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1. Proyecto de ley: 
Proyecto de reforma constitucional que regula 
estado de alerta para prevenir daños a infrae-
structura crítica, boletín 13086-07.

2. Estado de tramitación del proyecto: 
Las intervenciones se dieron durante el segundo 
trámite constitucional en la sala de la Cámara de 
Diputados. El proyecto fue rechazado en general 
al no alcanzar el quorum requerido de 93 votos 
favorables. La iniciativa de reforma tuvo 76 
votos a favor, 63 en contra y 2 abstenciones, 
pasando a comisión mixta.  

3. Descripción del proyecto: 
La idea matriz del proyecto es permitir que el 
Presidente de la Republica, mediante un decreto 
fundado, pueda disponer de las FFAA para res-
guardar la infraestructura crítica cuando exista 
un peligro grave e inminente que afecte o pueda 
afectar al País, sin la necesidad de decretar un 
Estado de Excepción Constitucional. 

En ningún caso el ejercicio de esta atribución 
podrá implicar la suspensión, restricción o pro-
bación de los derechos y garantías que establece 
la Constitución y los Tratados Internacionales 
sobre derechos humanos ratificados por Chile que 
se encuentran vigentes. 

El fundamento de la reforma radica en la idea 
de incorporar una herramienta intermedia entre 
la normalidad constitucional y los estados de 
excepción para que las FFAA puedan cumplir ade-
cuadamente con el resguardo de los bienes pú-
blicos que permiten a los ciudadanos hacer su 
vida de manera normal.

  
4. ¿Qué pasó esta semana?
El proyecto que ingresó el 26 de diciembre al 
Congreso Nacional como medida para combatir los 
desórdenes públicos luego del estallido social, 
fue estudiado en segundo trámite constitucional 
los días martes y miércoles en la comisión de 
Constitución, Legislación y Reglamento de la 
Cámara de Diputados, donde fue perfeccionado y 
aprobado por la mayoría de sus miembros. 

Luego el texto de reforma constitucional pasó a 
la sala de la Cámara de Diputados donde fue re-
chazado en general al no alcanzar los 93 votos 
favorables que requería para su aprobación, ob-
teniendo 74 votos a favor, 63 en contra y 2 ab-
stenciones. La comisión mixta que determinará 
el texto final del proyecto estará conformada 
por los diputados Luis Pardo, Jorge Alessandri, 
Leonardo Soto, Matías Walker y Jorge Brito. 
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5. Intervenciones de parlamentarios de la región: 
Solo intervinieron en la sala los diputados Jorge 
Brito, Marcelo Schilling y Osvaldo Urrutia.    

i. Diputado Jorge Brito: “Muchas gracias Presidente, este proyecto a 
nuestro juicio es innecesario, irresponsable y es exactamente lo contrario 
de lo que necesita Chile en este momento, esto es innecesario porque 
actualmente la actual constitución tiene todas las disposiciones para que 
el Presidente en el uso de sus facultades pueda decretar hoy estados de 
excepción específicos con el único propósito de, sin que esto digo involu-
cre una suspensión de las garantías constitucionales, basta únicamente la 
decisión del Presidente de la República para poder avanzar en una propues-
ta de este tipo, no es necesario una ley nueva pero además este proyecto 
es completamente irresponsable porque el concepto de infraestructura 
crítica que propone el proyecto es extremadamente amplio, comprende todas 
las instalaciones cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, con 
esta concepción todo el País podría entrar dentro de la definición de 
infraestructura crítica de hecho la doctrina internacional recogida por 
los mismos desarrolladores de este proyecto de ley, en su historia de la 
ley lo podrán revisar, reconoce que hay doce sectores que podrían consid-
erarse infraestructura crítica agrupado en tres ejes estratégicos, el 
primero la infraestructural que nos sostiene o basal donde está el agua, 
la energía y las telecomunicaciones; el segundo la infraestructura que nos 
conecta o de apoyo logístico, donde está la viabilidad urbana, los aero-
puertos, los puertos y los ferrocarriles; además por tercer lugar está la 
infraestructura que nos involucra o de uso social donde está la seguridad 
pública, la salud, las instituciones financieras, la educación, los espa-
cios públicos y los hospitales, entonces esto hace posible todo, de hecho 
el Ministro de Agricultura, el señor Walker dijo que la agricultura tam-
bién es infraestructura crítica en una declaración de prensa que podrán 
revisar, entonces cada uno entiende lo que quiere, lo cierto es que va a 
ser el Presidente Sebastián Piñera quien defina que es infraestructura 
crítica durante todo el tiempo que le queda de su mandato. Quienes piensan 
aprobar esto no saben qué se va a hacer con esta ley, esa es la irrespons-
abilidad que estamos denunciando, ningún país del mundo que han citado 
como ejemplo aprobó involucrar a las FFAA en infraestructura crítica sin 
decir lo que es infraestructura crítica, esta es la falencia del proyecto 
y además esto a nuestro juicio es exactamente lo contrario de lo que Chile 
necesita, el País no necesita más leyes represivas, el País no necesita 
más armas para la policía para que enfrenten a quienes se manifiestan, el 
País lo que necesita es diálogo, es entendimiento y para eso es el Gobierno 
el primero que debería estar dialogando con la ciudadanía, el primero que 
debería estar propiciando una sana convivencia democrática, el primero que 
debería estar escuchando lo que el pueblo quiere. Este Gobierno ha optado 
por el camino de la confrontación, de la división y de la polarización para 
de esta forma aferrarse a la constitución de Pinochet, no es normal todo 
lo que ha decidido hacer y decir el Presidente Piñera, no es normal lo que 
ocurrió cuando el Presidente Piñera se fue a parar en la frontera entre 
Colombia y Venezuela a montar un show, ningún Presidente de Chile había 

involucrado en nuestro País en un asunto tan externo como el Presidente 
Piñera involucrando a las fuerzas armadas en un conflicto que no nos pert-
enece, nunca un presidente chileno había manchado sus manos tanto con 
sangre. En todo el mundo hay protestas pero solo en Chile 460 víctimas de 
traumas oculares producto de los disparos de la policía, ese es el camino 
que debemos rectificar, no continúen propiciando la división porque el 
pueblo ya ha decidido mantenerse único y firme y eso es lo que ganaremos 
en el mes de Octubre Presidente, y ahora a rechazar este proyecto”. Votó 
en contra. 

