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CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL MINISTERIO DE 

DEFENSA NACIONAL 

ACTA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE 2020 

En Santiago, a 25 de NOVIEMBRE de 2020, siendo las 16:00 horas, se completa 

la conexión de 10 consejeros al sistema de videoconferencia Google Meet, dando 

lugar a una sétima videoconferencia del Consejo de la Sociedad Civil del 

Ministerio de Defensa Nacional (COSOC-MDN), con el objeto de celebrar la 

OCTAVA sesión ordinaria del año 2020. 

CONSEJEROS ASISTENTES: 

1. Sr. Carlos CARRIÓN Soto, Escuadrón de Caballería Blindada Tradicional 

“Sgto 1° Efraín Medel Alarcón”. 

2. Sr. Enrique CORDOVEZ Pérez, Corporación de Oficiales Superiores en 

Retiro de las Fuerzas Armadas de Chile - COSUR Chile, 

3. Sr. Erick ESPINOZA Berdichevsky, Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la 

Fuerza Aérea de Chile “Águilas Blancas”. 

4. Sra. Loreto MORAGA Guerrero, Asociación Chilena de Operadores de 

Helicópteros A.G. – ACHHEL 

5. Sr. David MUÑOZ Condell, Primera Iglesia Metodista Pentecostal. 

6. Sr. Daniel OYARZÚN Valdivia, Asociación Chilena de Voluntarios - ACHV. 

7. Sr. Joaquín PINTO López, Círculo de Oficiales en Retiro de las Fuerzas 

Armadas, “General Adolfo Silva Vergara”.  

8. Sr. Felipe ACUÑA Rodríguez, Fundación Centro de Estudios de la Defensa 

-CEDEF. 

9. Sr. Ricardo SEPÚLVEDA González, Confederación de Pensionados y 

Montepíos de la Defensa Nacional - CONFAR.  

CONSEJEROS AUSENTES: 

No lograron conectare o mantener la conexión a esta sesión, realizada por 

videoconferencia, los siguientes consejeros: 

1. Sr. Alejandro ARMSTRONG De Aguirre, Asociación Gremial de Oficiales de 

la Armada en Retiro A.G. – ASOFAR 

2. Sr. Norberto TRAUB, Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas 

de Chile - IIHA  

TABLA 

 Texto comparado de la Constitución y 2 proyectos de reforma constitucional 

 Hora de incidentes  
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El señor Cordovez abre la sesión agradeciendo la participación de los consejeros 

que se pudieron reconectar a la videoconferencia. 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR 

La minuta del acta de la reunión N° 7/2020 es aprobada sin observaciones 

REVISIÓN DE TEXTOS CONSTITUCIONALES COMPARADOS.  

El presidente comparte en pantalla el documento “La Defensa Nacional en la 

Constitución de Chile, que se adjunta como Anexo a la presente acta y que envío 

por correo electrónico del 17 de noviembre a las 12h44 a los consejeros titulares 

y suplentes. Añade que lo elaboró tomando como referencia los artículos de la 

actual Constitución relacionados con las FFAA y la Defensa Nacional y las 

respectivas redacciones alternativas de los proyectos de reforma constitucional. 

Los proyectos de reforma constitucional considerados para dicho análisis 

comparativo en cuatro columnas son:  

• Primera columna: Proyecto de reforma constitucional presentada el año 

2015 en por los diputados Andrade, Ceroni y Schilling 

• Segunda columna: Proyecto de reforma constitucional enviado al 

parlamento el año 2018 por la presidenta Bachelet.  

• Tercera columna: Constitución histórica de Chile del señor Jaime Arancibia 

• Cuarta columna: Observaciones del Cosoc a los textos comparados 

Se revisan las 4 columnas y el presidente toma nota de las intervenciones de los 

consejeros participantes en las observaciones identificadas con las letras “A” 

hasta la “K” en la cuarta columna del mencionado documento.  

HORA DE INCIDENTES 

Después de un intercambio de opiniones el presidente asume la tarea de elaborar 

una minuta de temas constituyentes sobre la base del análisis comparado y 

sugerencias de los consejeros, para revisarlo en la próxima sesión. 

 

 

 

Erick ESPINOZA Berdichevsky                          Enrique CORDOVEZ Pérez 

   Vicepresidente COSOC-MDN                               Presidente COSOC-MDN 

 

  



  

Participación Ciudadana 
 

Página 3 de 48 

ANEXO 

LA DEFENSA NACIONAL EN LA CONSTITUCIÓN DE CHILE 

Proyecto Constitucional 

1 (PC1) Andrade, Ceroni y 

Schilling 

Proyecto Constitucional 2 

(PC2) Presidenta Bachelet  

Constitución Histórica 

Texto de Jaime Arancibia M. 

Notas y 

Observaciones 

Propuesta COSOC 

MDN 

PARA SUSTITUIR EL 

CAPITULO I POR EL 

SIGUIENTE: 

 

§ Capítulo Preliminar 

 

Artículo 9.- Suprimido 

 

Capítulo I 

DISPOSICIONES 

FUNDAMENTALES DEL 

ORDEN CONSTITUCIONAL 

 

Artículo 6.- Chile es un 

Estado de derecho, fundado 

en el principio de la 

supremacía constitucional. En 

consecuencia, todo el orden 

jurídico debe subordinarse a 

la Constitución, fuente 

principal del derecho, y los 

órganos del Estado, previa 

investidura regular de sus 

integrantes, deben actuar 

dentro de su competencia, en 

la forma establecida por esta 

CAPÍTULO I 

BASES DE LA 

INSTITUCIONALIDAD 

 

 

Artículo 6.- Los órganos del 

Estado deben someter su 

acción a la Constitución y a 

las normas 

dictadas conforme a ella27, 

y garantizar el orden 

institucional de la 

República28. Los preceptos 

de esta Constitución obligan 

tanto a los titulares o 

 

 

 

 

Nota: PC2 introduce el 

principio de 

“supremacía 

constitucional” que 

ubica la Constitución de 

un país 

jerárquicamente por 

encima de todo el 

ordenamiento jurídico. 

Los tratados 

internacionales, 

convenciones 

internacionales o pactos 
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Proyecto Constitucional 

1 (PC1) Andrade, Ceroni y 

Schilling 

Proyecto Constitucional 2 

(PC2) Presidenta Bachelet  

Constitución Histórica 

Texto de Jaime Arancibia M. 

Notas y 

Observaciones 

Propuesta COSOC 

MDN 

Constitución y por las normas 

jurídicas dictadas conforme a 

ella. 

 

 

 

 

 

Artículo 9.- Es deber de los 

órganos e instituciones del 

Estado garantizar el orden 

institucional de la República.  

 

Toda conducta que tenga por 

finalidad atentar contra la 

democracia y los derechos 

fundamentales, es contraria a 

la Constitución y debe 

integrantes de dichos 

órganos29 

como a toda persona, 

institución o grupo30. La 

infracción de esta norma 

generará las 

responsabilidades y 

sanciones que determine la 

ley31. 

 

Artículo 9.- El terrorismo, 

en cualquiera de sus formas, 

es por esencia contrario a los 

derechos humanos. Una ley 

de quórum calificado 

determinará las conductas 

terroristas y su penalidad.  

Los responsables de estos 

delitos quedarán 

inhabilitados por el plazo de 

quince años para ejercer 

internacionales podrían 

gozar del mismo rango 

OBSERVACIÓN “A”: 

No incluir el concepto 

de supremacía 

constitucional 

 

 

 

Nota: PC2 Traslada la 

garantía del Orden 

Institucional del Art. 6 

al Art.9 agregando la 

sanción de conductas 

que atenta contra la 

democracia y los 

derechos 

fundamentales. Resume 

conductas terroristas 
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Proyecto Constitucional 

1 (PC1) Andrade, Ceroni y 

Schilling 

Proyecto Constitucional 2 

(PC2) Presidenta Bachelet  

Constitución Histórica 

Texto de Jaime Arancibia M. 

Notas y 

Observaciones 

Propuesta COSOC 

MDN 

encontrarse tipificada en el 

Código Penal. 

