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Financiamiento regular de las Fuerzas Armadas: 

Asunto primordial para mantener  
la modernización de la defensa
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Cuando existen ciclos de restricción económica muchos miran al sector Defensa y cuestio-
nan el gasto de miles de millones de dólares en compras de armamento. Asimismo, consi-
derando las múltiples necesidades y prioridades que tiene nuestro país, la ciudadanía se 

pregunta acerca del rol de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz. Las necesidades dicen que se 
requiere más escuelas, hospitales, viviendas, mejores pensiones, entre tantas otras urgencias de 

Sin duda esta es una mirada sesgada, de corto 
plazo, no estratégica. La mantención de las ca-
pacidades operativas, de respuesta y disuasión 
en función de nuestra soberanía, la conserva-
ción de nuestras fronteras, la integridad terri-
torial y cohesión nacional, si bien constituyen 
la tarea primordial de la Defensa Nacional, no 
son las únicas. El rol polivalente del sector es 
una misión cada vez más preponderante y ne-
cesaria, se trata de un aporte a la comunidad 
ante emergencias, catástrofes o desastres na-
turales. El despliegue de personal con medios 
militares, ad hoc en estas circunstancias, per-
mite socorrer a ciudadanos afectados y contri-
buir a la seguridad y normalidad en el territo-
rio afectado.

Unas Fuerzas Armadas modernas y eficientes 
en situaciones de conflicto como en tiempos de 
paz no son un costo, sino una inversión país. 
Pensar que el éxito de una gestión guberna-

mental —que además da cabida a discursos 
demagógicos— involucra mermar el desarrollo 
de nuestras Fuerzas Armadas, es un error, una 
mirada populista a la cual todos los gobiernos 
democráticos se han resistido. 

En este marco es deber de la Defensa Nacio-
nal procurar el financiamiento necesario para 
mantener las capacidades de las Fuerzas Ar-
madas, cuyos recursos que provienen del metal 
rojo desde 1958 con la primera Ley Reservada 
del Cobre. Es claro que tras todos estos años 
dicha ley ya cumplió un ciclo, “un objetivo im-
portante para el sector y, por lo tanto, su mo-
dificación y/o derogación, es relevante”, afirmó 
Gómez.

En la época actual se requiere otro tipo de fi-
nanciamiento, uno que sea se defina “con tran-
quilidad y no en función de la discusión políti-
ca”, según ha expresado el mismo ministro. Se 

Porcentaje respecto al total del presupuesto Nacional
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trata de un mecanismo que sea transparente, 
procure la mantención de la soberanía y la paz. 

Es así que el Estado debe garantizar un sistema 
capaz de conciliar la planificación y desarrollo 
por capacidades con una proyección de me-
diano y largo plazo, surgida de una discusión 
presupuestaria eficiente, transparente y con 
mayor legitimidad democrática que resguarde 
y fortalezca la capacidades operativas, de res-
puesta y disuasión en función de nuestra so-
beranía. 

La Defensa requiere de “un financiamiento re-
levante y seguro, no entregado a los vaivenes 
del momento. Las FF.AA. requieren mantener 
su potencial bélico”, señaló Gómez. 

Actualmente, existe un recurso normal para 
las Fuerzas Armadas y recursos especiales 
para aquellas necesidades que el país considera 
sustanciales para su desarrollo. No es posible 
mantener como reservados asuntos que son 
un gasto regular, evidente y necesario para el 
funcionamiento de la Defensa Nacional. Exis-
ten gastos que están en la Ley Reservada del 
Cobre que se adquieren con fondos de esta ley, 
pero que no tienen absolutamente nada de se-
creto. 

Los gastos en materia de vestuario, pertrechos, 
combustibles y otros no son gastos reserva-
dos, son gastos corrientes y desde toda lógica 
deberían estar en el presupuesto regular de 
las Fuerzas Armadas. En cambio, sí hay inver-
siones que son secretas y se debe defender ese 
carácter, y siempre tendrán que ser secretas, 
con los controles que correspondan en los or-
ganismos pertinentes; como la Contraloría y el 
Parlamento. 

“Hay que asegurar un financiamiento, sea a 
través de Codelco, o a través de los fondos ge-
nerales de la nación. Bajo esa lógica, una mo-
dificación o derogación de la ley corresponde, 
atendidas las circunstancias que tiene hoy Co-
delco”, aseveró.

 

La premura de modificar la Ley Reservada del 
Cobre queda aún más clara al comparar la si-
tuación de nuestro país con otras naciones. 
Países como Gran Bretaña, Alemania o Esta-
dos Unidos cuentan con Estrategias a mediano 
plazo, donde existen controles y evaluaciones, 
incluso del mismo Parlamento. 