 

ii. Diputado Marcelo Schilling: “Gracias señor Presidente, estamos en el 
mundo al revés, la derecha se declara socialdemócrata y la izquierda hoy 
día es la defensa del liberalismo de la libertad, de la democracia que 
según la misma derecha sería la portadora de las inclinaciones totalitar-
ias y autoritarias del estado, pero bueno así están las cosas en el plane-
ta, respecto de este proyecto señor Presidente hay que preguntarse si es 
necesario un nuevo estado de excepción que es lo que instituye finalmente, 
aunque no se lo confiese y hay algunas cosas que tienen que ver con el con-
trol democrático de las facultades que se le pretenden entregar al Presi-
dente de la República y con las cuales yo estoy en completo desacuerdo, 
porque si el Presidente de la República hubiera mostrado que efectivamente 
es portador de un talante liberal democrático respetuoso de los derechos 
y las libertades y garantías individuales, los derechos humanos, okey, 
pero no ha sido así, entonces qué es lo que le abre la puerta al Presiden-
te, un informe de la ANI de la Agencia Nacional de Inteligencia que le 
advierte va a ser necesario que se proteja la infraestructura crítica, 
¿pero la Agencia Nacional de Inteligencia de quien depende?, del mismo 
Presidente de la República, entonces yo puedo llamar al directos de la ANI 
y decirle “oiga pídame que declare este estado de excepción trucho”. 
Segunda cosa, ¿esta Agencia Nacional de Inteligencia ha revelado tener la 
capacidad para anticiparse a eventos que dicen que están poniendo en 
riesgo la estabilidad, la tranquilidad, la seguridad del País?, nunca y 
porque vamos a hacer confianza en ello ahora, no hay ninguna razón práctica 
para esta capacidad. La prórroga de este estado medio bastardo de excep-
ción es sin participación del congreso, basta la sola determinación por 
parte del Presidente con un decreto fundado y listo, lo prorrogamos cuan-
tas veces queramos. En el intermedio entre que se apruebe esta ley y que 
se defina lo que es la infraestructura crítica hay un período de completo 
descontrol democrático sobre las facultades que se le conceden al Presi-
dente, yo me pregunto si los liberales que dicen que están en su Gobierno, 
en su coalición apoyándolos se pueden tragar esta píldora, yo creo que 
tienen una distorsión filosófica y que nunca han leído en realidad lo que 
es liberalismo aquellos que hacen gárgaras con que son un partido liberal, 
espero que voten en contra…(sin audio)”. Votó en contra. 

      

iii. Diputado Osvaldo Urrutia: “Gracias Presidente, la infraestruc-
tura crítica de acuerdo a la definición de la Comisión Europea corresponde 
aquellos elementos, sistemas o parte de este, situados en los Estados 
miembros que son esenciales para el mantenimiento de funciones sociales 
vitales como es la salud, la integridad física, la seguridad y el bienestar 
social y económico de la población y cuya perturbación o destrucción 
afecta gravemente a un Estado miembro a no poder mantener esas funciones, 
es importante considerar que en Europa y el resto del mundo esta discusión 
comenzó a darse en razón de los atentados terroristas del 11 de septiembre 
en el año 2001 en Estado Unidos y los ataques terroristas en Europa siendo 
el mayor de ellos el atentado en la estación de Atocha en Madrid, España. 
Desde el punto de vista del derecho por lo tanto, fue el terrorismo lo que 
generó la discusión respecto de la seguridad en las instalaciones esencia-
les para el mantenimiento de las funciones sociales, así lo revela el docu-
mento “protección de las infraestructuras críticas”, la lucha contra el 
terrorismo, la seguridad y la economía en la Unión Europea así como el 
bienestar de los ciudadanos está ligado a ciertas infraestructuras y ser-
vicios etc, la interrupción de las mismas podría provocar la pérdida de 
vidas humanas y de bienes materiales, así como la merma de la confianza de 
los ciudadanos de la Unión Europea. Una de las cuestiones controvertidas 
de este proyecto es determinar a quién le corresponde proteger lo que 
denominamos infraestructura crítica, para estos efectos es importante y es 
muy importante la distinción que hace la academia entre infraestructura 
estratégica e infraestructura crítica, la primera hace referencia a aquel-
los elementos que permiten la sustentación del Estado y el funcionamiento 
de las instituciones, en tal sentido habría un deber de protección de las 
fuerzas de orden, por otro lado el atentado a la infraestructura crítica 
afecta la existencia del Estado en cuanto tal, de modo que es un deber de 
protección de las FFAA. Dada la estructura del régimen político chileno el 
Gobierno en virtud de las facultades que le otorga la constitución es el 
indicado para decretar este estado y en particular el Presidente de la 
República pues resulta coherente con las facultades que le otorga la con-
stitución en su artículo 43 respecto de los estados de excepción, en par-
ticular del estado de excepción de emergencia que implica una mayor 
restricción de derechos así como otras facultades del artículo 32. Como he 
indicado más arriba disposiciones como las que tratamos no son ajenas en 
el derecho comparado, medidas como las propuestas referidas al resguardo 
de la infraestructura crítica existen en otros países del mundo, por ejem-
plo en México, Colombia, Ecuador, Inglaterra, Francia, España, Italia, 
Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Bélgica y Holanda, esta herramienta 
que se otorga al Presidente de la República se establece como intermedio 
entre una normalidad constitucionalidad y los estados de excepción, así se 
podrá decretar un resguardo adecuado a los bienes públicos y privados que 
resulten esenciales para el diario vivir de nuestros compatriotas, pero 
sin la necesidad de suspender, restringir o privar a las personas de los 
derechos y garantías que establece la carta fundamental como el de 
reunión, locomoción, en el estado de catástrofe actual. Así mismo la fac-
ultad no es amplia por cuanto la máxima autoridad debe mostrar que existe 