 

El terrorismo, en cualquiera 

de sus formas, es por esencia 

contrario al Estado de 

derecho. 

Las conductas punibles 

tipificadas como delitos 

terroristas, así como la 

responsabilidad en su 

comisión, serán establecidas 

en un título especial dentro 

del Código Penal. Las reglas 

procedimentales para su 

juzgamiento serán materia 

del Código Procesal Penal.”. 

funciones o cargos públicos, 

sean o no de elección 

popular, o de rector o 

director de establecimiento 

de educación, o para ejercer 

en ellos funciones de 

enseñanza; para explotar un 

medio de comunicación 

social o ser director o 

administrador del mismo, o 

para desempeñar en él 

funciones relacionadas con 

la emisión o difusión de 

opiniones o informaciones; 

ni podrán ser dirigentes de 

organizaciones políticas o 

relacionadas con la 

educación o de carácter 

vecinal, profesional, 

empresarial, sindical, 

estudiantil o gremial en 

general, durante dicho 

plazo. Lo anterior se 

con su tipificación en el 

Código Penal 

 

OBSERVACIÓN “B”: 

En la nueva 

Constitución podrían 

especificarse que las 

siguientes conductas 

que atentan contra la 

democracia y los 

derechos 

fundamentales de las 

personas: el 

vandalismo, los 

saqueos, el 

narcotráfico y el 

terrorismo (OK) 

 

OBSERVACIÓN “C”: 

El resumen del 

detalle de las 
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Proyecto Constitucional 

1 (PC1) Andrade, Ceroni y 

Schilling 

Proyecto Constitucional 2 

(PC2) Presidenta Bachelet  

Constitución Histórica 

Texto de Jaime Arancibia M. 

Notas y 

Observaciones 

Propuesta COSOC 

MDN 

entiende sin perjuicio de 

otras inhabilidades o de las 

que por mayor tiempo 

establezca la ley37. Los 

delitos a que se refiere el 

inciso anterior serán 

considerados siempre 

comunes y no políticos para 

todos los efectos legales y no 

procederá respecto de ellos 

el indulto particular38, salvo 

para conmutar la pena de 

muerte por la de presidio 

perpetuo39 

 

sanciones a las 

conductas terroristas 

es factible en la 

medida que ya estén 

incorporadas en el 

Código Penal. 

3) Para sustituir el 

Capítulo III por el 

siguiente: 

§ Capítulo Segundo. 

Capítulo II 

NACIONALIDAD Y 

CIUDADANIA 

 

CAPÍTULO II  

NACIONALIDAD Y 

CIUDADANÍA 
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Proyecto Constitucional 

1 (PC1) Andrade, Ceroni y 

Schilling 

Proyecto Constitucional 2 

(PC2) Presidenta Bachelet  

Constitución Histórica 

Texto de Jaime Arancibia M. 

Notas y 

Observaciones 

Propuesta COSOC 

MDN 

Nacionalidad, Ciudadanía 

y Sistema Electoral 

Público. 

Art. 26.- La 

nacionalidad chilena 

se pierde: 

2º.- Por decreto 

supremo, en caso de 

prestación de 

servicios durante 

una guerra 

exterior a 

enemigos de Chile o 

de sus aliados, 

 

Artículo 17.- No existe  

 

 

 

Artículo 11.- La nacionalidad 

chilena se pierde: 

2º.- Por decreto 

supremo, en caso de 

prestación de 

servicios durante una 

guerra exterior a 

enemigos de Chile o 

de sus aliados 

 

 

Artículo 17.- La calidad de 

ciudadano sólo se pierde por 

pérdida de la nacionalidad 

chilena. 

 

 

 

Artículo 11.- La nacionalidad 

chilena se pierde47:…  

2º.- Por decreto 

supremo, en caso de 

prestación de 

servicios durante una 

guerra exterior a 

enemigos de Chile o 

de sus aliados49; 

 

 

 

Artículo 17.- La calidad de 

ciudadano se pierde69:  

La calidad de ciudadano se 

pierde69: 

1º.- Por pérdida de la 

nacionalidad chilena70; 

Nota: Mantener el texto 

actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: PC2 excluye las 

conductas terroristas 

como causal para la 

pérdida de la 

nacionalidad. 
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Proyecto Constitucional 

1 (PC1) Andrade, Ceroni y 

Schilling 

Proyecto Constitucional 2 

(PC2) Presidenta Bachelet  

Constitución Histórica 

Texto de Jaime Arancibia M. 

Notas y 

Observaciones 

Propuesta COSOC 

MDN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 33.- 

El resguardo del 

orden público 

durante los actos 

electorales y 

plebiscitarios 

corresponderá a las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 18.- Habrá un 

sistema electoral público… El 

resguardo del orden público 

durante los actos electorales 

y plebiscitarios 

corresponderá a las 

Fuerzas Armadas y 

2º.- Por condena a pena 

aflictiva71, y 

3º.- Por condena por 

delitos que la ley califique 

como conducta terrorista72 

y los relativos al tráfico 

de estupefacientes y que 

hubieren merecido, 

además, pena aflictiva73. 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN “D”: 

Nueva Constitución 

podría mantener la 

pérdida de 

nacionalidad o 

ciudadanía para 

graves y reiteradas 

acciones de violencia 

que atenten contra la 

democracia, el orden 

público y los 

derechos 

fundamentales de las 

personas 

 

Nota: Mantener el texto 

actual 
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Proyecto Constitucional 

1 (PC1) Andrade, Ceroni y 

Schilling 

Proyecto Constitucional 2 

(PC2) Presidenta Bachelet  

Constitución Histórica 

Texto de Jaime Arancibia M. 

Notas y 

Observaciones 

Propuesta COSOC 

MDN 

Fuerzas Armadas 

y Carabineros del 

modo que indique la 

ley. 

Carabineros del modo que 

indique la ley.”.- 

 

 

 

 

 

Artículo 18.- Habrá un 

sistema electoral público…El 

resguardo del orden público 

durante los actos electorales 

y plebiscitarios 

corresponderá a las Fuerzas 

Armadas y Carabineros del 

modo que indique la ley78 

 

3) Para sustituir el 

Capítulo III por el 

siguiente: 

§ Capítulo Segundo. 

Capítulo III 

DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES, 

CAPÍTULO III  

DE LOS DERECHOS Y 

DEBERES 

CONSTITUCIONALES 
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Proyecto Constitucional 

1 (PC1) Andrade, Ceroni y 

Schilling 

Proyecto Constitucional 2 

(PC2) Presidenta Bachelet  

Constitución Histórica 

Texto de Jaime Arancibia M. 

Notas y 

Observaciones 

Propuesta COSOC 

MDN 

Nacionalidad, Ciudadanía 

y Sistema Electoral 

Público. 

Art 19.- 

3°.- No existe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARANTÍAS Y DEBERES 

CONSTITUCIONALES 

 

 

Artículo 19.-  

Esta Constitución, a través 

de los órganos y autoridades 

en ella establecidos, asegura 

y garantiza a todos las 

personas como derecho 

directamente aplicable:  

d) Toda persona tiene 

derecho a defensa jurídica 

en la forma que la ley señale 

y ninguna autoridad o 

individuo podrá impedir, 

restringir o perturbar la 

debida intervención del 

 

 

 

Artículo 19.- La Constitución 

asegura a todas las 

personas79:  

3º.- La igual 

protección de la ley en 

el ejercicio de sus 

derechos. Toda 

persona tiene derecho 

a defensa jurídica en 

la forma que la ley 

señale y ninguna 

autoridad o individuo 

podrá impedir, 

restringir o perturbar 

la debida intervención 

del letrado si hubiere 

sido requerida.  

 

 

 

Nota: Mantener el texto 

actual referido a las 

Fuerzas Armadas y de 

Orden y Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Participación Ciudadana 
 

Página 11 de 48 

Proyecto Constitucional 

1 (PC1) Andrade, Ceroni y 

Schilling 

Proyecto Constitucional 2 

(PC2) Presidenta Bachelet  

Constitución Histórica 

Texto de Jaime Arancibia M. 

Notas y 

Observaciones 

Propuesta COSOC 

MDN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ Capítulo Primero. 

