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ESTADOS DE EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL EN CHILE

Mariela Rubano Lapasta *

RESUMEN. Este trabajo busca examinar las medidas adoptadas por las
autoridades de Gobierno frente a los estados de excepción constitucional,
en particular el estado de catástrofe, todas ellas fundadas en la seguridad
ciudadana, extraídas fundamentalmente del concepto de estado de
derecho, para concluir con una visión crítica frente a los efectos en la
sociedad civil1 .
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ABSTRACT. The purpose of this research is to examine the actions
carried out by government authorities, when facing the constitutional
states of emergency, particularly the state of catastrophe, all of them
based upon public safety, and taken out essentially from the concept of
the rule of law, to finally end up with a critical view towards the effects
on civil society.
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1 Frente a los dramáticos sucesos e imágenes que se plasmaron en la ciudad de Concepción, que tuvieron
su origen en el terremoto que sufrió Chile el 27 de febrero de 2010, hemos presenciado – en calidad
de ciudadanos - un sinfín de soluciones implementadas por las autoridades del Gobierno, todas ellas
fundadas en la seguridad ciudadana, extraídas, a su vez y fundamentalmente, del concepto del estado
de derecho, donde particular connotación mediática causó el denominado “Estado de Catástrofe”
(decretado por la Presidente de la República, Sra. Michelle Bachelet el 28 de febrero de 2010).
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I. INTRODUCCIÓN

Las expresiones estado de catástrofe y estado de emergencia pertenecen a la ciencia del
derecho, de los cuales el individuo común no tiene mayor información, respecto de su origen
histórico, su reglamentación constitucional y legislativa, así como sus características
propias, su implementación institucional, su extensión en el tiempo una vez decretado.
También hay un desconocimiento respecto de las limitaciones y suspensiones en el ejercicio
de los derechos constitucionales.

Por otra parte, basándonos en las consecuencias ocurridas con posterioridad al citado
estado de excepción constitucional (lo que fue causa de mucha inestabilidad social), creemos
prudente indagar respecto de cuán adecuada es –actualmente- la normativa vigente,
teniendo en consideración que por medio del estado de catástrofe, el Estado no hace sino
cumplir su rol de protector y fomentador del bien común, de acuerdo con el mandato
constitucional (artículo 1° de la Carta Fundamental), debiendo satisfacer -con particular
celeridad- el grupo de necesidades extraordinarias que nacen en una sociedad afectada a una
situación de calamidad pública. Es así como, una vez decretado el hecho, vimos rápidamente
los efectos constitucionales y civiles del estado de excepción constitucional, también fuimos
testigos de la situación previa y posterior a su declaración, ello basado, entre otros aspectos,
en una cuestionable centralización de funciones jurídicas públicas.

Frente a los hechos citados, cabe señalar diversas interrogantes que surgieron al
respecto, como si la norma sustantiva y adjetiva del estado de catástrofe realmente ampara
la seguridad de los ciudadanos en tiempos de conmoción social; si son suficientes las
potestades extraordinarias que invisten a la autoridad o si son oportunas para el caso; cabe
preguntarse también, si sólo en el Presidente de la República deben recaer todas las
atribuciones del estado de excepción constitucional en estudio, especialmente cuando afecta
a más de una región o, en otras palabras, si es realmente justificable que, en estas
situaciones de excepción, el poder deba permanecer estrictamente centralizado, tanto en la
capital del país, como en la figura de la máxima autoridad de la nación.

Este trabajo aborda el análisis de algunos preceptos constitucionales y las principales
opiniones doctrinarias. Para terminar, se concluye con una visión crítica frente a lo que
postulamos, debe ser objeto de una mejora y optimización, perfeccionamiento que permita
satisfacer con prontitud y eficacia las necesidades extraordinarias que nacen de toda
calamidad pública.

II. CARACTERÍSTICAS GENERALES.

A continuación expondremos algunos criterios de interpretación derivados de la
historia fidedigna del actual texto constitucional, los principales criterios de interpretación
emanados de la doctrina y el derecho vigente Constitución Política de 1980 y las leyes
complementarias (Ley Orgánica Constitucional de los estados de excepción constitucional
n° 18.415 de 15 de junio de 1985 y n° 18.906 de 24 de enero de 1990).