peligro grave e inminente para la infraestructura crítica del país, luego 
de un informe de la Agencia Nacional de Inteligencia, cabe hacer presente 
que la nueva ley de inteligencia se está cambiando la forma en cómo se 
nombra al director de esta agencia y esto lo digo, por su intermedio Presi-
dente a través de lo que ha dicho el diputado Schilling, que podría ser 
declarado un estado de catástrofe por un informe trucho de esta agencia, 
de esta manera dejará de depender directamente del Presidente de la 
República, a ello se suma que hay un plazo máximo de 30 días para el ejer-
cicio de la facultad, además de obligarse a informar al Congreso de esta 
medida. Entregar esta facultad al Presidente permite hacer más expedita su 
determinación puesto que la vorágine de los acontecimientos no siempre 
permite establecer instancias de deliberación más sofisticadas pero que 
son al mismo tiempo menos eficientes, he dicho Presidente gracias”. Votó 
a favor. 



5. Intervenciones de parlamentarios de la región: 
Solo intervinieron en la sala los diputados Jorge 
Brito, Marcelo Schilling y Osvaldo Urrutia.    

i. Diputado Jorge Brito: “Muchas gracias Presidente, este proyecto a 
nuestro juicio es innecesario, irresponsable y es exactamente lo contrario 
de lo que necesita Chile en este momento, esto es innecesario porque 
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decisión del Presidente de la República para poder avanzar en una propues-
ta de este tipo, no es necesario una ley nueva pero además este proyecto 
es completamente irresponsable porque el concepto de infraestructura 
crítica que propone el proyecto es extremadamente amplio, comprende todas 
las instalaciones cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, con 
esta concepción todo el País podría entrar dentro de la definición de 
infraestructura crítica de hecho la doctrina internacional recogida por 
los mismos desarrolladores de este proyecto de ley, en su historia de la 
ley lo podrán revisar, reconoce que hay doce sectores que podrían consid-
erarse infraestructura crítica agrupado en tres ejes estratégicos, el 
primero la infraestructural que nos sostiene o basal donde está el agua, 
la energía y las telecomunicaciones; el segundo la infraestructura que nos 
conecta o de apoyo logístico, donde está la viabilidad urbana, los aero-
puertos, los puertos y los ferrocarriles; además por tercer lugar está la 
infraestructura que nos involucra o de uso social donde está la seguridad 
pública, la salud, las instituciones financieras, la educación, los espa-
cios públicos y los hospitales, entonces esto hace posible todo, de hecho 
el Ministro de Agricultura, el señor Walker dijo que la agricultura tam-
bién es infraestructura crítica en una declaración de prensa que podrán 
revisar, entonces cada uno entiende lo que quiere, lo cierto es que va a 
ser el Presidente Sebastián Piñera quien defina que es infraestructura 
crítica durante todo el tiempo que le queda de su mandato. Quienes piensan 
aprobar esto no saben qué se va a hacer con esta ley, esa es la irrespons-
abilidad que estamos denunciando, ningún país del mundo que han citado 
como ejemplo aprobó involucrar a las FFAA en infraestructura crítica sin 
decir lo que es infraestructura crítica, esta es la falencia del proyecto 
y además esto a nuestro juicio es exactamente lo contrario de lo que Chile 
necesita, el País no necesita más leyes represivas, el País no necesita 
más armas para la policía para que enfrenten a quienes se manifiestan, el 
País lo que necesita es diálogo, es entendimiento y para eso es el Gobierno 
el primero que debería estar dialogando con la ciudadanía, el primero que 
debería estar propiciando una sana convivencia democrática, el primero que 
debería estar escuchando lo que el pueblo quiere. Este Gobierno ha optado 
por el camino de la confrontación, de la división y de la polarización para 
de esta forma aferrarse a la constitución de Pinochet, no es normal todo 
lo que ha decidido hacer y decir el Presidente Piñera, no es normal lo que 
ocurrió cuando el Presidente Piñera se fue a parar en la frontera entre 
Colombia y Venezuela a montar un show, ningún Presidente de Chile había 
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involucrado en nuestro País en un asunto tan externo como el Presidente 
Piñera involucrando a las fuerzas armadas en un conflicto que no nos pert-
enece, nunca un presidente chileno había manchado sus manos tanto con 
sangre. En todo el mundo hay protestas pero solo en Chile 460 víctimas de 
traumas oculares producto de los disparos de la policía, ese es el camino 
que debemos rectificar, no continúen propiciando la división porque el 
pueblo ya ha decidido mantenerse único y firme y eso es lo que ganaremos 
en el mes de Octubre Presidente, y ahora a rechazar este proyecto”. Votó 
en contra. 