Derechos fundamentales 

de las personas. Título 

Primero. 

Derechos Fundamentales. 

 

letrado, si hubiere sido 

formalmente requerida.  

Tratándose de los 

integrantes de las Fuerzas 

Armadas y de Orden y 

Seguridad Pública, este 

derecho se regirá, en lo 

concerniente a lo 

administrativo y 

disciplinario, por las normas 

pertinentes de sus 

respectivos estatutos. 

 

 

 

 

Artículo 22.- Todo habitante 

de la República debe respeto 

a Chile, a sus emblemas 

 

Tratándose de los 

integrantes de las 

Fuerzas Armadas y 

de Orden y Seguridad 

Pública, este derecho 

se regirá, en lo 

concerniente a lo 

administrativo y 

disciplinario, por las 

normas pertinentes de 

sus respectivos 

estatutos. 

 

Artículo 22.-Todo habitante 

de la República debe respeto 

a Chile y a sus emblemas 

nacionales246. Los chilenos 

tienen el deber fundamental 

de honrar a la patria, de 

defender su soberanía y de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: PC1 agrega la 

objeción de conciencia 

eliminando la 

obligatoriedad del 

servicio militar. PC2 

agrega el respeto a los 
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Proyecto Constitucional 

1 (PC1) Andrade, Ceroni y 

Schilling 

Proyecto Constitucional 2 

(PC2) Presidenta Bachelet  

Constitución Histórica 

Texto de Jaime Arancibia M. 

Notas y 

Observaciones 

Propuesta COSOC 

MDN 

Art. 9.- La Constitución 

asegura a todas las 

personas: 

 

3° …Nadie podrá ser 

obligado, contra su 

conciencia, a 

realizar el servicio 

militar en la forma 

que señale la ley. 

 

nacionales y a los emblemas 

de sus pueblos indígenas. 

Son emblemas de la Nación 

chilena la bandera nacional, 

el escudo de armas de la 

República y el himno 

nacional. 

Los chilenos tienen el deber 

fundamental de honrar a la 

patria, de defender su 

soberanía y de contribuir a 

preservar la seguridad 

nacional y los valores 

esenciales de la tradición 

chilena y de sus pueblos 

indígenas. 

El servicio militar, los 

tributos y demás cargas 

personales que imponga la 

ley, son jurídicamente 

contribuir a preservar la 

seguridad nacional y los 

valores esenciales de la 

tradición chilena247. El 

servicio militar y demás 

cargas personales que 

imponga la ley son 

obligatorios en los términos 

y formas que ésta 

determine248. Los chilenos 

en estado de cargar armas 

deberán hallarse inscritos en 

los Registros Militares, si no 

están legalmente 

exceptuados2 

 

 

emblemas de los 

pueblos indígenas. 

 

OBSERVACIÓN “E”: 

No ha lugar que los 

emblemas de pueblos 

indígenas tengan 

equivalencia 

nacional, primer 

paso, a la 

multinacionalidad en 

un país de diversidad 

cultural. El servicio 

militar es un deber 

cívico no objetable. 
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Proyecto Constitucional 

1 (PC1) Andrade, Ceroni y 

Schilling 

Proyecto Constitucional 2 

(PC2) Presidenta Bachelet  

Constitución Histórica 

Texto de Jaime Arancibia M. 

Notas y 

Observaciones 

Propuesta COSOC 

MDN 

vinculantes en los términos y 

formas que ella determine. 

Los chilenos en estado de 

cargar armas deberán 

hallarse inscritos en los 

Registros Militares, si no 

están legalmente 

exceptuados. 

4) Para sustituir el 

Capitulo IV por el 

siguiente: 

§ Capítulo Tercero. 

Del Gobierno. 

 

Art. 34.- El Gobierno dirige 

la política interior y 

exterior, la 

Administración del Estado 

y la defensa del Estado. 

CAPÍTULO IV 

GOBIERNO 

Presidente de la República 

 

 

Artículo 23.- El gobierno y la 

administración del Estado 

corresponden al Presidente 

de la República, quien es el 

Jefe del Estado y el Jefe de 

Gobierno. Su autoridad se 

CAPÍTULO IV  

GOBIERNO 

Presidente de la 

República 

 

 

Artículo 24.- El gobierno y la 

administración del Estado 

corresponden al Presidente 

de la República253, quien es 

el Jefe del Estado254. Su 

 

 

 

 

 

Nota: Mantener el texto 

actual 
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Proyecto Constitucional 

1 (PC1) Andrade, Ceroni y 

Schilling 

Proyecto Constitucional 2 

(PC2) Presidenta Bachelet  

Constitución Histórica 

Texto de Jaime Arancibia M. 

Notas y 

Observaciones 

Propuesta COSOC 

MDN 

En consecuencia, ejerce la 

función ejecutiva y la 

potestad reglamentaria de 

acuerdo con la 

Constitución y las leyes. El 

Gobierno se compone del 

Presidente, el 

Vicepresidente, los 

Ministros de Estado y de 

los demás cargos que 

establezca la ley. 

 

 

Art. 40.- Son atribuciones 

del Presidente de la 

República, además de lo 

que determine la ley: 

10º. Ejercer la 

máxima autoridad 

de las Fuerzas 

extiende a todo cuanto tiene 

por objeto la conservación 

del orden público en el 

interior y la seguridad 

externa de la República, de 

acuerdo con la Constitución 

y las leyes. 

 

 

 

Artículo 31.- Son 

atribuciones especiales del 

Presidente de la República: 

5º.- Declarar los 

estados de excepción 

constitucional en los 

casos y formas que se 

señalan en esta 

Constitución; 

autoridad se extiende a todo 

cuanto tiene por objeto la 

conservación del orden 

público en el interior y la 

seguridad externa de la 

República, de acuerdo con 

la Constitución y las 

leyes255 

 

 

 

 

 

Artículo 32.- Son 

atribuciones especiales del 

Presidente de la 

República301: …  

5º.- Declarar los 

estados de excepción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Mantener el texto 

actual 
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Proyecto Constitucional 

1 (PC1) Andrade, Ceroni y 

Schilling 

Proyecto Constitucional 2 

(PC2) Presidenta Bachelet  

Constitución Histórica 

Texto de Jaime Arancibia M. 

Notas y 

Observaciones 

Propuesta COSOC 

MDN 

Armadas y órganos 

de 

seguridad pública y 

designar a los 

integrantes del alto 

mando militar y 

policial.  

11º. Velar por el 

mantenimiento de la 

soberanía, de la 

independencia del 

Estado, del orden 

interno y de la 

seguridad pública, y 

ejercer la dirección 

política de la 

defensa nacional. 

 

 

 

 

16º.- Designar y 

remover a los 

Comandantes en Jefe 

del Ejército, de la 

Armada, de la Fuerza 

Aérea y al General 

Director de 

Carabineros en 

conformidad al artículo 

106, y disponer los 

nombramientos, 

ascensos y retiros de 

los Oficiales de las 

Fuerzas Armadas y de 

Carabineros en la 

forma que señala el 

artículo 107; 

 

constitucional en los 

casos y formas que se 

señalan en esta 

Constitución309; 

 

16º.- Designar y 

remover a los 

Comandantes en Jefe 

del Ejército337, de la 

Armada338, de la 

Fuerza Aérea y al 

General Director de 

Carabineros en 

conformidad al 

artículo 104, y 

disponer los 

nombramientos, 

ascensos y retiros de 

los Oficiales de las 

Fuerzas Armadas y de 

Carabineros en la 

Nota: Mantener el texto 

actual 

 

 

 

 

 

Nota: Mantener el texto 

actual 
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Proyecto Constitucional 

1 (PC1) Andrade, Ceroni y 

Schilling 

Proyecto Constitucional 2 

(PC2) Presidenta Bachelet  

Constitución Histórica 

Texto de Jaime Arancibia M. 

