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CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL MINISTERIO DE 

DEFENSA NACIONAL 

ACTA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE 2020 

En Santiago, a 16 de DICIEMBRE de 2020, siendo las 15:00 horas, se completa 

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

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

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

NOVENA sesión ordinaria del año 2020. 

CONSEJEROS ASISTENTES: 

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

la Armada en Retiro A.G. – ASOFAR 

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

“Sgto. 1° Efraín Medel Alarcón”. 

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

Retiro de las Fuerzas Armadas de Chile - COSUR Chile, 

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

Fuerza Aérea de Chile “Águilas Blancas”. 

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

Helicópteros A.G. – ACHHEL 

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

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.  

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

de Chile - IIHA  

 

CONSEJEROS AUSENTES:  

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

videoconferencia, los siguientes consejeros: 

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

TABLA 

 Texto preliminar de la propuesta sobre temas constituyentes 

 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° 8/2020 es aprobada sin observaciones 

REVISIÓN DE TEXTOS CONSTITUCIONALES COMPARADOS.  

El presidente comparte en pantalla el documento “FFAA y Nueva Constitución”, 

que se somete a discusión como primera versión de la propuesta que se plantea 

enviar al señor Ministro de Defensa Nacional. 

El documento se elaboró sobre la base del análisis comparado de la actual 

Constitución, los proyectos de reforma constitucional de los años 2015 y 2018 y 

y las observaciones de los conejeros en la sesión anterior. 

El documento es revisado punto por punto y el presidente toma nota de las 

observaciones, sugerencias de texto alternativo que se propone incorporar. 

HORA DE INCIDENTES 

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

una nueva versión del documento compartido en esta sesión y propone que en 

el lapso que resta para la próxima sesión se vayan compartiendo las sucesivas 

versiones hasta llegar a la que logre el mayor consenso. 

 

 

 

Erick ESPINOZA Berdichevsky                          Enrique CORDOVEZ Pérez 

   Vicepresidente COSOC-MDN                               Presidente COSOC-MDN 
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ANEXO 

Señor  
Mario Desbordes Jiménez  
Ministro de Defensa Nacional  

Presente  

Estimado Señor Ministro:  

La ciudadanía se pronunció en el plebiscito del pasado 25 de octubre  

aprobando mayoritariamente la redacción de una nueva Constitución Política, la  

cual será elaborada por las 155 personas que resulten elegidos para integrar la  

Convención Constitucional, a partir del segundo trimestre del año 2021.  

En ese proceso constituyente, en el cual el personal de las FFAA no está  

facultado para participar, se revisará desde los más diversos puntos de vista el  

papel de dichas instituciones la vida nacional. En particular su esencia cultural y  

funciones políticas, económicas y sociales como un órgano del Estado  

Cuando se aborde el tema de las FFAA y la Defensa Nacional en dicha  

Convención el escenario puede variar desde la postura radical de una hoja en  

blanco que desconozca su rol en la nueva Constitución, hasta la postura más  

conservadora que mantenga intacta la tradición constitucional de Chile.  

Las representantes de organizaciones de militares en retiro y civiles 

relacionadas, que integramos el Cosoc del MDN, hemos acordado representar 

ante las autoridades de Gobierno y la opinión pública las reflexiones que 

adjuntamos, como un aporte a la discusión constituyente que se avecina.  

Saludan atentamente a Usía,  

 

Erick Espinoza Berdichevsky            Enrique Cordovez Pérez                                                                   
Vicepresidente Cosoc MDN                   Presidente Cosoc MDN 
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FUERZAS ARMADAS Y DEFENSA NACIONAL  

La discusión sobre las FFAA en la vida nacional se encuentra teñida  

ideológicamente por la función política que sus altos mandos ejercieron entre 

los  años 1973 y 1990, la restricción de derechos cívicos durante ese período y 

la represión de grupos subversivos por organismos de seguridad.  

Esta visión negativa del gobierno militar se contrapone con la de otro sector de  

la población que valora el progreso económico alcanzado por el país, la 

modernización y creación de instituciones, que perduran hasta hoy, así como la  

disuasión de graves conflictos armados con países vecinos.  

Sin profundizar en la discusión antes mencionada, la que sin duda estará  

presente en la Convención Constitucional, es nuestra intención destacar que las  

FFAA han tenido, tienen y tendrán un papel esencial para la Defensa de la Patria,  

la Seguridad Nacional, el Desarrollo Económico y la Paz Social.  

A continuación, se detalla un análisis de aspectos relativos a las Fuerzas  

Armadas y la Defensa Nacional en la Constitución vigente y varias propuestas  

que deberían tomarse en cuenta para la discusión constituyente.  