 

ii. Diputado Marcelo Schilling: “Gracias señor Presidente, estamos en el 
mundo al revés, la derecha se declara socialdemócrata y la izquierda hoy 
día es la defensa del liberalismo de la libertad, de la democracia que 
según la misma derecha sería la portadora de las inclinaciones totalitar-
ias y autoritarias del estado, pero bueno así están las cosas en el plane-
ta, respecto de este proyecto señor Presidente hay que preguntarse si es 
necesario un nuevo estado de excepción que es lo que instituye finalmente, 
aunque no se lo confiese y hay algunas cosas que tienen que ver con el con-
trol democrático de las facultades que se le pretenden entregar al Presi-
dente de la República y con las cuales yo estoy en completo desacuerdo, 
porque si el Presidente de la República hubiera mostrado que efectivamente 
es portador de un talante liberal democrático respetuoso de los derechos 
y las libertades y garantías individuales, los derechos humanos, okey, 
pero no ha sido así, entonces qué es lo que le abre la puerta al Presiden-
te, un informe de la ANI de la Agencia Nacional de Inteligencia que le 
advierte va a ser necesario que se proteja la infraestructura crítica, 
¿pero la Agencia Nacional de Inteligencia de quien depende?, del mismo 
Presidente de la República, entonces yo puedo llamar al directos de la ANI 
y decirle “oiga pídame que declare este estado de excepción trucho”. 
Segunda cosa, ¿esta Agencia Nacional de Inteligencia ha revelado tener la 
capacidad para anticiparse a eventos que dicen que están poniendo en 
riesgo la estabilidad, la tranquilidad, la seguridad del País?, nunca y 
porque vamos a hacer confianza en ello ahora, no hay ninguna razón práctica 
para esta capacidad. La prórroga de este estado medio bastardo de excep-
ción es sin participación del congreso, basta la sola determinación por 
parte del Presidente con un decreto fundado y listo, lo prorrogamos cuan-
tas veces queramos. En el intermedio entre que se apruebe esta ley y que 
se defina lo que es la infraestructura crítica hay un período de completo 
descontrol democrático sobre las facultades que se le conceden al Presi-
dente, yo me pregunto si los liberales que dicen que están en su Gobierno, 
en su coalición apoyándolos se pueden tragar esta píldora, yo creo que 
tienen una distorsión filosófica y que nunca han leído en realidad lo que 
es liberalismo aquellos que hacen gárgaras con que son un partido liberal, 
espero que voten en contra…(sin audio)”. Votó en contra. 

      

iii. Diputado Osvaldo Urrutia: “Gracias Presidente, la infraestruc-
tura crítica de acuerdo a la definición de la Comisión Europea corresponde 
aquellos elementos, sistemas o parte de este, situados en los Estados 
miembros que son esenciales para el mantenimiento de funciones sociales 
vitales como es la salud, la integridad física, la seguridad y el bienestar 
social y económico de la población y cuya perturbación o destrucción 
afecta gravemente a un Estado miembro a no poder mantener esas funciones, 
es importante considerar que en Europa y el resto del mundo esta discusión 
comenzó a darse en razón de los atentados terroristas del 11 de septiembre 
en el año 2001 en Estado Unidos y los ataques terroristas en Europa siendo 
el mayor de ellos el atentado en la estación de Atocha en Madrid, España. 
Desde el punto de vista del derecho por lo tanto, fue el terrorismo lo que 
generó la discusión respecto de la seguridad en las instalaciones esencia-
les para el mantenimiento de las funciones sociales, así lo revela el docu-
mento “protección de las infraestructuras críticas”, la lucha contra el 
terrorismo, la seguridad y la economía en la Unión Europea así como el 
bienestar de los ciudadanos está ligado a ciertas infraestructuras y ser-
vicios etc, la interrupción de las mismas podría provocar la pérdida de 
vidas humanas y de bienes materiales, así como la merma de la confianza de 
los ciudadanos de la Unión Europea. Una de las cuestiones controvertidas 
de este proyecto es determinar a quién le corresponde proteger lo que 
denominamos infraestructura crítica, para estos efectos es importante y es 
muy importante la distinción que hace la academia entre infraestructura 
estratégica e infraestructura crítica, la primera hace referencia a aquel-
los elementos que permiten la sustentación del Estado y el funcionamiento 
de las instituciones, en tal sentido habría un deber de protección de las 
fuerzas de orden, por otro lado el atentado a la infraestructura crítica 
afecta la existencia del Estado en cuanto tal, de modo que es un deber de 
protección de las FFAA. Dada la estructura del régimen político chileno el 
Gobierno en virtud de las facultades que le otorga la constitución es el 
indicado para decretar este estado y en particular el Presidente de la 
República pues resulta coherente con las facultades que le otorga la con-
stitución en su artículo 43 respecto de los estados de excepción, en par-
ticular del estado de excepción de emergencia que implica una mayor 
restricción de derechos así como otras facultades del artículo 32. Como he 
indicado más arriba disposiciones como las que tratamos no son ajenas en 
el derecho comparado, medidas como las propuestas referidas al resguardo 
de la infraestructura crítica existen en otros países del mundo, por ejem-
plo en México, Colombia, Ecuador, Inglaterra, Francia, España, Italia, 
Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Bélgica y Holanda, esta herramienta 
que se otorga al Presidente de la República se establece como intermedio 
entre una normalidad constitucionalidad y los estados de excepción, así se 
podrá decretar un resguardo adecuado a los bienes públicos y privados que 
resulten esenciales para el diario vivir de nuestros compatriotas, pero 
sin la necesidad de suspender, restringir o privar a las personas de los 
derechos y garantías que establece la carta fundamental como el de 
reunión, locomoción, en el estado de catástrofe actual. Así mismo la fac-
ultad no es amplia por cuanto la máxima autoridad debe mostrar que existe 