Notas y 

Observaciones 

Propuesta COSOC 

MDN 

17° No existe 

 

 

 

 

 

 

18° No existe 

 

 

 

19° No existe 

 

 

 

17º.- Disponer de las 

fuerzas de aire, mar y 

tierra, organizarlas y 

distribuirlas de acuerdo 

con las necesidades de 

la seguridad nacional; 

 

 

 

 

18º.- Asumir, en caso 

de guerra, la jefatura 

suprema de las Fuerzas 

Armadas; 

 

19º.- Declarar la 

guerra, previa 

autorización por ley, 

debiendo dejar 

forma que señala el 

artículo 105339;  

 

17º.- Disponer de las 

fuerzas de aire, mar y 

tierra, organizarlas y 

distribuirlas de 

acuerdo con las 

necesidades de la 

seguridad 

nacional340;  

 

 

18º.- Asumir, en caso 

de guerra, la jefatura 

suprema de las Fuerza 

Armadas341;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Mantener el texto 

actual 
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5) Para sustituir el 

Capítulo V por el 

siguiente: 

§ Capítulo Cuarto 

Congreso 

Nacional 

 

Título Tercero 

Funcionamiento del 

Congreso. 

 

Art. 53.- El Congreso 

Nacional se instalará e 

constancia de haber 

oído al Consejo de 

Seguridad Nacional, 

 

 

 

 

 

 

 

Estados de excepción 

constitucional 

 

Artículo 39.- El ejercicio de los 

derechos y garantías que la 

Constitución asegura a todas 

las personas sólo puede ser 

19º.- Declarar la 

guerra342, previa 

autorización por 

ley343, debiendo 

dejar constancia de 

haber oído al Consejo 

de Seguridad 

Nacional344 

 

 

Estados de excepción 

constitucional 

 

 

 

 

 

Nota: Mantener el texto 

actual 

 

 

 

 

Nota: Mantener el texto 

actual 
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iniciará su período de 

sesiones en la forma que 

determine su ley orgánica 

constitucional.  

En todo caso, se 

entenderá siempre 

convocado de pleno 

derecho para 

conocer de la declaración 

de estados de excepción 

constitucional 

 

 

 

 

 

 

afectado bajo las siguientes 

situaciones de excepción: 

guerra externa o interna, 

conmoción interior, 

emergencia y calamidad 

pública, cuando afecten 

gravemente el normal 

desenvolvimiento de las 

instituciones del Estado. 

La cobertura constitucional de 

la afectación de derechos 

establecida en el inciso 

anterior, no obsta para que 

los daños producidos por su 

verificación sean objeto de las 

acciones jurisdiccionales a 

que puedan dar lugar. 

Artículo 40.- El estado de 

asamblea, en caso de guerra 

exterior, y el estado de sitio, 

en caso de guerra interna o 

grave conmoción interior, lo 

Artículo 39.- El ejercicio de 

los derechos y garantías que 

la Constitución asegura a 

todas las personas sólo 

puede ser afectado bajo las 

siguientes situaciones de 

excepción: guerra externa o 

interna, conmoción interior, 

emergencia y calamidad 

pública361, cuando afecten 

gravemente el normal 

desenvolvimiento de las 

instituciones del Estado362 

 

 

 

 

 

Artículo 40.- El estado de 

asamblea, en caso de guerra 

 

 

 

 

Nota: PC1 incorpora 

atribución del Congreso 

Nacional para conocer la 

declaración de estados 

de excepción 

constitucional.  

 

PC2 agrega acciones 

judiciales por daños en 

situaciones de 

excepción. 

 

OBSERVACIÓN “F”: 

Mantener declaración 
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declarará el Presidente de la 

República, con acuerdo del 

Congreso Nacional. 

La declaración deberá 

determinar las zonas 

afectadas por el estado de 

excepción correspondiente. 

El Congreso Nacional, dentro 

del plazo de cinco días 

contado desde la fecha en que 

el Presidente de la República 

someta la declaración de 

estado de asamblea o de sitio 

a su consideración, deberá 

pronunciarse aceptando o 

rechazando la proposición, sin 

que pueda introducirle 

modificaciones. Si el 

Congreso no se pronunciara 

dentro de dicho plazo, se 

exterior, y el estado de sitio, 

en caso de guerra interna o 

grave conmoción interior, lo 

declarará el Presidente de la 

República363, con acuerdo 

del Congreso Nacional364. 

La declaración deberá 

determinar las zonas 

afectadas por el estado de 

excepción 

correspondiente365. El 

Congreso Nacional, dentro 

del plazo de cinco366 días 

contado desde la fecha en 

que el Presidente de la 

República someta la 

declaración de estado de 

asamblea o367 de sitio a su 

consideración, deberá 

pronunciarse aceptando o 

rechazando la proposición, 

sin que pueda introducirle 

modificaciones. Si el 

de estados de 

excepción en el 

Ejecutivo. Los daños 

a bienes públicos o 

privados deberían 

estar cubierto por 

seguros y no 

acciones del ámbito 

judicial 
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entenderá que aprueba la 

proposición del Presidente. 

Sin embargo, el Presidente de 

la República podrá aplicar el 

estado de asamblea o de sitio 

de inmediato mientras el 

Congreso se pronuncia sobre 

la declaración, pero en este 

último estado sólo podrá 

restringir el ejercicio del 

derecho de reunión. Las 

medidas que adopte el 

Presidente de la República en 

tanto no se reúna el Congreso 

Nacional, podrán57 

ser objeto de revisión por los 

tribunales de justicia, sin que 

sea aplicable, entre tanto, lo 

dispuesto en el artículo 45. La 

declaración de estado de sitio 

sólo podrá hacerse por un 

plazo de quince días, sin 

Congreso no se pronunciara 

dentro de dicho plazo, se 

entenderá que aprueba la 

proposición del 

Presidente368. Sin 

embargo, el Presidente de la 

República podrá aplicar el 

estado de asamblea o369 de 

sitio de inmediato mientras 

el Congreso se pronuncia 

sobre la declaración370, 

pero en este último estado 

sólo podrá restringir el 

ejercicio del derecho de 

reunión. Las medidas que 

adopte el Presidente de la 

República en tanto no se 

reúna el Congreso Nacional, 

podrán ser objeto de revisión 

por los tribunales de justicia, 

sin que sea aplicable, entre 

tanto, lo dispuesto en el 

artículo 45371. La 
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perjuicio de que el Presidente 

de la República solicite su 

prórroga. El estado de 

asamblea mantendrá su 

vigencia por el tiempo que se 

extienda la situación de 

guerra exterior, salvo que el 

Presidente de la República 

disponga su suspensión con 

anterioridad. 

 

 

 

Artículo 41.- El estado de 

catástrofe, en caso de 

calamidad pública, lo 

declarará el Presidente de la 

República, determinando la 

zona afectada por la misma. 

declaración de estado de 

sitio sólo podrá hacerse por 

un plazo de quince días372, 

sin perjuicio de que el 

Presidente de la República 

solicite su prórroga373. El 

estado de asamblea 

mantendrá su vigencia por el 

tiempo que se extienda la 

situación de guerra exterior, 

salvo que el Presidente de la 

República disponga su 

suspensión con 

anterioridad374 

 

 

Artículo 41.- El estado de 

catástrofe, en caso de 

calamidad pública, lo 

declarará el Presidente de la 

República, determinando la 
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El Presidente de la República 

estará obligado a informar al 

Congreso Nacional de las 

medidas adoptadas en virtud 

del estado de catástrofe. El 

Congreso Nacional podrá 

dejar sin efecto la declaración 

transcurridos ciento ochenta 

días desde ésta si las razones 

que la motivaron hubieran 

cesado en forma absoluta. 

Con todo, el Presidente de la 

República sólo podrá declarar 

el estado de catástrofe por un 

período superior a un año con 

acuerdo del Congreso 

Nacional. El referido acuerdo 

se tramitará en la forma 

establecida en el inciso 

tercero del artículo 40. 