 “Debemos cumplir con los objetivos de tener 
financiamiento real y efectivo que impida que 
la baja inversión y recursos para mantención 
del potencial bélico nos lleve a perder las capa-
cidades que hemos generado en los últimos 25 
años”, señaló el ministro.

APORTE AL FISCO DE CODELCO 
POR LEY 13.196 (pago US$ millones)

+ 2010

2011
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2014

2015

1.271

1.576

1.264

1.198

989

867

+
+
+
+
+

2015 2.756.909

2014 2.887.545

2013 2.792.042

2011 2.501.756

2010 2.149.905

TOTAL PRESUPUESTO MDN EN MONEDA
EXTRANJERA POR AÑO(cifras en miles de US$)

2016 2.449.155

2012 2.771.116
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Primera Ley Reservada del Cobre data de 1958

La Ley Reservada del Cobre no siempre fi-
nanció las compras de las Fuerzas Arma-
das con ingresos provenientes del metal 

rojo. En sus orígenes, la Ley Nº 6.152 de 1938 
dispuso del 90% de los fondos obtenidos me-
diante el arriendo de terrenos fiscales en Ma-
gallanes para la adquisición de material de 
guerra y satisfacer necesidades de las Fuerzas 
Armadas.

Dicha norma fue complementada por la Ley Nº 
6.159 que autorizó al Presidente de La Repúbli-
ca, Arturo Alessandri Palma, a realizar adqui-
siciones, construcciones o fabricación de ele-
mentos necesarios para la Defensa Nacional. 
Asimismo, mediante la Ley Nº 6.160, se fijó un 
monto máximo de US$ 10 millones de ingresos 
de aquel tiempo.

Durante la presidencia 
de Juan Antonio Ríos, 
en el año 1942, la Ley 
N̊  7.144 creó el Consejo 
Superior de Defensa 
Nacional (CONSUDENA) 
con el fin de administrar, 
vigilar y controlar la 

inversión de los recursos entregados por 
las leyes reservadas. Dicho organismo 
estaba presidido por el Ministro de Defensa 
Nacional.

Creación del CONSUDENA

¿Cuándo esta ley se transformó en la Ley Reservada del Cobre? 

Carlos Ibáñez del Campo era el Presidente de 
nuestro país en la época en que se dictó la Ley 
Nº 13.196, la cual gravó con un 15% de impues-
to a las utilidades de la minería del cobre para 
financiar la adquisición de material bélico de 
las Fuerzas Armada. Con este hecho, que suce-
dió en el año 1958, dicha ordenanza pasó a ser 
la primera Ley Reservada del Cobre (LRC).

A fines de 1973, durante la dictadura militar, el 
Decreto Nº 239 modificó la Ley Nº 13.196, cam-
biando la tasa del 15% de impuesto a un 10% de 
las ventas totales por exportaciones de la Cor-
poración Nacional del Cobre de Chile (Codelco). 
A su vez, se estableció un ingreso mínimo de 
US$ 90 millones anuales, sin embargo, si con 

este gravamen no se recaudaba esa cifra base, 
el Fisco era el encargado de complementar la 
diferencia. Ese ingreso mínimo se repartía en 
partes iguales para las tres instituciones de 
las FF.AA, quienes aportaban US$3,3 millones 
anuales al Consejo Superior de la Defensa Na-
cional (CONSUDENA) para financiar proyectos 
de interés conjunto. 

Luego, en 1985, mediante la Ley Nº 18.445 y, 
en 1987, mediante la Ley Nº 18.628 se modificó 
la Ley Nº 13.196, donde se incluyeron los sub-
productos del cobre en la base de captación y se 
aumentó el ingreso mínimo garantizado a US$ 
180 millones anuales.
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Distribución equitativa de ingresos y creación de una “Cuarta Cuenta”

Hacia la década de los 70’ las tres instituciones 
castrenses recibían la misma cantidad de ingre-
sos proveniente de la LRC, según lo establecido 
en el Decreto Nº 239 del año 1973. Asimismo, 
las ramas aportaban US$ 3.3 millones anuales 
al CONSUDENA para financiar proyectos de 
interés conjunto.

Años más tarde, en 2004, en respuesta a una 
consulta de la entonces Ministra de Defensa 
Nacional, Michelle Bachelet, un dictamen de la 
Contraloría General de la República determinó 
que los recursos generados por la LRC podían 
financiar proyectos de interés de cualquiera de 
las instituciones de las Fuerzas Armadas, se-
gún lo acuerde el CONSUDENA.