peligro grave e inminente para la infraestructura crítica del país, luego 
de un informe de la Agencia Nacional de Inteligencia, cabe hacer presente 
que la nueva ley de inteligencia se está cambiando la forma en cómo se 
nombra al director de esta agencia y esto lo digo, por su intermedio Presi-
dente a través de lo que ha dicho el diputado Schilling, que podría ser 
declarado un estado de catástrofe por un informe trucho de esta agencia, 
de esta manera dejará de depender directamente del Presidente de la 
República, a ello se suma que hay un plazo máximo de 30 días para el ejer-
cicio de la facultad, además de obligarse a informar al Congreso de esta 
medida. Entregar esta facultad al Presidente permite hacer más expedita su 
determinación puesto que la vorágine de los acontecimientos no siempre 
permite establecer instancias de deliberación más sofisticadas pero que 
son al mismo tiempo menos eficientes, he dicho Presidente gracias”. Votó 
a favor. 



5. Intervenciones de parlamentarios de la región: 
Solo intervinieron en la sala los diputados Jorge 
Brito, Marcelo Schilling y Osvaldo Urrutia.    

i. Diputado Jorge Brito: “Muchas gracias Presidente, este proyecto a 
nuestro juicio es innecesario, irresponsable y es exactamente lo contrario 
de lo que necesita Chile en este momento, esto es innecesario porque 
actualmente la actual constitución tiene todas las disposiciones para que 
el Presidente en el uso de sus facultades pueda decretar hoy estados de 
excepción específicos con el único propósito de, sin que esto digo involu-
cre una suspensión de las garantías constitucionales, basta únicamente la 
decisión del Presidente de la República para poder avanzar en una propues-
ta de este tipo, no es necesario una ley nueva pero además este proyecto 
es completamente irresponsable porque el concepto de infraestructura 
crítica que propone el proyecto es extremadamente amplio, comprende todas 
las instalaciones cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, con 
esta concepción todo el País podría entrar dentro de la definición de 
infraestructura crítica de hecho la doctrina internacional recogida por 
los mismos desarrolladores de este proyecto de ley, en su historia de la 
ley lo podrán revisar, reconoce que hay doce sectores que podrían consid-
erarse infraestructura crítica agrupado en tres ejes estratégicos, el 
primero la infraestructural que nos sostiene o basal donde está el agua, 
la energía y las telecomunicaciones; el segundo la infraestructura que nos 
conecta o de apoyo logístico, donde está la viabilidad urbana, los aero-
puertos, los puertos y los ferrocarriles; además por tercer lugar está la 
infraestructura que nos involucra o de uso social donde está la seguridad 
pública, la salud, las instituciones financieras, la educación, los espa-
cios públicos y los hospitales, entonces esto hace posible todo, de hecho 
el Ministro de Agricultura, el señor Walker dijo que la agricultura tam-
bién es infraestructura crítica en una declaración de prensa que podrán 
revisar, entonces cada uno entiende lo que quiere, lo cierto es que va a 
ser el Presidente Sebastián Piñera quien defina que es infraestructura 
crítica durante todo el tiempo que le queda de su mandato. Quienes piensan 
aprobar esto no saben qué se va a hacer con esta ley, esa es la irrespons-
abilidad que estamos denunciando, ningún país del mundo que han citado 
como ejemplo aprobó involucrar a las FFAA en infraestructura crítica sin 
decir lo que es infraestructura crítica, esta es la falencia del proyecto 
y además esto a nuestro juicio es exactamente lo contrario de lo que Chile 
necesita, el País no necesita más leyes represivas, el País no necesita 
más armas para la policía para que enfrenten a quienes se manifiestan, el 
País lo que necesita es diálogo, es entendimiento y para eso es el Gobierno 
el primero que debería estar dialogando con la ciudadanía, el primero que 
debería estar propiciando una sana convivencia democrática, el primero que 
debería estar escuchando lo que el pueblo quiere. Este Gobierno ha optado 
por el camino de la confrontación, de la división y de la polarización para 
de esta forma aferrarse a la constitución de Pinochet, no es normal todo 
lo que ha decidido hacer y decir el Presidente Piñera, no es normal lo que 
ocurrió cuando el Presidente Piñera se fue a parar en la frontera entre 
Colombia y Venezuela a montar un show, ningún Presidente de Chile había 
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involucrado en nuestro País en un asunto tan externo como el Presidente 
Piñera involucrando a las fuerzas armadas en un conflicto que no nos pert-
enece, nunca un presidente chileno había manchado sus manos tanto con 
sangre. En todo el mundo hay protestas pero solo en Chile 460 víctimas de 
traumas oculares producto de los disparos de la policía, ese es el camino 
que debemos rectificar, no continúen propiciando la división porque el 
pueblo ya ha decidido mantenerse único y firme y eso es lo que ganaremos 
en el mes de Octubre Presidente, y ahora a rechazar este proyecto”. Votó 
en contra. 