Se define a los estados de excepción como un derecho de excepción destinado a regir en
situaciones de anormalidad, ya sea política, económica o social, nacional o internacional,
y cuyo efecto incide, principalmente, en ampliar las facultades de la autoridad política y
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administrativa para restringir, limitar o suspender los derechos individuales o sociales2 .
Asimismo, se conceptualiza como “una serie de poderes jurídicos extraordinarios, que
significa por una parte, aumentar las facultades del gobierno, que está encargado de velar
por la seguridad externa e interna del Estado, y por otra, la suspensión o restricción
transitoria del ejercicio de algunos derechos y garantías constitucionales” 3 .

Durante la vigencia de las situaciones de crisis, tanto políticas, económicas o sociales,
nacionales o internacionales, se amplían las facultades de la autoridad política y adminis-
trativa para limitar o suspender los derechos individuales o sociales con la finalidad de
restablecer la normalidad. (Artículo 32, n° 5 Constitución Nacional).

Los estados de excepción constitucional tienen la nota común que el ejercicio de ciertos
derechos pueden verse afectados por la concurrencia de circunstancias establecidas en la
ley, motivando su declaración4 . También se considera como “un mecanismo contemplado
en la constitución de un país en caso de que exista alguna situación extraordinaria, como
catástrofe natural, perturbación grave del orden interno, guerra exterior, guerra civil,
invasión, o cualquier otro peligro considerado gravísimo, con la finalidad de afrontarlo
adecuadamente. Habitualmente, un régimen de excepción contempla la suspensión o
restricción de ciertos derechos fundamentales” 5 .

El estado de catástrofe es declarado por el Presidente de la República en caso de
“calamidad pública” (artículo 41 inciso 1 de la Constitución Política del Estado).

A lo largo de la historia fidedigna de la constitución y sus distintos proyectos de reforma,
la doctrina ha optado por la amplitud y envergadura de la frase “Calamidad Pública”, es por
eso que la subcomisión de la Comisión Ortúzar encargada de elaborar el actual texto
constitucional concluye que “hay o puede haber calamidad pública cuando, por efecto de
acciones humanas, de la naturaleza o de desequilibrios económicos o ecológicos, se producen
daños a la economía nacional” (sesión n° 218 de 2 de junio de 1976). Estos daños pueden ser
por causas naturales o humanas que produzcan o puedan producir grave daño a la
seguridad nacional. Y por función de seguridad se entiende “el conjunto de exigencias de la
organización social y de cautelas jurídicas que garanticen la inexistencia de riesgos y de
conflictos que conduzcan o puedan conducir a un deterioro de la normalidad en lo externo
o en lo interno6 .

En la actualidad, a la seguridad nacional se le da un alcance amplio porque “en él no
sólo se comprende la defensa de la integridad territorial, también el desarrollo del país, en
sus más variados aspectos”7 .

2 PFEFFER URQUIAGA, Emilio. Manual de Derecho Constitucional Tomo 1. Santiago, Ediar Conosur
Ltda., 2000, pp. 487-541.

3 MOLINA GUAITA, Hernán. Derecho Constitucional, 9 Edición, Santiago, Legal Publishing, 2010, p.
295.

4 SILVA BASCUÑÁN, Alejandro. Tratado de Derecho Constitucional. 2ª Edición, Santiago, Editorial
Jurídica de Chile, 2004, p. 13.

5 SILVA BASCUÑÁN, Alejandro, op.cit. p.15.
6 EVANS DE LA CUADRA, Enrique. Los Derechos Constitucionales. Santiago. Editorial Jurídica de

Chile, 1986, p. 238.
7 CEA EGAÑA, José Luis. Derecho Constitucional Chileno, Tomo I, segunda Edición actualizada,

Santiago, Editorial Universidad Católica, 2008, p.184.
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A partir de la reforma constitucional de 2005 (ley n° 20.050 de 26 de agosto de 2005) se
incluyó los distintos principios contenidos en los tratados internacionales (artículos 4 y 5
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el art. 27 del Pacto de San José
de Costa Rica) que han permitido un sentido garantista y un mayor equilibrio en la
distribución de atribuciones entre el Gobierno y el Congreso Nacional8 .

