIAGA, Emilio y NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto.   Derecho
Constitucional, Vol. I.Santiago, Chile, Ed. Jurídica, 2º ed., 1997, pp. 281-282.
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