 

ii. Diputado Marcelo Schilling: “Gracias señor Presidente, estamos en el 
mundo al revés, la derecha se declara socialdemócrata y la izquierda hoy 
día es la defensa del liberalismo de la libertad, de la democracia que 
según la misma derecha sería la portadora de las inclinaciones totalitar-
ias y autoritarias del estado, pero bueno así están las cosas en el plane-
ta, respecto de este proyecto señor Presidente hay que preguntarse si es 
necesario un nuevo estado de excepción que es lo que instituye finalmente, 
aunque no se lo confiese y hay algunas cosas que tienen que ver con el con-
trol democrático de las facultades que se le pretenden entregar al Presi-
dente de la República y con las cuales yo estoy en completo desacuerdo, 
porque si el Presidente de la República hubiera mostrado que efectivamente 
es portador de un talante liberal democrático respetuoso de los derechos 
y las libertades y garantías individuales, los derechos humanos, okey, 
pero no ha sido así, entonces qué es lo que le abre la puerta al Presiden-
te, un informe de la ANI de la Agencia Nacional de Inteligencia que le 
advierte va a ser necesario que se proteja la infraestructura crítica, 
¿pero la Agencia Nacional de Inteligencia de quien depende?, del mismo 
Presidente de la República, entonces yo puedo llamar al directos de la ANI 
y decirle “oiga pídame que declare este estado de excepción trucho”. 
Segunda cosa, ¿esta Agencia Nacional de Inteligencia ha revelado tener la 
capacidad para anticiparse a eventos que dicen que están poniendo en 
riesgo la estabilidad, la tranquilidad, la seguridad del País?, nunca y 
porque vamos a hacer confianza en ello ahora, no hay ninguna razón práctica 
para esta capacidad. La prórroga de este estado medio bastardo de excep-
ción es sin participación del congreso, basta la sola determinación por 
parte del Presidente con un decreto fundado y listo, lo prorrogamos cuan-
tas veces queramos. En el intermedio entre que se apruebe esta ley y que 
se defina lo que es la infraestructura crítica hay un período de completo 
descontrol democrático sobre las facultades que se le conceden al Presi-
dente, yo me pregunto si los liberales que dicen que están en su Gobierno, 
en su coalición apoyándolos se pueden tragar esta píldora, yo creo que 
tienen una distorsión filosófica y que nunca han leído en realidad lo que 
es liberalismo aquellos que hacen gárgaras con que son un partido liberal, 
espero que voten en contra…(sin audio)”. Votó en contra. 

      

iii. Diputado Osvaldo Urrutia: “Gracias Presidente, la infraestruc-
tura crítica de acuerdo a la definición de la Comisión Europea corresponde 
aquellos elementos, sistemas o parte de este, situados en los Estados 
miembros que son esenciales para el mantenimiento de funciones sociales 
vitales como es la salud, la integridad física, la seguridad y el bienestar 
social y económico de la población y cuya perturbación o destrucción 
afecta gravemente a un Estado miembro a no poder mantener esas funciones, 
es importante considerar que en Europa y el resto del mundo esta discusión 
comenzó a darse en razón de los atentados terroristas del 11 de septiembre 
en el año 2001 en Estado Unidos y los ataques terroristas en Europa siendo 
el mayor de ellos el atentado en la estación de Atocha en Madrid, España. 
Desde el punto de vista del derecho por lo tanto, fue el terrorismo lo que 
generó la discusión respecto de la seguridad en las instalaciones esencia-
les para el mantenimiento de las funciones sociales, así lo revela el docu-
mento “protección de las infraestructuras críticas”, la lucha contra el 
terrorismo, la seguridad y la economía en la Unión Europea así como el 
bienestar de los ciudadanos está ligado a ciertas infraestructuras y ser-
vicios etc, la interrupción de las mismas podría provocar la pérdida de 
vidas humanas y de bienes materiales, así como la merma de la confianza de 
los ciudadanos de la Unión Europea. Una de las cuestiones controvertidas 
de este proyecto es determinar a quién le corresponde proteger lo que 
denominamos infraestructura crítica, para estos efectos es importante y es 
muy importante la distinción que hace la academia entre infraestructura 
estratégica e infraestructura crítica, la primera hace referencia a aquel-
los elementos que permiten la sustentación del Estado y el funcionamiento 
de las instituciones, en tal sentido habría un deber de protección de las 
fuerzas de orden, por otro lado el atentado a la infraestructura crítica 
afecta la existencia del Estado en cuanto tal, de modo que es un deber de 
protección de las FFAA. Dada la estructura del régimen político chileno el 
Gobierno en virtud de las facultades que le otorga la constitución es el 
indicado para decretar este estado y en particular el Presidente de la 
República pues resulta coherente con las facultades que le otorga la con-
stitución en su artículo 43 respecto de los estados de excepción, en par-
ticular del estado de excepción de emergencia que implica una mayor 
restricción de derechos así como otras facultades del artículo 32. Como he 
indicado más arriba disposiciones como las que tratamos no son ajenas en 
el derecho comparado, medidas como las propuestas referidas al resguardo 
de la infraestructura crítica existen en otros países del mundo, por ejem-
plo en México, Colombia, Ecuador, Inglaterra, Francia, España, Italia, 
Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Bélgica y Holanda, esta herramienta 
que se otorga al Presidente de la República se establece como intermedio 
entre una normalidad constitucionalidad y los estados de excepción, así se 
podrá decretar un resguardo adecuado a los bienes públicos y privados que 
resulten esenciales para el diario vivir de nuestros compatriotas, pero 
sin la necesidad de suspender, restringir o privar a las personas de los 
derechos y garantías que establece la carta fundamental como el de 
reunión, locomoción, en el estado de catástrofe actual. Así mismo la fac-
ultad no es amplia por cuanto la máxima autoridad debe mostrar que existe 

peligro grave e inminente para la infraestructura crítica del país, luego 
de un informe de la Agencia Nacional de Inteligencia, cabe hacer presente 
que la nueva ley de inteligencia se está cambiando la forma en cómo se 
nombra al director de esta agencia y esto lo digo, por su intermedio Presi-
dente a través de lo que ha dicho el diputado Schilling, que podría ser 
declarado un estado de catástrofe por un informe trucho de esta agencia, 
de esta manera dejará de depender directamente del Presidente de la 
República, a ello se suma que hay un plazo máximo de 30 días para el ejer-
cicio de la facultad, además de obligarse a informar al Congreso de esta 
medida. Entregar esta facultad al Presidente permite hacer más expedita su 
determinación puesto que la vorágine de los acontecimientos no siempre 
permite establecer instancias de deliberación más sofisticadas pero que 
son al mismo tiempo menos eficientes, he dicho Presidente gracias”. Votó 
a favor. 