PROPUESTAS DEL COSOC DEL MDN  

1. Bases de la Institucionalidad  

La actual Constitución señala que “El terrorismo, en cualquiera de sus formas,  

es por esencia contrario a los derechos humanos”. Consideramos que esa  

definición debe ser ampliada incluyendo nuevas amenazas a la paz social que  

han cobrado especial vigencia desde los actos subversivos que gatillaron el  

denominado “estallido social” (Wikipedia, 2020); los graves y reiterados actos  

de vandalismo en contra de bienes públicos y privados, en las principales  

ciudades del país; y sistemáticos saqueos del comercio, en concomitancia con  

grupos delictivos y del narcotráfico. A lo anterior se suman acciones terroristas  

con resultados de muerte y enormes perjuicios a empresarios de la macrozona  

Sur, en localidades del Biobío, La Araucanía y Los Lagos.  

1.1. Proponemos que la nueva redacción debe considerar que “La  

violencia ejercida por grupos de ciudadanos, en cualquiera de sus  

formas, es por esencia contraria a los derechos humanos y debe  

ser sancionada como un delito grave” 
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2. Nacionalidad y ciudadanía  

La actual Constitución señala en su artículo 9 que la nacionalidad chilena se  

pierde por “prestación de servicios durante una guerra exterior a enemigos de  

Chile o de sus aliados” y, en su artículo 17, que la calidad de ciudadano se pierde 

“por delitos que la ley califique como conducta terrorista”. A lo anterior debemos  

alertar que los términos “guerra exterior” y “terrorismo” han quedado superados 

por las nuevas formas que han adoptado recientes conflictos armados.  

Potencias mundiales han sido vencidas por la guerra de guerrillas, una forma  

diferente de continuar la política por otros medios (Wikipedia, 2020). EEUU fue  

derrotado así en Vietnam y a la ex URSS le ocurrió lo mismo en Afganistán. Por  

ese expediente la guerrilla de Fidel Castro alcanzó el poder en Cuba el año 1959  

y la revolución sandinista en Nicaragua el año 1979. Otros casos de la misma  

estrategia militar son el Sendero Luminoso en Perú y las FARC en Colombia.  

El objetivo final de una etnia, ideología o grupo religioso es obtener un territorio  

para convertirse en Estado-Nación. Por esa razón el proyecto de reivindicación  

territorial mapuche denominado Wallmapu (Wikipedia, 2020), promovido por 

grupos subversivos de La Araucanía con uso creciente de actos violentos en la  

macrozona sur, constituye una amenaza real para la soberanía nacional.  

De público conocimiento han sido las históricas reivindicaciones de soberanía 

por  la OLP en Medio Oriente, el IRA en Gran Bretaña y la ETA en España, por 

sólo  mencionar los más destacados en los medios de comunicación. El año 2001 

Al  Qaeda (Wikipedia, 2020) atacó a los EEUU en Nueva York, en respuesta a  

invasiones aliadas en países musulmanes. Posteriormente, el Estado Islámico  

(ISIS) pretendió reestablecer un califato transnacional desde el Medio Oriente  

hasta Europa, con atentados masivos en importantes capitales y facciones  

armadas que llegaron a controlar parcialmente Irak (Wikipedia, 2020).  

A estas nuevas formas de conflicto armado se las denomina guerra asimétrica, 

cuando existe una gran diferencia entre los recursos de un Estado y grupos  

subversivos, los cuales hacen uso de la guerra de guerrillas, la resistencia, toda  

clase de terrorismo, la contrainsurgencia, el terrorismo de Estado, la guerra  

sucia o la desobediencia civil (Wikipedia, 2020). Se define como guerra híbrida,  

cuando estos grupos realizan esfuerzos a diferentes niveles con el objetivo de  

desestabilizar un estado funcional y provocar una polarización de su sociedad 

(Wikipedia, 2020). Ambos casos de plena vigencia en el mundo y en nuestro  

país difieren de una guerra exterior del tipo convencional (Wikipedia, 2020). 
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2.1. Proponemos que la nacionalidad chilena se pierde por prestación  

de servicios a enemigos de Chile o sus aliados en una guerra  

convencional o por la participación en actividades paramilitares  

de una guerra de guerrillas o del tipo no convencional.  

2.2. Proponemos que la ciudadanía chilena se pierde por reiterados  

delitos en contra de las personas y de la propiedad privada, así  

como la destrucción deliberada de bienes y servicios públicos.  

3. De los derechos y deberes constitucionales  

La actual Constitución señala en su artículo 19, inciso 3°, que “Tratándose de  

los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, este  

derecho (defensa jurídica) se regirá, en lo concerniente a lo administrativo y  

disciplinario, por las normas pertinentes de sus respectivos estatutos”.  