Como consecuencia de la interpretación de la 
Contraloría General de la República se termi-
nó con la repartición de tercios y se aseguró 
un financiamiento mínimo a cada una de las 
ramas de las FF.AA. Los recursos restantes in-
tegraron una “Cuarta Cuenta” para financiar 
proyectos específicos evaluados por el Ministro 
de Defensa Nacional con la asesoría de los Co-
mandantes en Jefes. Es así como los ingresos 
dejaron de ser de control directo de las insti-
tuciones castrenses y pasaron a conformar un 
fondo “concursable” administrado por el CON-
SUDENA.

Sistema actual de financiamiento de las FF.AA. 

¿Cómo se generan los recursos de la Ley Reservada del Cobre?

Durante los últimos meses del primer gobier-
no de la Presidenta Michelle Bachelet, en fe-
brero de 2010, se estableció un nuevo Estatuto 
Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional 
a través de la Ley Nº 20.424. Se derogó la Ley 
Nº 7.144 —que creó el CONSUDENA— y la ad-
ministración, vigilancia y control fue asumida 
por División Evaluación de Proyectos (DEP) 
bajo informes de requerimiento de Proyectos y 
Fichas de Fundamento de Gastos.

El origen de esta División, dependiente de la 
Subsecretaria de Defensa, se remonta al año 
2005 cuando se instaura el Sistema de Evalua-
ción de Proyectos de Inversiones de Defensa 
en el Ministerio de Defensa Nacional, obligan-
do a las instituciones castrenses a presentar 
sus requerimientos mediante proyectos que 
justifiquen la inversión. 

CODELCO entrega el 10% 
de las ventas del cobre y 

subproductos

Suma que se 
deposita en el 
Banco Central

Los fondos son 
recaudadado y 

gestionados por la 
Tesorería General de la 

República
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Resumen histórico

MOFICACIONES A LA LEY 13.196

 

 
Ley 6.152 de 1938

Establece el arriendo de terrenos fiscales 
en la Provincia de Magallanes y dispone 
que el 90% de los fondos percibidos se 
destinen a la adquisición de material de 

guerra y satisfacer necesidades urgentes 
de las FF.AA.     

Ley 6.159 de 1938
Autoriza al Presidente de la República a 
realizar adquisiciones, construcciones o 

fabricaciones de elementos 
necesariospara la Defensa Nacional.     

Ley 6.160 de 1938
Fija un monto máximo para los ingresos 

de US$10 millones . 

 

 

Ley 7.144 de 1942
Crea el Consejo Superior de Defensa 

Nacional (CONSUDENA) para administrar, 
vigilar y controlar la inversión de los 

recursos entregados a las FF.AA.   

Ley 13.196 de 1958
Creación Ley Reservada del Cobre
Gravó con un impuesto de 15% las 

utilidades de la minería del cobre para 
financiar directamente a las FF.AA.   

Ley 20.424 de 2010
Se deroga Ley 7.144, eliminándose el 

Consejo Superior de Defensa Nacional 
(CONSUDENA) y la administración, 

vigilancia y control es asumida por la 
División de Evaluación de Proyectos de la 
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.

Decreto 239 de 1973
Modifica tasa del impuesto a un 10% de 

los ingresos totales por exportaciones de 
Codelco y establece u n ingreso mínimo 

de US$ 90 millones. 

Decreto 1.530 de 1976
Posibilita a las FF.AA. para endeudarse 

con cargo al piso anual de US$90 
millones.

Ley 18.445 de 1985
Se incluyen los subproductos del cobre 

en la base del impuesto.    

Año 2004
Fin de la repartición tercios. Se 

asegura un financiamiento 
mínimo a cada rama y los 

recursos restantes integran una 
“cuarta cuenta”, pasando así a la 
administración del CONSUDENA,  
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Hoy en día el gasto de los fondos disponibles, 
por concepto de la Ley Reservada del Cobre, se 
concreta mediante un proceso de autorización 
que realiza el Ministerio de Defensa Nacional 
en conjunto con el Ministerio de Hacienda. 

Si bien los procesos institucionales para el fi-
nanciamiento se encuentran delimitados, la 

obtención de los recursos mediante la Ley Re-
servada del Cobre, es un sistema poco trans-
parente y discrecional, dispone del 10% de las 
ventas del Codelco independiente de los ingre-
sos de la compañía. 

Ley Anual de Presupuesto

Ley Reservada del Cobre

Fondo Rotativo de Abastecimiento 

Fuentes de financiamiento de las Fuerzas Armadas

Corresponde a un fondo donde,  de acuerdo a la Ley 16.256, las Fuerzas Armadas mantienen cuentas co-
rrientes y/o de ahorro en moneda corriente y en moneda extranjera, convertida de dólares destinadas a la 
adquisición, almacenamiento, mantención, conservación y distribución de equipos, materiales y consumo 
necesarios para la formación y reposición de los niveles de existencias, además de financiar cualquier otro 
gasto accesorio que origine el sistema de abastecimiento.