Después de la Segunda Guerra Mundial y aprobada la Declaración Universal de los
Derechos Humanos por la Organización de las Naciones Unidas, el reconocimiento y
protección de la dignidad de la persona humana llevó a establecer limitaciones a los poderes
extraordinarios emanados de los estados de crisis, regulando cada uno de ellos, limitando
el ejercicio de los derechos fundamentales, otorgando acciones procesales para proteger los
derechos vulnerados y determinando la responsabilidad por las irregularidades que pudiera
cometer en la aplicación de las medidas adoptadas en dichos estados excepcionales 9 .

A continuación, se abordan los aspectos generales como la extensión de las causales, la
duplicidad de regímenes, plazos para dictarlos, atribuciones del Presidente de la República,
entre otras.

En relación a la extensión de las causales, cabe indicar que en caso de guerra externa
la autoridad política declara el Estado de asamblea. Para el caso de guerra interna o grave
conmoción interior, el estado de sitio; en casos graves de alteración del orden público o de
daño grave para la seguridad nacional se declara el estado de emergencia; y en casos de
calamidad pública procede el estado de catástrofe.

Cabe destacar que la reforma constitucional 2005 exige un nuevo requisito para la
declaración de los estados de excepción constitucional que se daría en los casos de verse
afectado gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado, siempre
que se presenten algunas de las situaciones ya señaladas.

El ordenamiento jurídico constitucional admite la duplicidad de regímenes de excep-
ción, con ello se refuerza el efecto suspensivo o restrictivo. Las medidas que se adopten
durante el estado de excepción no podrán bajo ninguna circunstancia prologarse más allá
de la vigencia de éstos, Artículo 44, inciso 2° Constitución nacional.

Cabe señalar, que la constitución no determinó un plazo de vigencia para el estado de
excepción, lo cual, es difícil de precisar, puesto que se desconoce cuánto pueda extenderse
la calamidad pública.

Por otra parte, la Ley Orgánica Constitucional respectiva estableció que podrá declarar
el estado de catástrofe por un plazo máximo de 90 días, pero el Presidente de la República
podrá solicitar nuevamente su prorroga si subsisten las circunstancias que lo motivan
(artículo 8 inciso1° de la ley respectiva). Sin embargo, el Congreso podrá dejar sin efecto por
ejemplo la declaración del estado de catástrofe, transcurridos 180 días, si las razones que
motivaron su declaratoria hubieren cesado en forma absoluta. (Inciso 2°, Artículo 41
Constitución nacional).

8 RÍOS ALVAREZ, Lautaro. “Los Estados de Excepción Constitucional en Chile”, en Revista de Derecho
y Jurisprudencia, N°212, (2002). Julio- Diciembre. pp. 207-239.

9 RÍOS ALVAREZ, Lautaro. “Defensa Judicial de los Derechos Humanos en los Estados de Excepción”
en Revista del Centro de Estudios Constitucionales Universidad de Talca”, N° 1, (2007), pp. 279-280.



REVISTA DE DERECHO PÚBLICO - AÑO 24 - NÚMERO 48 - DICIEMBRE 2015 - pp. 139-146 143

III.EFECTOS EN LA SOCIEDAD CIVIL

Como consecuencia de los poderes extraordinarios del Jefe de Estado, los derechos y
libertades se pueden suspender o limitar durante la vigencia de los estados de excepción10 .
De acuerdo con el Artículo 43, inciso 3°, “Declarado el estado de catástrofe, el Presidente
de la República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión. Podrá
asimismo, disponer requisiciones de bienes, establecer limitaciones al ejercicio del
derecho de propiedad y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter adminis-
trativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad en la zona
afectada”.

Otro efecto está previsto en el Artículo 41, inciso 3° de la norma constitucional:
“...Declarado el estado de catástrofe, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia
inmediata del Jefe de la Defensa Nacional que designe el Presidente de la República. Éste
asumirá la dirección y super vigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes
que la ley señale”.

Respecto a las requisiciones que se practican, éstas dará lugar al pago de indemniza-
ciones de acuerdo con la ley, también tendrá derecho a indemnización la limitación que se
imponga al derecho de propiedad, cuando ello implique vulnerar algunos de sus atributos
o facultades esenciales y además cause un daño al titular (Artículo 45, inciso 2°
Constitución nacional).