5. Intervenciones de parlamentarios de la región: 
Solo intervinieron en la sala los diputados Jorge 
Brito, Marcelo Schilling y Osvaldo Urrutia.    

i. Diputado Jorge Brito: “Muchas gracias Presidente, este proyecto a 
nuestro juicio es innecesario, irresponsable y es exactamente lo contrario 
de lo que necesita Chile en este momento, esto es innecesario porque 
actualmente la actual constitución tiene todas las disposiciones para que 
el Presidente en el uso de sus facultades pueda decretar hoy estados de 
excepción específicos con el único propósito de, sin que esto digo involu-
cre una suspensión de las garantías constitucionales, basta únicamente la 
decisión del Presidente de la República para poder avanzar en una propues-
ta de este tipo, no es necesario una ley nueva pero además este proyecto 
es completamente irresponsable porque el concepto de infraestructura 
crítica que propone el proyecto es extremadamente amplio, comprende todas 
las instalaciones cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, con 
esta concepción todo el País podría entrar dentro de la definición de 
infraestructura crítica de hecho la doctrina internacional recogida por 
los mismos desarrolladores de este proyecto de ley, en su historia de la 
ley lo podrán revisar, reconoce que hay doce sectores que podrían consid-
erarse infraestructura crítica agrupado en tres ejes estratégicos, el 
primero la infraestructural que nos sostiene o basal donde está el agua, 
la energía y las telecomunicaciones; el segundo la infraestructura que nos 
conecta o de apoyo logístico, donde está la viabilidad urbana, los aero-
puertos, los puertos y los ferrocarriles; además por tercer lugar está la 
infraestructura que nos involucra o de uso social donde está la seguridad 
pública, la salud, las instituciones financieras, la educación, los espa-
cios públicos y los hospitales, entonces esto hace posible todo, de hecho 
el Ministro de Agricultura, el señor Walker dijo que la agricultura tam-
bién es infraestructura crítica en una declaración de prensa que podrán 
revisar, entonces cada uno entiende lo que quiere, lo cierto es que va a 
ser el Presidente Sebastián Piñera quien defina que es infraestructura 
crítica durante todo el tiempo que le queda de su mandato. Quienes piensan 
aprobar esto no saben qué se va a hacer con esta ley, esa es la irrespons-
abilidad que estamos denunciando, ningún país del mundo que han citado 
como ejemplo aprobó involucrar a las FFAA en infraestructura crítica sin 
decir lo que es infraestructura crítica, esta es la falencia del proyecto 
y además esto a nuestro juicio es exactamente lo contrario de lo que Chile 
necesita, el País no necesita más leyes represivas, el País no necesita 
más armas para la policía para que enfrenten a quienes se manifiestan, el 
País lo que necesita es diálogo, es entendimiento y para eso es el Gobierno 
el primero que debería estar dialogando con la ciudadanía, el primero que 
debería estar propiciando una sana convivencia democrática, el primero que 
debería estar escuchando lo que el pueblo quiere. Este Gobierno ha optado 
por el camino de la confrontación, de la división y de la polarización para 
de esta forma aferrarse a la constitución de Pinochet, no es normal todo 
lo que ha decidido hacer y decir el Presidente Piñera, no es normal lo que 
ocurrió cuando el Presidente Piñera se fue a parar en la frontera entre 
Colombia y Venezuela a montar un show, ningún Presidente de Chile había 
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involucrado en nuestro País en un asunto tan externo como el Presidente 
Piñera involucrando a las fuerzas armadas en un conflicto que no nos pert-
enece, nunca un presidente chileno había manchado sus manos tanto con 
sangre. En todo el mundo hay protestas pero solo en Chile 460 víctimas de 
traumas oculares producto de los disparos de la policía, ese es el camino 
que debemos rectificar, no continúen propiciando la división porque el 
pueblo ya ha decidido mantenerse único y firme y eso es lo que ganaremos 
en el mes de Octubre Presidente, y ahora a rechazar este proyecto”. Votó 
en contra. 

 

