
Estado de Asamblea
Estado de Sitio

Estado de Emergencia 
Estado de Catástrofe *
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Estado de Excepción Constitucional facultad exclusiva 

del  Presidente de la República. Se dicta por Decreto Supremo  
(articulo 32 constitución) 

Tipos de estado de excepción constitucional

* El Estado de Catástrofe se regula por art. 41 de la constitución
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Se limitan ciertas garantías constitucionales * que son:  

1.Libertad de locomoción.

2.Libertad de reunión.

3.Derecho de propiedad.

¿Qué limita o puede restringir el Estado de 
Catástrofe?

*  De acuerdo a la ley N° 18.415
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Determina las Zonas afectadas por estado de 
catástrofe (regiones del país)

Designa al Jefe de la Defensa Nacional* por cada 
región del país  
*Link Jefes de Defensa Nacional por Región, 19 marzo de 2020
https://www.cnnchile.com/coronavirus/jefes-defensa-nacional-estado-
catastrofe-coronavirus_20200319/

Atribuciones del Presidente 

Decreta Estado de Catástrofe
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Atribuciones Presidente Atribuciones Congreso

Decreta el estado de 
catástrofe por 90 días

continúa el problema 
(hoy la pandemia)

Prórroga de 180 días 

continúa el problema 
(hoy la pandemia)

Prórroga hasta un año 

Ser informado de las medidas 
que tome el Presidente

A los 180 días, si el problema 
ya no existe, puede dejar sin 
efecto las medidas

Al año. Acordar o no la 
continuación 
del Estado de Catástrofe
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¿Cuáles son los deberes y las atribuciones* del Jefe de la 
Defensa Nacional designado por el Presidente?

* Según Ley Orgánica Constitucional N° 18.415, artículos 5° y 7° respectivamente.

1.-Asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública para
- velar por el orden público y
- reparar o prevenir el daño o peligro para la seguridad nacional.

2.-Controlar la entrada y salida de la zona declarada en estado de emergencia y el 
tránsito en ella (por ejemplo en caso de cuarentena de una ciudad).

3.-Dictar medidas para la protección (…) los servicios de utilidad pública (en el caso 
de la pandemia los hospitales, consultorios, por ejemplo) (…), industriales y otros.

4.-Ordenar el acopio, almacenamiento o formación de reservas de alimentos, 
artículos y mercancías para la atención y subsistencia de la población en la zona y 
controlar la entrada y salida de tales bienes (en el caso de la pandemia, por ejemplo, 
se podría regular en caso de escasez, el uso de mascarillas).
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¿Cuáles son los deberes y las atribuciones* del Jefe de la 
Defensa Nacional designado por el Presidente?

* Según Ley Orgánica Constitucional N° 18.415, artículos 5° y 7° respectivamente.

5.-Determinar la distribución o utilización gratuita u onerosa de los bienes 
referidos para el mantenimiento y subsistencia de la población de la zona afectada.

6.-Establecer condiciones para la celebración de reuniones en lugares de uso 
público (en el caso de la pandemia, cerrar cines, restaurantes y espectáculos).

7.-Impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del Estado, de 
sus empresas o de las municipalidades que se encuentren en la zona.

8.-Difundir por los medios de comunicación social las informaciones necesarias 
para dar tranquilidad a la población.

9.-Dictar directrices e instrucciones necesarias para mantenimiento del orden en 
la zona.
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LAS ARBITRARIEDADES NO ESTÁN PERMITIDAS 

o Siempre existe la garantía de recurrir ante las
autoridades judiciales a través de los recursos
que corresponda, si los derechos
constitucionales son vulnerados.

o Si hubiesen apropiaciones forzosas, éstas deberán
indemnizarse de acuerdo a la ley.

o Darán derecho a indemnización las limitaciones que se
impongan al derecho de propiedad y que con ello se cause
daño (Artículo 45).



Estado de Excepción Constitucional

Estado de 
Catástrofe

Limita garantías

Locomoción
Reunión

Derecho propiedad
Medidas administrativas

Jefe Defensa Nacional por 
Región

El Presidente le asigna derechos 
y atribuciones

Tiempo Estado de 
Catástrofe: 90 días

Se puede prorrogar. Más de un 
año con autorización Congreso

¿Qué pasa si mis Derechos Constitucionales son afectados o violados durante el Estado de Catástrofe, 
qué debo hacer?

Cuando hay medidas particulares que afecten Derechos Constitucionales, existe la GARANTÍA de recurrir 
a las Autoridades Judiciales con los recursos que corresponda.

Estado  de 
Sitio

Estado de 
Emergencia

Estado de 
Asamblea


