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1.- Proyecto de Ley: Una oportunidad para que la sociedad civil
debata en torno a los roles no convencionales de las FF.AA.

El acaso de un nuevo desastre natural en nuestro país ha provocado que
ciertos temas legales y técnicos sean retomados en el debate público.

En el Congreso desde marzo de 2011  se encuentra en tramitación el
proyecto de ley que crea el “Sistema Nacional de Emergencia y
Protección Civil”2, el que luego de una ardua discusión en la Comisión de
Defensa en la Cámara de Diputados hoy recién se encuentra en su 2°
trámite constitucional.  La iniciativa crea un nuevo modelo de gestión de
emergencia y atribuye nuevas tareas a instituciones claves en la
gestión. No obstante estas particularidades, este informe se centra en
los cuatro artículos (10-14) destinados a normar el rol que le cabe a
las FF.AA. en una situación de emergencia, el que las sitúa como
partícipe activo en el denominado “Sistema de Emergencia y Protección
Civil” y les asigna funciones en materia de prevención, preparación,
respuesta y entrega de ayuda humanitaria ante emergencias.

Para ello, se parte de la premisa que las  FF.AA. según lo dispone
nuestro ordenamiento jurídico, son dependientes del Ministerio
de Defensa y forman parte de los Órganos de la Administración
del Estado, y como tal, deben estar al servicio de la sociedad
cuando ésta requiera su ayuda frente a un desastre natural,
catástrofe u otro tipo de emergencia. Se entiende que es un  rol que
cabe a las FF.AA. más allá de su tradicional misión en la defensa
nacional ante riesgos externos, y más aún, cuando la vida e integridad
de las personas  se encuentra en peligro.

Como consecuencia de que -en la sociedad actual- las perspectivas de
una guerra entre Estados son cada vez más lejanas,  cabe cuestionarnos
legítimamente  el rol que le concierne a las FF.AA, más allá del objetivo
de defensa nacional. Por lo demás, hoy han surgido nuevas amenazas
que ponen en riesgo a los ciudadanos no vinculadas a la guerra.  Las
FF.AA. deben enfrentar esta tendencia, lo cual conlleva una
transformación de las relaciones cívico militares y una redefinición de
sus objetivos.

1 Abogada, Universidad de Chile. Magíster © en Derecho por la misma universidad.
Investigadora CED.
2 Proyecto de ley que establece el “Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y
crea la Agencia Nacional de Protección Civil”. Boletín 7550-06. Ingresado en marzo de
2011 y que se encuentra actualmente en su segundo trámite constitucional ante el Senado.
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En efecto, existen misiones no convencionales de las FF.AA. donde diversos países ya han tomado
decisiones. Algunos de estos roles están más consensuados en la ciudadanía que otros, como
sucede con el tema de emergencias tal cual se discute en este proyecto (como igualmente sucede
con  las misiones de paz internacional); por el contrario, otros roles son más polémicos, como lo es la
colaboración policial de las FF.AA. con Fuerzas de Orden y Seguridad, en temas de amenazas terroristas,
narcotráfico y otras.

No obstante la tarea de que se trate, la participación militar en estos ámbitos requiere una mirada
integral que permita dimensionar responsablemente  los alcances jurídicos, sociales y políticos
de ampliar la doctrina militar conocida (su rol convencional), es decir, conlleva visión y  decisión
de Estado que se enmarque dentro de un debate democrático.

2.- Marco Jurídico existente: ¿Qué dice actualmente nuestra legislación respecto de estos
roles no tradicionales, específicamente frente a las emergencias?

El artículo 101 de nuestra Carta fundamental establece que “Las FF.AA. 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”. La
Constitución no señala expresamente estos “otros” objetivos no tradicionales, por lo que hay quienes lo
desprenden de la frase: “esenciales para la seguridad nacional”.

Por lo tanto, en  cuanto al rol específico de las FF.AA. en materia de emergencias y catástrofes,
sería posible encontrar su fundamento último en esta disposición constitucional y en los respectivos
estados de excepción constitucional, en los que el rol principal es la recuperación del orden público, pero
también la colaboración en la emergencia en sí.

Sin embargo, la discusión no se agota ya que surgen otras preguntas como (i) qué rol cabe a las FF.AA.
más allá de estos estados de excepción, cuando enfrentamos emergencia que no poseen la gravedad para
declarar un estado de excepción constitucional; (ii) qué deberes legales tienen las FF.AA. en la colaboración
con la autoridad civil y la elaboración de protocolos en la fase PREVIA al acaso de una catástrofe, es decir,
en la prevención y preparación de una emergencia.

Respecto del primer aspecto, hoy tiene plena vigencia la Ley de sismos y catástrofes (ley que data de
1965) que obliga al Ministerio de Defensa y a la cartera de Interior a  tener planes tendientes a obtener de
las FF.AA. protocolos de emergencia, programas de coordinación de recursos humanos y materiales y
deberes de informar de problemas críticos, es decir, permite la colaboración con las autoridades
civiles. Esta ley ha servido de base a la Contraloría para decirnos en un dictamen de 2008, que las FF.AA.
pueden intervenir sin necesidad de un estado de excepción.