Finalmente, con respecto a tales medidas, debemos señalar que Carta Fundamental
señala en su Artículo 45 que: “Los tribunales de justicia no podrán calificar los
fundamentos ni las circunstancias de hecho invocadas por la autoridad para decretar los
estados de excepción… No obstante respecto de las medidas particulares que afecten los
derechos constitucionales, siempre existirá la garantía de recurrir ante las autoridades
judiciales a través de los recursos que corresponda”. Es decir que los perjudicados pueden
interponer tanto el recurso de protección (artículo 20 Constitución) como el de amparo
(Artículo 21 Constitución) o cualquier otro medio de tutela efectiva de los derechos
constitucionales. En relación a las atribuciones de los tribunales de justicia, éstos no podrán
calificar las razones que llevaron a la autoridad política a declarar los estados de excepción.
El Artículo 41, en su parte final de la Constitución nos dice: “No obstante, respecto de las
medidas particulares que afecten derechos constitucionales, siempre existirá la garantía
de recurrir ante las autoridades judiciales a través de los recursos que corresponda”.

Con referencia a la responsabilidad del Estado-Fisco, en el derecho constitucional
chileno sólo se contempla la responsabilidad patrimonial del Estado, de acuerdo con la
norma del Artículo 45, inciso 2°, Artículo 38, inciso 2° e incisos 3° de los Artículos 6° y 7°
de la Constitución. En el mismo sentido, la Ley Orgánica Constitucional N° 18.415 ya
citada indica que en los casos señalados precedentemente, habrá lugar a la indemnización
de perjuicios en contra del Fisco, siempre que los mismos sean directos. La interposición

10 El Artículo 12 de la Ley Orgánica Constitucional N° 18.415 sobre estados de excepción Constitucional
de Junio de 1985 (Reformada por la Ley Orgánica Constitucional N°18.906 de 24 de Enero de 1990)
define el término suspensión y limitación. “Entiéndase que se suspende una garantía constitucional
cuando temporalmente se impide del todo su ejercicio durante la vigencia de un estado de excepción
constitucional. Asimismo, entiéndase que se restringe una garantía constitucional cuando, durante
la vigencia de un estado de excepción, se limita su ejercicio en el fondo o en la forma”.
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de dicha acción no suspenderá, en caso alguno, la respectiva medida, Artículo 17 de la ley
orgánica constitucional ya citada.

Por lo expuesto, hay un vacío respeto a la responsabilidad personal de los agentes del
Estado que, infringiendo las normas, ocasionaren daños a las personas en el ejercicio de los
poderes de crisis, “Los órganos del Estado.....deben garantizar el orden institucional de
la República...” (Artículo 6°, inciso 1° Constitución). Así, por mandato constitucional, se le
atribuye al Presidente de la República en su calidad de Jefe de Estado la conservación del
orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la
Constitución y las leyes (artículo 24 Constitución). En caso de plantearse una situación de
acusación constitucional por falta de seguridad producida ex post, la acusación debe ser
planteada por al menos diez diputados y un máximo de veinte. En el caso del Presidente de
la República, la medida se puede interponer hasta seis meses después de dejar el cargo y
de tres meses en el caso de Ministros e Intendentes, (Artículo 52 Constitución). Los efectos
de la declaración de culpabilidad son el impedimento de ejercer un cargo de elección popular
o función pública por un plazo de cinco años, además de ser juzgado por los tribunales
competentes. (Artículo 53 Constitución).

Es así como se reafirma lo dicho precedentemente, lo preceptuado en el inciso final del
artículo 1°de la Constitución, en el sentido que se le atribuye al Estado, como uno de sus
deberes, dar protección a la población y a la familia.

IV. CONCLUSIÓN

La normativa constitucional examinada regula los estados de excepción constitucional
para hacer frente a situaciones de grave emergencia, que son variadas en las calificaciones,
los instrumentos constitucionales para dictarlos y aplicarlos, así como la enumeración de
derechos y libertades que pueden ser suspendidos y limitados. Los estados de excepción
constituyen poderes de crisis destinados a proteger la seguridad del Estado que comprende
su subsistencia, integridad y la seguridad de los habitantes.

Esta legislación especial está establecida en tiempos de paz para ser aplicada en
momentos de conmociones políticas y sociales para asegurar el orden y la disciplina
colectiva en resguardo de la Constitución, de los derechos, libertades y garantías individua-
les. La finalidad del ordenamiento constitucional es asegurar el pleno respeto a los derechos
y garantías que establece la Constitución. Ello se manifiesta en tiempos de paz como de
guerra, en épocas de normalidad como en los períodos sujetos a las graves perturbaciones
política, sociales o económicas11  .