Declarado el estado de 

catástrofe, las zonas 

zona afectada por la 

misma375. El Presidente de 

la República estará obligado 

a informar al Congreso 

Nacional de las medidas 

adoptadas en virtud del 

estado de catástrofe376. El 

Congreso Nacional podrá 

dejar sin efecto la 

declaración transcurridos 

ciento ochenta días desde 

ésta si las razones que la 

motivaron hubieran cesado 

en forma absoluta. Con todo, 

el Presidente de la República 

sólo podrá declarar el estado 

de catástrofe por un período 

superior a un año con 

acuerdo del Congreso 

Nacional. El referido acuerdo 

se tramitará en la forma 

establecida en el inciso 

segundo del artículo 40377. 
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respectivas quedarán bajo la 

dependencia inmediata del 

Jefe de la Defensa Nacional 

que designe el Presidente de 

la República. Este asumirá la 

dirección y supervigilancia de 

su jurisdicción con las 

atribuciones y deberes que la 

ley señale. 

 

 

 

 

Artículo 42.- El estado de 

emergencia, en caso de grave 

alteración del orden público o 

de grave daño para la 

seguridad de la Nación, lo 

declarará el Presidente de la 

República, determinando las 

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. Este asumirá la 

dirección y supervigilancia 

de su jurisdicción con las 

atribuciones y deberes que 

la ley señale378. 

 

 

 

Artículo 42.- El estado de 

emergencia, en caso de 

grave alteración del orden 

público o de grave daño para 

la seguridad de la Nación, lo 

declarará el Presidente de la 

República, determinando las 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Mantener el texto 

actual 
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zonas afectadas por dichas 

circunstancias. El estado de 

emergencia no podrá 

extenderse por más de quince 

días, sin perjuicio de que el 

Presidente de la República 

pueda prorrogarlo por igual 

período. Sin embargo, para 

sucesivas prórrogas, el 

Presidente requerirá siempre 

del acuerdo del Congreso 

Nacional. El referido acuerdo 

se tramitará en la forma 

establecida en el inciso 

tercero del artículo 40. 

Declarado el estado de 

emergencia, 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 supervigilancia de 

zonas afectadas por dichas 

circunstancias. El estado de 

emergencia no podrá 

extenderse por más de 

quince días379, sin perjuicio 

de que el Presidente de la 

República pueda prorrogar 

o380 por igual período. Sin 

embargo, para sucesivas 

prórrogas, el Presidente 

requerirá siempre del 

acuerdo del Congreso 

Nacional. El referido acuerdo 

se tramitará en la forma 

establecida en el inciso 

segundo del artículo 40381. 

Declarado el estado de 

emergencia, las zonas 

respectivas quedarán bajo la 

dependencia inmediata del 

Jefe de la Defensa Nacional 

que designe el Presidente de 

la República. Este asumirá la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Participación Ciudadana 
 

Página 25 de 48 

Proyecto Constitucional 

1 (PC1) Andrade, Ceroni y 

Schilling 

Proyecto Constitucional 2 

(PC2) Presidenta Bachelet  

Constitución Histórica 

Texto de Jaime Arancibia M. 

Notas y 

Observaciones 

Propuesta COSOC 

MDN 

su jurisdicción con las 

atribuciones y deberes que la 

ley señale.58 El Presidente de 

la República estará obligado a 

informar al Congreso Nacional 

de las medidas adoptadas en 

virtud del estado de 

emergencia. 

 

 

 

 

 

Artículo 43.- Por la 

declaración del estado de 

asamblea, el Presidente de la 

República queda facultado 

para suspender o restringir la 

libertad personal, el derecho 

de reunión y la libertad de 

dirección y supervigilancia 

de su jurisdicción con las 

atribuciones y deberes que 

la ley señale. El Presidente 

de la República estará 

obligado a informar al 

Congreso Nacional de las 

medidas adoptadas en virtud 

del estado de 

emergencia382 

 

 

 

Artículo 43.- Por la 

declaración del estado de 

asamblea, el Presidente de la 

República queda facultado 

para suspender o restringir 

la libertad personal, el 

derecho de reunión y la 

libertad de trabajo. Podrá, 
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trabajo. Podrá, también, 

restringir el ejercicio del 

derecho de asociación, 

interceptar, abrir o registrar 

documentos y toda clase de 

comunicaciones, disponer 

requisiciones de bienes y 

establecer limitaciones al 

ejercicio del derecho de 

propiedad. 

Por la declaración de estado 

de sitio, el Presidente de la 

República podrá restringir la 

libertad de locomoción y 

arrestar a las personas en sus 

propias moradas o en lugares 

que la ley determine y que no 

sean cárceles, ni estén 

destinados a la detención o 

prisión de reos comunes. 

Podrá, además, suspender o 

también, restringir el 

ejercicio del derecho de 

asociación383, interceptar, 

abrir o registrar documentos 

y toda clase de 

comunicaciones384, 

disponer requisiciones de 

bienes y establecer 

limitaciones al ejercicio del 

derecho de propiedad385. 

Por la declaración de estado 

de sitio, el Presidente de la 

República podrá restringir la 

libertad de locomoción y 

arrestar a las personas en 

sus propias moradas o en 

lugares que la ley determine 

y que no sean cárceles ni 

estén destinados a la 

detención o prisión de reos 

comunes386. Podrá, 

además, suspender o 

restringir el ejercicio del 

 

Nota: Mantener el texto 

actual 
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restringir el ejercicio del 

derecho de reunión. 

Por la declaración del 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 administrativo que 

sean necesarias para el 

pronto restablecimiento de la 

normalidad en la zona 

afectada. Por la declaración 

del estado de emergencia, el 

Presidente de la República 

podrá restringir las libertades 

de locomoción y de reunión. 

derecho de reunión387. Por 

la declaración del estado de 

catástrofe, el Presidente de 

la República podrá restringir 

las libertades de 

locomoción388 y de 

reunión389. Podrá, 

asimismo, disponer 

requisiciones de bienes, 

establecer limitaciones al 

ejercicio del derecho de 

propiedad390 y adoptar 

todas las medidas 

extraordinarias de carácter 

administrativo que sean 

necesarias391 para el pronto 

restablecimiento de la 

normalidad en la zona 

afectada392. Por la 

declaración del estado de 

emergencia, el Presidente de 

la República podrá restringir 
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Artículo 44.- Una ley orgánica 

constitucional regulará los 

estados de excepción, así 

como su declaración y la 

aplicación de las medidas 

legales y administrativas que 

procediera adoptar bajo 

aquéllos. Dicha ley 

contemplará lo estrictamente 

necesario para el pronto 

restablecimiento de la 

normalidad constitucional y 

no podrá afectar las 

competencias y el 

funcionamiento de los 

órganos constitucionales ni 

los derechos e inmunidades 

de sus respectivos titulares. 

las libertades de locomoción 

y de reunión393. 

 

Artículo 44.- Una ley 

orgánica constitucional 

regulará los estados de 

excepción394, así como su 

declaración y la aplicación de 

las medidas legales y 

administrativas que 

procediera adoptar bajo 

aquéllos. Dicha ley 

contemplará lo 

estrictamente necesario 

para el pronto 

restablecimiento de la 

normalidad constitucional y 

no podrá afectar las 

competencias y el 

funcionamiento de los 

órganos constitucionales ni 

los derechos e inmunidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Mantener el texto 

actual 
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Las medidas que se adopten 

durante los estados de 

excepción no podrán, bajo 

ninguna circunstancia, 

prolongarse más allá de la 

vigencia de los mismos.59 

 

 

Artículo 45.- Los tribunales de 

justicia no podrán calificar los 

fundamentos ni las 

circunstancias de hecho 

invocadas por la autoridad 

para decretar los estados de 

excepción, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 39. No 

obstante, respecto de las 

medidas particulares que 

afecten derechos 

constitucionales, siempre 

existirá la garantía de recurrir 

de sus respectivos 

titulares395. Las medidas 

que se adopten durante los 

estados de excepción no 

podrán, bajo ninguna 

circunstancia, prolongarse 

más allá de la vigencia de los 

mismos396. 

 

Artículo 45.- Los tribunales 

de justicia no podrán calificar 

los fundamentos ni las 

circunstancias de hecho 

invocados por la autoridad 

para decretar los estados de 

excepción, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 39. 

No obstante, respecto de las 

medidas particulares que 

afecten derechos 

constitucionales, siempre 

existirá la garantía de 
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ante las autoridades 

judiciales a través de los 

recursos que corresponda. 