Aun cuando la redacción de dicho inciso, no merece reparos, ha ocurrido que  

cuando los militares o policías pasan a retiro y son juzgados se les ha aplicado  

el antiguo sistema procesal penal, discriminándolos respecto del resto de los  

chilenos cuya defensa jurídica se rige por otro sistema procesal penal.  

3.1. Proponemos agregar en el inciso 3° que las personas que pasan a  

retiro de las mencionadas instituciones tienen el derecho de todo  

ciudadano de ser juzgados en el mismo sistema procesal penal.  

La actual Constitución señala en su artículo 22 que “Todo habitante de la  

República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales”, pero no los  

especifica como lo hace el proyecto de reforma constitucional ingresado al  

Congreso Nacional el 6 de marzo de 2018 (Gobierno de Chile, 2018). Este  

proyecto también considera el respeto a los emblemas de los pueblos indígenas  

en el mismo orden jerárquico que el respeto a los emblemas nacionales, lo que  

causa confusión y desconoce la existencia de otra serie de emblemas que  

igualmente merecen respeto.  

3.2. Proponemos agregar en el artículo 22: Son emblemas nacionales  la 

bandera nacional, el escudo de armas de la República y el  himno 

nacional. Los emblemas regionales, de pueblos indígenas  y otras 

organizaciones tendrán siempre un segundo lugar de  

precedencia respecto de los emblemas nacionales.  

La actual Constitución señala a continuación en su artículo 22 que “Los chilenos  
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tienen el deber fundamental de honrar a la patria, de defender su soberanía y  

Página 4  

 

de contribuir a preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la  

tradición chilena”. Esta declaración de principios y valores requiere de un  

mandato que asegure el incentivo del amor a la Patria desde la infancia y, en la  

juventud, la maduración de conductas cívicas propios de un país democrático.  

3.3. Proponemos agregar después de “los valores esenciales de la  

tradición chilena”: El Estado velará por la enseñanza de historia 

y  geografía de Chile, y educación cívica en los ciclos 

educacionales.  

La actual Constitución señala también en su artículo 22 “El servicio militar y  

demás cargas personales que imponga la ley son obligatorios en los términos y  

formas que ésta determine”. Sin perjuicio de mantener la redacción de este  

párrafo, sería conveniente agregar un incentivo de capacitación laboral que  

asegura una amplia base de conscripción voluntaria y constituya a la vez un  

beneficio para quienes cumplen con la obligación del servicio militar.  

3.4. Proponemos agregar: Quienes cumplan con el servicio militar  

recibirán capacitación en oficios afines y obtendrán un título  

técnico profesional al término de su período de conscripción.  

4. Del Presidente de la República  

La actual Constitución señala en su artículo 24 que “El gobierno y la  

administración del Estado corresponden al Presidente de la República. Su  

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 leyes”. En consecuencia a lo planteado anteriormente en el  

párrafo 2, Nacionalidad y Ciudadanía, las amenazas actuales a la seguridad  

nacional son tanto externas como internas, convencionales y no convencionales.  

4.1. Proponemos modificar el artículo 24 como sigue: Su autoridad se  
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extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden  

público en todo el país, la neutralización de amenazas a la  

seguridad nacional del tipo convencional y no convencional en el  

lugar donde aquellas se manifiesten.  

Los incisos 5°, 15°, 16°, 17°, 18° y 19° del artículo 24 relacionados con las 

FFAA  y de Orden Público no merecen observaciones y deberían mantener su 

redacción.  

La actual Constitución señala en su artículo 39 los siguientes estados de 

excepción constitucional “guerra externa o interna…”. Al igual que en el artículo 

24 los términos más adecuados son “guerra convencional y no convencional” 

4.2. Proponemos modificar el artículo 39 como sigue: 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 convencional y no convencional…etc.  

En el proyecto de reforma constitucional del año 2018 se propone agregar al  

artículo 29 “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”. El control  

del orden público por Carabineros con apoyo de las FFAA no debería dar lugar a  

que los daños producidos por su verificación ameriten acciones judiciales contra  

quienes tiene la misión de verificarlo. En caso de que ello ocurriera deberían  

operar los seguros generales de la propiedad pública o privada afectada.  

La actual Constitución señala en su 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 declarará el presidente de la República, con acuerdo del  

Congreso Nacional”. En este caso también conviene actualizar la terminología.  

4.3. Proponemos modificar el artículo 39 como sigue: “El estado de  

asamblea, en caso de guerra convencional, y el estado de sitio, 

en  caso de no convencional o grave conmoción interior, lo 

declarará  el presidente de la República, con acuerdo del 

Congreso Nacional”  

Los artículos 41, 42, 43 y 44 de la actual Constitución no merecen observaciones  

y deberían mantener su redacción.  
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5. Congreso Nacional  

La actual Constitución señala en su artículo 52, párrafo 2), d) las atribuciones  

exclusivas de la Cámara de Diputados en lo referido a “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…por haber comprometido gravemente el  

honor o la seguridad de la Nación” y las circunscribe a generales y almirantes.  