ii. Diputado Marcelo Schilling: “Gracias señor Presidente, estamos en el 
mundo al revés, la derecha se declara socialdemócrata y la izquierda hoy 
día es la defensa del liberalismo de la libertad, de la democracia que 
según la misma derecha sería la portadora de las inclinaciones totalitar-
ias y autoritarias del estado, pero bueno así están las cosas en el plane-
ta, respecto de este proyecto señor Presidente hay que preguntarse si es 
necesario un nuevo estado de excepción que es lo que instituye finalmente, 
aunque no se lo confiese y hay algunas cosas que tienen que ver con el con-
trol democrático de las facultades que se le pretenden entregar al Presi-
dente de la República y con las cuales yo estoy en completo desacuerdo, 
porque si el Presidente de la República hubiera mostrado que efectivamente 
es portador de un talante liberal democrático respetuoso de los derechos 
y las libertades y garantías individuales, los derechos humanos, okey, 
pero no ha sido así, entonces qué es lo que le abre la puerta al Presiden-
te, un informe de la ANI de la Agencia Nacional de Inteligencia que le 
advierte va a ser necesario que se proteja la infraestructura crítica, 
¿pero la Agencia Nacional de Inteligencia de quien depende?, del mismo 
Presidente de la República, entonces yo puedo llamar al directos de la ANI 
y decirle “oiga pídame que declare este estado de excepción trucho”. 
Segunda cosa, ¿esta Agencia Nacional de Inteligencia ha revelado tener la 
capacidad para anticiparse a eventos que dicen que están poniendo en 
riesgo la estabilidad, la tranquilidad, la seguridad del País?, nunca y 
porque vamos a hacer confianza en ello ahora, no hay ninguna razón práctica 
para esta capacidad. La prórroga de este estado medio bastardo de excep-
ción es sin participación del congreso, basta la sola determinación por 
parte del Presidente con un decreto fundado y listo, lo prorrogamos cuan-
tas veces queramos. En el intermedio entre que se apruebe esta ley y que 
se defina lo que es la infraestructura crítica hay un período de completo 
descontrol democrático sobre las facultades que se le conceden al Presi-
dente, yo me pregunto si los liberales que dicen que están en su Gobierno, 
en su coalición apoyándolos se pueden tragar esta píldora, yo creo que 
tienen una distorsión filosófica y que nunca han leído en realidad lo que 
es liberalismo aquellos que hacen gárgaras con que son un partido liberal, 
espero que voten en contra…(sin audio)”. Votó en contra. 

      

iii. Diputado Osvaldo Urrutia: “Gracias Presidente, la infraestruc-
tura crítica de acuerdo a la definición de la Comisión Europea corresponde 
aquellos elementos, sistemas o parte de este, situados en los Estados 
miembros que son esenciales para el mantenimiento de funciones sociales 
vitales como es la salud, la integridad física, la seguridad y el bienestar 
social y económico de la población y cuya perturbación o destrucción 
afecta gravemente a un Estado miembro a no poder mantener esas funciones, 
es importante considerar que en Europa y el resto del mundo esta discusión 
comenzó a darse en razón de los atentados terroristas del 11 de septiembre 
en el año 2001 en Estado Unidos y los ataques terroristas en Europa siendo 
el mayor de ellos el atentado en la estación de Atocha en Madrid, España. 
Desde el punto de vista del derecho por lo tanto, fue el terrorismo lo que 
generó la discusión respecto de la seguridad en las instalaciones esencia-
les para el mantenimiento de las funciones sociales, así lo revela el docu-
mento “protección de las infraestructuras críticas”, la lucha contra el 
terrorismo, la seguridad y la economía en la Unión Europea así como el 
bienestar de los ciudadanos está ligado a ciertas infraestructuras y ser-
vicios etc, la interrupción de las mismas podría provocar la pérdida de 
vidas humanas y de bienes materiales, así como la merma de la confianza de 
los ciudadanos de la Unión Europea. Una de las cuestiones controvertidas 
de este proyecto es determinar a quién le corresponde proteger lo que 
denominamos infraestructura crítica, para estos efectos es importante y es 
muy importante la distinción que hace la academia entre infraestructura 
estratégica e infraestructura crítica, la primera hace referencia a aquel-
los elementos que permiten la sustentación del Estado y el funcionamiento 
de las instituciones, en tal sentido habría un deber de protección de las 
fuerzas de orden, por otro lado el atentado a la infraestructura crítica 
afecta la existencia del Estado en cuanto tal, de modo que es un deber de 
protección de las FFAA. Dada la estructura del régimen político chileno el 
Gobierno en virtud de las facultades que le otorga la constitución es el 
indicado para decretar este estado y en particular el Presidente de la 
República pues resulta coherente con las facultades que le otorga la con-
stitución en su artículo 43 respecto de los estados de excepción, en par-
ticular del estado de excepción de emergencia que implica una mayor 
restricción de derechos así como otras facultades del artículo 32. Como he 
indicado más arriba disposiciones como las que tratamos no son ajenas en 
el derecho comparado, medidas como las propuestas referidas al resguardo 
de la infraestructura crítica existen en otros países del mundo, por ejem-
plo en México, Colombia, Ecuador, Inglaterra, Francia, España, Italia, 
Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Bélgica y Holanda, esta herramienta 
que se otorga al Presidente de la República se establece como intermedio 
entre una normalidad constitucionalidad y los estados de excepción, así se 
podrá decretar un resguardo adecuado a los bienes públicos y privados que 
resulten esenciales para el diario vivir de nuestros compatriotas, pero 
sin la necesidad de suspender, restringir o privar a las personas de los 
derechos y garantías que establece la carta fundamental como el de 
reunión, locomoción, en el estado de catástrofe actual. Así mismo la fac-
ultad no es amplia por cuanto la máxima autoridad debe mostrar que existe 

peligro grave e inminente para la infraestructura crítica del país, luego 
de un informe de la Agencia Nacional de Inteligencia, cabe hacer presente 
que la nueva ley de inteligencia se está cambiando la forma en cómo se 
nombra al director de esta agencia y esto lo digo, por su intermedio Presi-
dente a través de lo que ha dicho el diputado Schilling, que podría ser 
declarado un estado de catástrofe por un informe trucho de esta agencia, 
de esta manera dejará de depender directamente del Presidente de la 
República, a ello se suma que hay un plazo máximo de 30 días para el ejer-
cicio de la facultad, además de obligarse a informar al Congreso de esta 
medida. Entregar esta facultad al Presidente permite hacer más expedita su 
determinación puesto que la vorágine de los acontecimientos no siempre 
permite establecer instancias de deliberación más sofisticadas pero que 
son al mismo tiempo menos eficientes, he dicho Presidente gracias”. Votó 
a favor. 
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