Las requisiciones que se 

practiquen darán lugar a 

indemnizaciones en 

conformidad a la ley. También 

darán derecho a 

indemnización las 

limitaciones que se impongan 

al derecho de propiedad 

cuando importen privación de 

alguno de sus atributos o 

facultades esenciales y con 

ello se cause daño. 

 

recurrir ante las autoridades 

judiciales a través de los 

recursos que 

corresponda397. Las 

requisiciones que se 

practiquen darán lugar a 

indemnizaciones en 

conformidad a la ley. 

También darán derecho a 

indemnización las 

limitaciones que se 

impongan al derecho de 

propiedad cuando importen 

privación de alguno de sus 

atributos o facultades 

esenciales398 y con ello se 

cause daño399 

 

Nota: Mantener el texto 

actual 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Mantener el texto 

actual 

 

5) Para sustituir el 

Capitulo V por el 

siguiente: 

Capítulo V 

CONGRESO NACIONAL 

CAPÍTULO V  

CONGRESO NACIONAL 
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§ Capítulo Cuarto 

Congreso Nacional 

 

Art. 52.- Son atribuciones 

del Congreso Nacional: 

 

 

 

3) Conocer de las 

acusaciones que no menos 

de diez ni más de veinte 

de sus miembros formulen 

en contra de las siguientes 

personas: 

d) De los generales 

o almirantes de las 

instituciones 

Atribuciones exclusivas de 

la Cámara de Diputados 

 

 

Artículo 52.- Son 

atribuciones exclusivas de la 

Cámara de Diputados:… 

 

 

2) Declarar si han o no lugar 

las acusaciones que no 

menos de diez ni más de 

veinte de sus miembros 

formulen en contra de las 

siguientes personas: 

d) De los generales o 

almirantes de las 

instituciones 

pertenecientes a las 

Atribuciones exclusivas 

de la Cámara de 

Diputados 

 

Artículo 52.- Son 

atribuciones exclusivas de la 

Cámara de Diputados427 … 

 

 

2) Declarar si han o no lugar 

las acusaciones que no 

menos de diez ni más de 

veinte de sus miembros 

formulen en contra de las 

siguientes personas435: … 

d) De los generales o 

almirantes de las 

instituciones 

pertenecientes a las 

Fuerzas de la Defensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: PC2 incorpora a 

los altos mando de 

Carabineros e 

Investigaciones 
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pertenecientes a las 

Fuerzas de la 

Defensa Nacional, 

por haber 

comprometido 

gravemente el 

honor o la 

seguridad de la 

Nación, 

 

 

 

 

Título Cuarto. 

Normas generales para 

los parlamentarios. 

 

Fuerzas de la Defensa 

Nacional, de los 

generales, Director 

General, prefectos 

generales y prefectos 

inspectores de las 

Fuerzas de Orden y 

Seguridad Pública, por 

haber comprometido 

gravemente la eficacia 

del derecho, el orden 

público, la seguridad 

pública interior o 

infringido gravemente 

la Constitución 

Normas comunes para 

los diputados y 

senadores 

 

 

Nacional, por haber 

comprometido 

gravemente el honor o 

la seguridad de la 

Nación447 

 

 

 

 

 

 

Normas comunes para los 

diputados y senadores 

 

 

 

OBSERVACIÓN “G”: 

Es consecuente 

ampliar esta 

atribución todas vez 

que las FFAA y de 

Orden y Seguridad 

operan 

conjuntamente en los 

Estados de 

Excepción. 
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Art. 55.- No pueden ser 

candidatos a 

parlamentarios.- 

11) Los 

Comandantes en 

Jefe del Ejército, de 

la Armada y de la 

Fuerza 

Aérea, el General 

Director de 

Carabineros, el 

Director General de 

la 

Policía de 

Investigaciones y 

los oficiales 

pertenecientes a las 

Fuerzas Armadas y 

a las Fuerzas de 

Orden y Seguridad 

Pública. 

Artículo 58.- No pueden ser 

candidatos a diputados ni a 

senadores: 

9) Los Comandantes 

en Jefe del Ejército, de 

la Armada y de la 

Fuerza Aérea, el 

General Director de 

Carabineros, el 

Director General de la 

Policía de 

Investigaciones y los 

oficiales 

pertenecientes a las 

Fuerzas Armadas y a 

las Fuerzas de Orden y 

Seguridad Pública. 

 

 

 

Artículo 57.- No pueden ser 

candidatos a diputados ni a 

senadores500: 

10) Los Comandantes 

en Jefe del Ejército, de 

la Armada y de la 

Fuerza Aérea, el 

General Director de 

Carabineros, el 

Director General de la 

Policía de 

Investigaciones y los 

oficiales 

pertenecientes a las 

Fuerzas Armadas y a 

las Fuerzas de Orden y 

Seguridad Pública514 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Mantener el texto 

actual 
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Título Quinto Materias 

de ley 

Art. 65.- Son 

materias de ley: 

13) Las que fijen las 

fuerzas de aire, mar 

y tierra que han de 

mantenerse en pie 

en tiempo de paz o 

de guerra, y las 

normas para 

permitir la entrada 

de tropas 

extranjeras en el 

territorio de la 

República, como, 

asimismo, la salida 

de tropas 

nacionales fuera de 

él 

 

Materias de Ley 

13) Las que fijen las fuerzas 

de aire, mar y tierra que 

han de mantenerse en pie 

en tiempo de paz o de 

guerra, y las normas para 

permitir la entrada de 

tropas extranjeras en el 

territorio de la República, 

como, asimismo, la salida 

de tropas nacionales fuera 

de él; 

 

 

 

 

 

 

Materias de Ley  

Artículo 63.- Sólo son 

materias de ley547: 

13) Las que fijen las 

fuerzas de aire, mar y 

tierra que han de 

mantenerse en pie en 

tiempo de paz o de 

guerra564, y las 

normas para 

permitir565 la entrada 

de tropas extranjeras 

en el territorio de la 

República566, como, 

asimismo567, la 

salida de tropas 

nacionales fuera de 

él568; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Mantener el texto 

actual 
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15) Las que 

autoricen la 

declaración de 

guerra, a propuesta 

del P. de la R. 

 

 

15) Las que autoricen la 

declaración de guerra, a 

propuesta del Presidente de 

la República; 

 

 

15) Las que autoricen 

la declaración de 

guerra, a propuesta 

del Presidente de la 

República570 

 

 

Nota: Mantener el texto 

actual 

 

12) Para sustituir el 

Capítulo XII por el 

siguiente: 

§ Capítulo Undécimo. 

Fuerzas Armadas, de 

Orden y Seguridad 

Pública 

 

Art. 96.- Las Fuerzas 

Armadas dependientes del 

Capítulo XI 

FUERZAS ARMADAS, DE 

ORDEN Y SEGURIDAD 

PÚBLICA 

 

 

 

Artículo 103.- Las Fuerzas 

Armadas dependientes del 

Ministerio de Defensa 

CAPÍTULO XI 

FUERZAS ARMADAS, DE 

ORDEN Y SEGURIDAD 

PÚBLICA 

 

 

 

Artículo 101.- Las Fuerzas 

Armadas dependientes del 

Ministerio encargado de la 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: PC2 incorpora a la 

PDI al mismo status que 
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Ministerio encargado de la 

Defensa Nacional están 

constituidas única y 

exclusivamente por el 

Ejército, la Armada y la 

Fuerza Aérea. Existen para 

la defensa de la soberanía 

y la integridad de las 

fronteras y son esenciales 

para la seguridad de la 

República 

Las Fuerzas Armadas y 

Carabineros, como cuerpos 

armados, son 

esencialmente obedientes 

y no deliberantes. Las 

fuerzas dependientes de 

los Ministerios encargados 

de la Defensa Nacional y de 

la Seguridad Pública son, 

además, profesionales, 

Nacional están constituidas 

única y exclusivamente por el 

Ejército, la Armada y la 

Fuerza Aérea. Existen para la 

defensa de la patria y son 

esenciales para la seguridad 

nacional. 