El proyecto de reforma constitucional del año 2018 amplia la cantidad de  

personas al incluir a lo mandos superiores de Carabineros y Policía de  

Investigaciones.  

5.1. Proponemos redactar el artículo 52, párrafo 2), d) como sigue:  “De 

los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes  a 

las 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”  

Respecto del artículo 57 se estima conveniente mantener la redacción que “No  

pueden ser candidatos a diputados ni a senadores 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”.  

También se concuerda en mantener el artículo 63 que regula las materias de ley  

en: el artículo 13) sobre las fuerzas de aire, mar y tierra, y 15), en lo  

concerniente a la declaración de guerra.  

6. Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública  

La actual Constitución señala en su artículo 101 “Las Fuerzas Armadas  

dependientes del 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 patria y son esenciales para la seguridad nacional”.   

En el sentido etimológico Patria es la tierra natal o adoptiva ordenada como  

nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos  

y afectivos (RAE). De allí que la “Defensa de la Patria” por las FFAA está 

históricamente ligada a valores compartidos por la nación chilena y, por ende,  
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les corresponde asumir un papel cultural en su preservación, como se manifiesta  

en la adhesión popular transversal que genera su participación en la celebración  

de efemérides.   

Por otra parte, las FFAA contribuyen simultáneamente al desarrollo y la  

seguridad nacionales con su presencia en las fronteras interiores, la Antártida y  

posesiones insulares; en la formación cívica de conscriptos y profesional de  

oficiales y suboficiales; con la seguridad de la vida en el mar, la prevención de  

la contaminación oceánica, la policía marítima y el pilotaje de puertos y canales  

australes; el rescate aéreo, la regulación aeronáutica y el desarrollo  

aeroespacial; la industria militar y de productos afines que desarrollan como  

empresa autónomas del Estado FAMAE, ASMAR Y ENAER; la protección de la  

infraestructura crítica y aseguramiento del orden social en estados de excepción  

constitucional; el control de ayuda estatal y privada en catástrofes naturales. 

6.1. Proponemos modificar el artículo 101: “Las Fuerzas Armadas  

dependientes del 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 Patria y  

son esenciales para: la seguridad nacional, el progreso y la paz  

social del país”.  

La actual Constitución señala más adelante en su artículo 101 “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”.  

El proyecto de reforma constitucional del año 2018 propone como texto  

alternativo “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 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”.   

Esta reforma incorpora a La Policía de Investigaciones a las Fuerzas de Orden y  

Seguridad Pública (FOSP), omitiendo la denominación de “cuerpos armados” que  

los asimilaba a las FFAA, lo que se ajusta a la realidad, pero omite el que sean  
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esencialmente obedientes y no deliberantes como en realidad los son.  

6.2. Proponemos modificar el artículo de la siguiente forma: Las  

Fuerzas de Orden y Seguridad Pública son esencialmente  

obedientes y no deliberantes y 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 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 

 

La actual Constitución señala en su 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 civiles que determine la ley”.  

El proyecto de reforma constitucional presentado por los diputados Osvaldo  

Andrade, Guillermo Ceroni y Marcelo Schilling (Cámara de Diputados, 2015) 

propone el siguiente texto complementario a continuación “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 derechos consagrados por esta  

Constitución y por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se  

encuentren vigentes”.  

La gratuidad de la formación en las escuelas matrices es un tema presupuestario  

de la Defensa Nacional y no tiene rango constitucional por lo que no procede  

incorporarlo en la carta fundamental. Asimismo, el respeto a los derechos  

fundamentales en dichas escuelas matrices lo garantiza el artículo 19 de la actual  

Constitución, cuando especifica que el derecho a la defensa jurídica “se regirá,  

en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario, por las normas pertinentes  

de sus respectivos estatutos”.  

Los artículos 103, 104 y 105 de la actual Constitución no merecen observaciones  

y deberían mantener su redacción.  
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El proyecto de reforma constitucional del año 2015 considera un artículo 101  

con la siguiente redacción “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”.  

Esta proposición que pretende crear asociaciones al interior de las FFAA y FOSP 

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. En la práctica, esta indicación promueve la formación 

de sindicatos en las FFAA y las FOSP, lo que sólo es atingente a las empresas 

privadas y del Estado, las que están sujetas a otras normas contractuales, 

jornadas laborales delimitadas y no contemplan la exigencia permanente de 

asumir riesgos de vida sin compensaciones monetarias. 