En relación al segundo aspecto, el deber de preparación y prevención de las FF.AA. para enfrentar estas
emergencias nace de esta misma normativa, como “poderes implícitos” para entrenarse, preparase
debidamente, y dar respuesta a las solicitudes que realice la autoridad civil. En relación a este punto, hoy
es posible ver un actuar coordinado entre las FF.AA. y entidades públicas y privadas, a modo ejemplar, la
colaboración que existe entre el Ejército y CONAF en materia de incendios y emergencias.
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Alejándonos de estas situaciones de emergencia internas, las operaciones militares de paz en territorio
extranjero (otra categoría de labor no tradicional de las FF.AA.), también ha sido reconocida y regulada por
nuestro legislador,  a través de la Ley 22.297 a la cual se hará mención luego.

3.- ¿Es óptimo el marco normativo vigente?

Sin duda es una regulación insuficiente, la cual es abordada de manera inorgánica que requiere de
enormes esfuerzos para darle una coherencia constitucional, legal y reglamentaria. La falta de coherencia
interna queda de manifiesto si se observa, por ejemplo, la Ley Orgánica de las FF.AA. que consagra
exclusivamente una visión tradicional del rol que desempeñan las FF.AA. La Ley sobre estados de
excepción por su parte, y la Ley de sismos y catástrofes, abordan la emergencia propiamente tal y no
tratan de manera sistemática el trabajo previo de colaboración con las autoridades civiles, sin
perjuicio de que en la práctica esto suceda del modo que se ha señalado y ha sido reconocido por la
Contraloría.

Por cierto que es también necesario hacerse cargo de la preparación de quienes integran las FF.AA,
avanzar hacia una formación profesional que fortalezca relación cívico-militar en estas nuevas tareas.

Finalmente, el tratamiento de las amenazas y roles no convencionales de las FF.AA. no es
uniforme en nuestro ordenamiento. Así, la Ley 20.297, que “Establece normas para la participación de
tropas chilenas en operaciones de paz”, regula de modo claro y preciso las hipótesis en que podrán
emplearse las FF.AA. en este rol, las tropas que serán desplegadas, la necesidad de aprobación y posterior
informe al Senado, plazos de duración, planes de retorno, etc.

En síntesis, la regulación de las amenazas no convencionales y el rol que cabe a las FF.AA. en este ámbito,
no ha sido tratado de modo sistemático en Chile, retrasando la discusión que otros países han dado al
respecto y regulan con bastante claridad.

4.- El riesgo de legislar a la luz del proyecto que se discute.

Tal como se dijo en un comienzo, el proyecto de ley, respecto de las FF.AA, declara un principio general de
ayuda y colaboración; luego, establece normas sobre la coordinación y funciones que tendrá el Ministro de
Defensa Nacional y el Estado Mayor Conjunto; también regula la solicitud de empleo de las FF.AA;
finalmente, crea autoridades militares regionales que conectan al Estado Mayor Conjunto con el trabajo en
la emergencia local. Este proyecto vendría a derogar la Ley de sismos y catástrofes.

¿Cuál es el aporte de este proyecto respecto de lo que actualmente existe?

El proyecto realiza esfuerzos por integrar a las FF.AA. como parte de la nueva ley que regulará todas las
situaciones de emergencias, constituyan o no estado de excepción constitucional, lo cual debe ser visto
como un avance. Señala también expresamente que las labores se extienden a la fase previa de la
emergencia, en la prevención y preparación. Sin embargo, y en términos sustantivos, no se realizan
mayores cambios. El artículo 10, consagra un deber de colaboración que, a base de las normas
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actualmente vigentes, ya existe al ser parte del Ministerio de Defensa y ser un Órgano de la Administración
del Estado.

Por su parte, el Estado Mayor Conjunto ya tiene labores asignadas en materia de emergencia, según lo
dispone el artículo 25 de la Ley 20.424 en materias de estados de excepción, lo que  lleva a plantearnos la
posibilidad de legislar sobre los estados de excepción, específicamente el de catástrofe, que es el que de
manera urgente requiere una reforma (de este modo, estaríamos legislando orgánicamente desde lo que
ya está  y no mediante el establecimiento de nuevas disposiciones).

El artículo 11 establece deberes que ya se encuentran consagrados en la LOC del Ministerio de Defensa y
otras que parecieran obvias: “El Ministerio de Defensa Nacional y las instituciones de las FF.AA. deberán
estar preparados para cumplir con las tareas que les sean encomendadas”.

El artículo 13 crea autoridades militares regionales de enlace que no alcanzan la claridad suficiente en
cuestiones que son elementales para las FF.AA: fijar con precisión la misión, jerarquía y medios.