 

Las Fuerzas de Orden y 

Seguridad Pública están 

integradas sólo por 

Carabineros e 

Investigaciones. Constituyen 

la fuerza pública y existen 

para dar eficacia al derecho, 

garantizar el orden público y 

la seguridad pública interior, 

en la forma que lo determinen 

sus respectivas leyes 

orgánicas. Dependen del 

Ministerio del Interior y de 

Seguridad Pública, con la 

Defensa Nacional están 

constituidas única y 

exclusivamente por811 el 

Ejército, la Armada y la 

Fuerza Aérea812. Existen 

para la defensa de la patria y 

son esenciales para la 

seguridad nacional813… 

Las Fuerzas Armadas y 

Carabineros, como cuerpos 

armados, son816 

esencialmente obedientes y 

no deliberantes817. Las 

fuerzas dependientes de los 

Ministerios encargados de la 

Defensa Nacional y de la 

Seguridad Pública son, 

además818, profesionales, 

jerarquizadas y 

disciplinadas819.  

 

Carabineros, como 

parte de las fuerzas de 

Orden y Seguridad 

(FOS) 

 

OBSERVACIÓN “H”: 

Es incorporar a la 

PDI al status de 

Carabineros como 

parte de las FOS 

 

 

 

 

 

 

 



  

Participación Ciudadana 
 

Página 37 de 48 

Proyecto Constitucional 

1 (PC1) Andrade, Ceroni y 

Schilling 

Proyecto Constitucional 2 

(PC2) Presidenta Bachelet  

Constitución Histórica 

Texto de Jaime Arancibia M. 

Notas y 

Observaciones 

Propuesta COSOC 

MDN 

jerarquizadas y 

disciplinadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

excepción de lo dispuesto en 

los artículos 77 y 84 de esta 

Constitución, que establecen 

su dependencia para recibir 

órdenes directas de los 

Tribunales de Justicia del 

Poder Judicial y del Ministerio 

Público respectivamente.  

 

Las Fuerzas Armadas y 

Carabineros, como cuerpos 

armados, son esencialmente 

obedientes y no deliberantes. 

Las fuerzas dependientes de 

los Ministerios encargados de 

la Defensa Nacional y de la 

Seguridad Pública son, 

además, profesionales, 

jerarquizadas y disciplinadas. 
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Art. 97.- La incorporación a 

las plantas y dotaciones de 

las Fuerzas Armadas y de 

Carabineros sólo podrá 

hacerse a través de sus 

propias 

Escuelas, con excepción de 

los escalafones 

profesionales y de 

empleados civiles que 

determine la ley.  

La formación impartida por 

las Escuelas de las Fuerzas 

Armadas y las Fuerzas de 

Orden y Seguridad será 

siempre gratuita, estará al 

alcance de todos y sus 

planes de estudios e 

instrucción serán 

respetuosos de los 

Artículo 104.- La 

incorporación a las plantas y 

dotaciones de las Fuerzas 

Armadas y de Carabineros 

sólo podrá hacerse a través 

de sus propias Escuelas, con 

excepción de los escalafones 

profesionales y de empleados 

civiles que determine la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 102.- La 

incorporación a las plantas y 

dotaciones de las Fuerzas 

Armadas y de Carabineros 

sólo podrá hacerse a través 

de sus propias Escuelas, con 

excepción de los escalafones 

profesionales y de 

empleados civiles820 que 

determine la ley821.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: PC2 agrega la 

gratuidad en al 

formación impartida por 

las escuelas matrices de 

las FFAA y FOS, además 

indica el respeto en ellas 



  

Participación Ciudadana 
 

Página 39 de 48 

Proyecto Constitucional 

1 (PC1) Andrade, Ceroni y 

Schilling 

Proyecto Constitucional 2 

(PC2) Presidenta Bachelet  

Constitución Histórica 

Texto de Jaime Arancibia M. 

Notas y 

Observaciones 

Propuesta COSOC 

MDN 

derechos consagrados por 

esta Constitución y por los 

tratados internacionales 

ratificados por Chile y que 

se encuentren vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a los derechos 

fundamentales 

OBSERVACIÓN “I”: 

La gratuidad de la 

formación en las 

escuelas matrices es 

un tema 

presupuestario de la 

Defensa Nacional y 

no tiene rango 

constitucional. El 

respeto a los 

derechos 

fundamentales en 

dichas escuelas 

matrices “se regirá, 

en lo concerniente a 

lo administrativo y 

disciplinario, por las 

normas pertinentes 

de sus respectivos 

estatutos” (Art. 19), 
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Art. 98.- Ninguna persona, 

grupo u organización podrá 

poseer o tener armas u 

otros elementos similares 

que señale una ley, sin 

autorización 

otorgada en conformidad a 

ésta. 

Una ley determinará el 

Ministerio o los órganos de 

su dependencia 

que ejercerán la 

supervigilancia y el control 

de las armas. Asimismo, 

establecerá los órganos 

públicos encargados de 

fiscalizar el cumplimiento 

 

 

Artículo 105.- Ninguna 

persona, grupo u 

organización podrá poseer o 

tener armas u otros 

elementos similares que 

señale una la ley, sin 

autorización otorgada en 

conformidad a ésta. 

Una ley determinará el 

Ministerio o los órganos de su 

dependencia que ejercerán la 

supervigilancia y el control de 

las armas. Asimismo, 

establecerá los órganos 97 

públicos encargados de 

fiscalizar el cumplimiento de 

las normas relativas a dicho 

control. 

 

Artículo 103.- Ninguna 

persona, grupo u 

organización podrá poseer o 

tener armas u otros 

elementos similares que 

señale una ley aprobada con 

quórum calificado, sin 

autorización otorgada en 

conformidad a ésta822. Una 

ley determinará el Ministerio 

o los órganos de su 

dependencia que ejercerán 

la supervigilancia y control 

de las armas823. Asimismo, 

establecerá los órganos 

públicos encargados de 

fiscalizar el cumplimiento de 

las normas relativas a dicho 

control824.  

 

por lo que no 

procede reiterarlo 

más adelante. 

 

Nota: Mantener el texto 

actual 
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de las normas relativas a 

dicho control. 

 

Art. 99.- Los Comandantes 

en Jefe del Ejército, de la 

Armada y de la Fuerza 

Aérea, y el General 

Director de Carabineros 

serán designados por el 

Presidente de la República 

de entre los cinco oficiales 

generales de mayor 

antigüedad, que reúnan las 

calidades que los 

respectivos estatutos 

institucionales exijan para 

tales cargos; durarán 

cuatro años en sus 

funciones, no podrán ser 

nombrados para un nuevo 

período y gozarán de 

 

 

 

Artículo 106.- Los 

Comandantes en Jefe del 

Ejército, de la Armada y de la 

Fuerza Aérea, y el General 

Director de Carabineros serán 

designados por el Presidente 

de la República de entre los 

cinco oficiales generales de 

mayor antigüedad, que 

reúnan las calidades que los 

respectivos estatutos 

institucionales exijan para 

tales cargos; durarán cuatro 

años en sus funciones, no 

podrán ser nombrados para 

un nuevo período y gozarán 

de inamovilidad en su cargo. 

 

 

Artículo 104.- Los 

Comandantes en Jefe del 

Ejército, de la Armada y de 

la Fuerza Aérea, y el General 

Director de Carabineros 

serán designados por el 

Presidente de la República 

de entre los cinco oficiales 

generales de mayor 

antigüedad, que reúnan las 

calidades que los respectivos 

estatutos institucionales 

exijan para tales cargos; 

durarán cuatro años en sus 

funciones, no podrán ser 

nombrados para un nuevo 

período y gozarán de 

inamovilidad en su 

cargo825. El Presidente de la 

República, mediante decreto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Mantener el texto 

actual 
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inamovilidad en su cargo. 

El Presidente de la 

República, mediante 

decreto fundado e 

informando previamente al 

Congreso Nacional, podrá 

llamar a retiro a los 

Comandantes en Jefe del 

Ejército, de la Armada y de 

la Fuerza Aérea y al 

General 

Director de Carabineros, 

en su caso, antes de 

completar su respectivo 

período. 