En efecto, es el propio ordenamiento constitucional el que prevé para los tiempos de
anormalidad la vigencia de un derecho excepcional que por su propia naturaleza debe ser
siempre interpretado en forma restrictiva.

Las situaciones de excepción se encuentran taxativamente establecidas en la norma
constitucional correspondiendo cada una de ellas a un determinado estado de excepción; las
medidas adoptadas durante su vigencia, están indicadas a texto expreso, así como las

11 BULNES ALDUANTE, Luz. “Los Estados de Excepción frente a la Reforma Constitucional.”, En
ZÚYÑIGA URBINA, Francisco (Coordinador), Reforma Constitucional, Santiago, Edit. Lexis Nexis,
2005, pp. 430-431.
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garantías que permiten un control jurídico a fin de garantizar los derechos, delimitando las
atribuciones de los órganos intervinientes. Estas situaciones excepciones tienen por
finalidad limitar o suspender la vigencia de los derechos y libertades constitucionales.

De acuerdo a la experiencia vivida en esta región, consideramos que la perturbación en
el libre ejercicio de garantías constitucionales establecidas en la Carta vigente, como la
restricción a la libertad de locomoción, libertad de reunión, la requisición de bienes y las
limitantes al ejercicio del derecho de propiedad, se produjo a partir de los distintos sucesos
naturales como civiles, que se originaron en un grave contexto social de calamidad pública.

Por lo expuesto, es menester considerar una mejora y optimización, que permita un
perfeccionamiento de la normativa para satisfacer con prontitud y eficacia las necesidades
extraordinarias que nacen de toda calamidad pública. Todo ello, con el fin último de mejorar
la seguridad ciudadana; puesto que todos, titulares y destinatarios del poder político
participamos en el ejercicio de la soberanía (Artículo 5° de la Constitución Política).

La actual normativa constitucional presenta un gran avance en el establecimiento de
las instituciones de excepción, al positivar el estado de catástrofe y reglamentarlo,
reconocimiento que es prudencialmente actualizado y reforzado en materia de institucio-
nalidad y garantías ciudadanas con la citada ley, en cuando a la defensa de la seguridad
nacional y resguardo de la sociedad. Una regulación más efectiva del poder del gobierno
permite evitar el abuso del derecho en situaciones de crisis, y orienta a la autoridad al
verdadero ejercicio del estado de derecho, aún en situaciones de calamidad, donde nace para
el gobierno el deber de restaurar el orden público, y la protección de sus habitantes como
valor fundamental en la crisis, asegurando el propio sistema de gobierno y sus instituciones.

Al considerar las características geográficas del país, a pesar del avance en las
comunicaciones, y a lo rápido con que surge el descontrol en la población cuando se siente
amenazada en un periodo de calamidad, resulta determinante que la autoridad pueda
conocer en forma rápida y oportuna los hechos, para tomar prontamente las medidas de
resguardo necesarias.

Consecuencia de lo anterior, es que sería de gran utilidad la existencia de una autoridad
local con similares atribuciones en cuanto a la iniciación del estado de catástrofe, al menos
en forma provisoria y sujeta a la aprobación del Presidente de la República y el Congreso
Nacional. De esta forma se obtiene un pronto resguardo de la zona de conflicto, con el objetivo
de no desproteger a los habitantes en los momentos primordiales de la calamidad pública
y evitar el descontrol.

En síntesis, la visión de la legislación es positiva, en cuando a la tutela de los derechos,
el ejercicio de las atribuciones y limitaciones de los órganos públicos. No obstante ello,
resulta necesario mejorar la oportunidad en su ejecución para abarcar una mayor y real
capacidad de respuesta y protección frente a futuros eventos que provoquen calamidades y
conflictos (catástrofes naturales, amenazas y agresiones de carácter político, social,
económico, militar, factores de destrucción del medio ambiente, etc.).

Se concluye que los estados de excepción en general responden a circunstancias
extraordinarias, por tanto sólo deben interpretarse y aplicarse con carácter restrictivo
respecto de las atribuciones de la autoridad pública. Todo ello acompañado con la plena
vigencia de los medios de tutela efectiva a efectos de garantizar los derechos y libertades de
la sociedad civil en el contexto de un estado democrático y constitucional de derecho.
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