¿Qué peligros se observan?

Si bien existe urgencia en modificar la legislación vigente para permitir a las FF.AA. insertarse en las
nuevas necesidades de la sociedad civil dentro de un marco normativo claro y coherente, esto no debe
llevarnos a legislar con prisa. Es necesario recordar que las FF.AA. cumplen funciones complejas, previstas
para situaciones excepcionales de nuestras vidas que requieren una regulación acuciosa.

Aunque el proyecto puede parecer inocuo o incluso estimarse como un “avance”, cualquier cambio en este
sentido es una oportunidad de mejora, pero también un riesgo cuyas consecuencias es necesario prever.
Por ello es que se requiere considerar que las FF.AA. despliegan poder por el solo hecho de existir, razón
por la que jamás deben actuar como primera respuesta ante una emergencia sino como apoyo logístico
que debe ser definido legalmente y con extrema precisión.

¿Cuándo podrán intervenir las FF.AA. según el proyecto? Se definen “situaciones de emergencia N°1
y 2”,  que por su generalidad, permiten que la participación de las FF.AA. se de en una infinidad de
hipótesis.

¿Qué funciones específicas tendrán? El proyecto habla de “apoyo” que será coordinado por el Estado
Mayor Conjunto; de “asesorar” al Ministro de Defensa en el empleo de las capacidades militares”; y
“deberes recopilar y centralizar información” de la nueva autoridad militar para los Comités de
Operaciones de Emergencia; pero sin especificar cuestiones tan delicadas como lo sería el empleo de
tropas o la débil línea divisoria de la ayuda en cuestiones de emergencia y la restauración del orden interno
con ocasión de la emergencia (cuestión privativa de los estados de excepción).

Una nueva regulación abrirá necesariamente un debate interpretativo de sus disposiciones, las que por su
vaguedad, podrán  originar problemas imprevistos y un retroceso en la integración en el orden democrático
y jurídico estatal que han tenido las FF.AA. en Chile.
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La regulación que entrega el proyecto podría dificultar, en la práctica, la acción de las FF.AA, ya que
establece relaciones de mando que pueden confundir la jerarquía al interior de la institución, a saber, la
relación entre el Estado Mayor Conjunto, las nuevas autoridades militares regionales y el Jefe de la Defensa
Nacional, en caso de que se declare además un estado de excepción. Esto es sin duda confuso y podría
entorpecer algo que hoy sí funciona en la práctica.

5.- ¿Hacia dónde debiéramos ir?

Es necesario mirar experiencias comparadas. En Alemania, tanto en materia de defensa como en el orden
interno, las misiones de las FF.AA. están definidas expresamente a nivel constitucional. En Chile, lo que se
ha hecho es realizar una interpretación del art. 101 para incorporar roles no tradicionales, pero no es una
cuestión que esté tratada de modo expreso.

En cuanto al modo en que las FF.AA. deben ayudar frente a catástrofes y otras emergencias, la tendencia
es la creación de unidades especializadas al interior del ejército que aborden específicamente estas tareas.
Ello implica desarrollar nuevas capacidades militares, modernizar conceptos, avanzar hacia  estructuras
modulares y flexibles, normas de acción, es decir, un cambio profundo (como sucede en España con las
Unidades Militares de Emergencia).

Ello, acompañado de importantes transformaciones a la legislación vigente como a la Ley Orgánica
Constitucional de FF.AA. y la modificación de la Ley de estados de excepción, específicamente al estado de
catástrofe que es sin duda el ámbito que más urge reformar.

La discusión sobre nuevas amenazas y nuevos roles se ha puesto en el debate a través de este proyecto.
Es sumamente importante integrar a las FF.AA. en la colaboración y ayuda a la sociedad civil,
como un ente público que, como los demás organismos del Estado, deben estar al servicio de la
persona humana. Por  ello, es esencial encontrar vías de solución. Como se ha señalado, una alternativa
sería realizar una reforma acotada del estado de excepción de catástrofe, que permita regular y salvar las
dificultades que hoy se observan en este ámbito. Una  reforma parcializada de este estado de excepción,
que por su aplicación, se convierte en una regulación clave en materia de emergencias. Esto, directamente
relacionado con la LOC del Ministerio de Defensa, que entrega al Estado Mayor Conjunto en su art. 25,
importantes atribuciones en estos estados constitucionales.

Si la decisión es regular en el proyecto la colaboración de las FF.AA, el desafío entonces es realizar una
reforma a la altura de lo que se necesita para evitar ulteriores dificultades. Al respecto, definir de manera
acotada las emergencias en las que podrán participar (vinculadas a desastres naturales) y las
funciones específicas que tendrán. El grado de exhaustividad necesario es posible observarlo en
la Ley 20.297, que “Establece normas para la participación de tropas chilenas en operaciones de paz”,
según ya se analizó.