Art. 100.- Los 

nombramientos, ascensos 

y retiros de los oficiales de 

las Fuerzas Armadas y 

Carabineros, se efectuarán 

por decreto supremo, en 

conformidad a la ley 

El Presidente de la República, 

mediante decreto fundado e 

informando previamente a la 

Cámara de Diputados y al 

Senado, podrá llamar a retiro 

a los Comandantes en Jefe del 

Ejército, de la Armada y de la 

Fuerza Aérea y al General 

Director de Carabineros, en 

su caso, antes de completar 

su respectivo período. 

 

 

 

 

Artículo 107.- Los 

nombramientos, ascensos y 

retiros de los oficiales de las 

Fuerzas Armadas y 

Carabineros, se efectuarán 

fundado e informando 

previamente a la Cámara de 

Diputados y al Senado, 

podrá llamar a retiro a los 

Comandantes en Jefe del 

Ejército, de la Armada y de 

la Fuerza Aérea y al General 

Director de Carabineros, en 

su caso, antes de completar 

su respectivo período826. 

 

 

 

Artículo 105.- Los 

nombramientos, ascensos y 

retiros de los oficiales de las 

Fuerzas Armadas y 

Carabineros, se efectuarán 

por decreto supremo, en 

conformidad a la ley827 

orgánica constitucional 
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orgánica constitucional 

correspondiente, la que 

determinará las normas 

básicas respectivas, así 

como las normas básicas 

referidas a la carrera 

profesional, incorporación 

a sus plantas, 

previsión, antigüedad, 

mando, sucesión de mando 

y presupuesto de las 

Fuerzas Armadas y 

Carabineros. 

El ingreso, los 

nombramientos, ascensos 

y retiros en 

Investigaciones se 

efectuarán en conformidad 

a su ley orgánica. 

 

por decreto supremo, en 

conformidad a la ley orgánica 

constitucional 

correspondiente, la que 

determinará las normas 

básicas respectivas, así como 

las normas básicas referidas a 

la carrera profesional, 

incorporación a sus plantas, 

previsión, antigüedad, 

mando, sucesión de mando y 

presupuesto de las Fuerzas 

Armadas y Carabineros. 

El ingreso, los 

nombramientos, ascensos y 

retiros en Investigaciones se 

efectuarán en conformidad a 

su ley orgánica. 

 

 

correspondiente, la que 

determinará las normas 

básicas respectivas, así 

como las normas básicas 

referidas a la carrera 

profesional, incorporación a 

sus plantas, previsión, 

antigüedad, mando, 

sucesión de mando y 

presupuesto de las Fuerzas 

Armadas y Carabineros828. 

El ingreso, los 

nombramientos, ascensos y 

retiros en Investigaciones se 

efectuarán en conformidad a 

su ley orgánica829. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Mantener el texto 

actual 
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Art. 101.- Los Suboficiales 

de las Fuerzas Armadas, de 

Carabineros y de la Policía 

de investigaciones y 

demás funcionarios que 

trabajen en dichas 

instituciones, podrán crear 

asociaciones que los 

representen ante la 

autoridad, con el objeto de 

garantizar sus derechos 

laborales, condiciones de 

seguridad en el trabajo y 

de bienestar. 

 

 

No existe 

No existe  

OBSERVACIÓN “J”: 

La creación de 

asociaciones al 

interior de las FFAA y 

FOS es contraria a la 

organización 

funcional, tanto 

militar como policial, 

desconoce la validez 

del conducto regular, 

cuestiona las 

atribuciones 

disciplinarias y 

debilita la cohesión 

institucional 

 

No existe 

Capítulo XII 

CONSEJO DE SEGURIDAD 

NACIONAL 

 

CAPÍTULO XII  

CONSEJO DE SEGURIDAD 

NACIONAL 
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Artículo 108.- Habrá un 

Consejo de Seguridad 

Nacional encargado de 

asesorar al Presidente de la 

República en las materias 

vinculadas a la seguridad 

nacional y de ejercer las 

demás funciones que esta 

Constitución le encomienda. 

Será presidido por el 

Presidente de la República y 

estará integrado por los 

Presidentes del Senado, de la 

Cámara de Diputados y de la 

Corte Suprema, por los 

Ministros del Interior y 

Seguridad 98 Pública, 

Relaciones Exteriores y 

Defensa Nacional, por los 

Comandantes en Jefe de las 

Fuerzas Armadas, por el 

General Director de 

Carabineros, por el Director 

Artículo 106.- Habrá un 

Consejo de Seguridad 

Nacional830 encargado de 

asesorar al Presidente de la 

República en las materias 

vinculadas a la seguridad 

nacional y de ejercer las 

demás funciones que esta 

Constitución le 

encomienda831. Será 

presidido por el Jefe del 

Estado y estará integrado 

por los Presidentes del 

Senado, de la Cámara de 

Diputados y de la Corte 

Suprema, por los 

Comandantes en Jefe de las 

Fuerzas Armadas, por el 

General Director de 

Carabineros832 y por el 

Contralor General de la 

República833. En los casos 

que el Presidente de la 

 

Nota: PC2 incorpora la 

facultad presidencial de 

convocar otros 

ministros 

 

OBSERVACIÓN “K”: 

Es conveniente 

especificar que los 

participantes no 

titulares no tienen 

derecho a voto. 

 

 

 

 

 



  

Participación Ciudadana 
 

Página 46 de 48 

Proyecto Constitucional 

1 (PC1) Andrade, Ceroni y 

Schilling 

Proyecto Constitucional 2 

(PC2) Presidenta Bachelet  

Constitución Histórica 

Texto de Jaime Arancibia M. 

Notas y 

Observaciones 

Propuesta COSOC 

MDN 

General de la Policía de 

Investigaciones y por el 

Contralor General de la 

República. En los casos que el 

Presidente de la República lo 

determine, podrán estar 

presentes en sus sesiones 

otros Ministros de Estado. 

 

 

Artículo 109.- El Consejo de 

Seguridad Nacional se reunirá 

cuando sea convocado por el 

Presidente de la República y 

requerirá como quórum para 

sesionar el de la mayoría 

absoluta de sus integrantes. 

El Consejo no adoptará 

acuerdos sino para dictar el 

reglamento a que se refiere el 

inciso final de la presente 

República lo determine, 

podrán estar presentes en 

sus sesiones834 los 

ministros encargados del 

gobierno interior, de la 

defensa nacional, de la 

seguridad pública, de las 

relaciones exteriores y de la 

economía y finanzas del 

país835.  

 

Artículo 107.- El Consejo de 

Seguridad Nacional se 

reunirá cuando sea 

convocado por el Presidente 

de la República y requerirá 

como quórum para sesionar 

el de la mayoría absoluta de 

sus integrantes836. El 

Consejo no adoptará 

acuerdos sino para dictar el 

reglamento a que se refiere 
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disposición. En sus sesiones, 

cualquiera de sus integrantes 

podrá expresar su opinión 

sobre las materias tratadas, 

sin comprometer la de sus 

respectivas reparticiones, 

órganos o instituciones. 

Las actas del Consejo serán 

públicas, a menos que el 

Presidente de la República 

determine la aplicación de las 

excepciones a su publicidad 

establecidas en el artículo 8° 

de esta Carta. Un reglamento 

dictado por el propio Consejo 

establecerá las demás 

disposiciones concernientes a 

su organización, 

funcionamiento y publicidad 

de sus debates. 

el inciso final de la presente 

disposición. En sus sesiones, 

cualquiera de sus 

integrantes podrá expresar 

su opinión frente a algún 

hecho, acto o materia que 

diga relación con las bases 

de la institucionalidad o la 

seguridad nacional. Las 

actas del Consejo serán 

públicas, a menos que la 

mayoría de sus miembros 

determine lo contrario837. 

Un reglamento dictado por el 

propio Consejo establecerá 

las demás disposiciones 

concernientes a su 

organización, 

funcionamiento838 y 

publicidad de sus 

debates839 

 

Nota: Mantener texto 

actual sin restringir 

facultad de publicar las 

actas sólo al Presidente 

de la República. 
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