Fondo Rotativo de Abastecimiento: 

Para efectos de inversión, los 
usos de los fondos provenienete 
de cada una de estas fuentes de 
financiamiento debe contar con la 
respectiva evaluación ministerial.

Cada una de estas fuentes de 
financiamiento tienen sus propias 
normas y procedimientos para el uso 
de los recursos
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las Fuerzas Armadas para que redacte el De-
creto Supremo correspondiente para la firma 
de la Presidenta, del Ministerio de Defensa y 
del Ministro de Hacienda. 

Una vez dictado el Decreto Supremo se envía 
a las ramas para que se procese la inversión. 
Los controles al respecto corresponden a la 
Contraloría General de la República, las Con-
tralorías de cada institución armada, la Subse-
cretaría para las Fuerzas Armadas y auditorías 
ministeriales. 

Estas planificaciones requieren tiempo, es así 
como el empleo de los medios considera cua-
tro años aproximadamente y el desarrollo de 
las capacidades comprende un período de 10 a 
15 años. Es importante entonces contar con los 
recursos necesarios en el largo plazo y no de 
manera anual.

Planificación de la Defensa: inversión de los recursos

Las instituciones castrenses evalúan pla-
nes de desarrollo —acorde a sus reque-
rimientos— en el Estado Mayor General 

de cada una, lo cual es aprobado por el Coman-
dante en Jefe respectivo. Todo esto considera 
tareas, capacidades y medios, es decir, un Plan 
de Desarrollo de la Fuerza, evaluado por el Es-
tado Mayor Conjunto como ente coordinador, 
que junto a los Comandantes en Jefe de las 
Fuerzas Armadas, es propuesto al Ministro de 
Defensa.  

Los planes que se determinan concretar son 
ejecutados a través de proyectos de inversión, 
que le presentan los Comandantes en Jefe de 
las ramas al Ministro de Defensa; iniciativas 
que, a su vez, son evaluadas en la División de 
Evaluación de Proyectos de la Subsecretaria de 
Defensa. Una vez aprobados los proyectos por 
resolución, se envían a la Subsecretaría para 

PLANIFICACIÓN DE LA DEFENSA

Empleo de  
medios aprox. 
cuatro años.

Desarrollo  
de las  

capacidades  
de 10 a 15

En consecuencia, 
es necesario contar 
con recursos en el 

largo plazo

Requiere
tiempo
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EJÉRCITO ARMADA FUERZA AÉREA

Proceso de inversión de los recursos

Evalúan planes de 
desarrollo acorde a sus 

requerimientos en el 
Estado Mayor General de 

cada una. Esto es aprobado 
por el Comandante en Jefe 

respectivo

Tareas Capacidades

Evaluado por el Estado Mayor 
Conjunto y junto a los Comandantes 
en Jefe de las FF.AA., es propuesto al 

Ministro de Defensa Nacional

Una vez aprobado  
el proyecto

Se envía a la  
Subsecretaría para  

las FF.AA.

Ejecutados mediante proyectos 
de inversión que le presentan los 
Comadantes en Jefe de las FF.AA. 

al ministro de Defensa

Evaluados en la División de 
Evaluación de Proyectos  

de la Subsecretaría  
de Defensa

Controles: Contraloría General 
de la República, Contraloría de 

cada rama, Susecretaría para las 
FF.,AA., Auditorías ministeriales

Dictado el Decreto Supremo, se 
envía a las ramas de las FF.AA. 

para que se procese la inversión

Redacción del Decreto Supremo 
para la firma de la Presidenta, 

Ministro de Defensa y Ministro de 
Hacienda

Medios PLAN DE DESARROLLO
DE LA FUERZA

Comprende
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Unidad Financiera de la Subsecretaría 
para las Fuerzas Armadas

Al asumir el gobierno de la Presidenta Miche-
lle Bachelet, se recibieron 536 expedientes de 
las tres instituciones, con más de 13.650 fac-
turas y que corresponden al periodo contem-
plado desde el cuarto trimestre del 2011 a igual 
periodo del 2013,  lo que implica la revisión de 
más de 130 mil documentos.

Al interior de la Subsecretaría para las Fuerzas 
Armadas, a poco de asumir las nuevas auto-
ridades, se suscitó un debate jurídico referido 
a la improcedencia que la División de Auditoría 
de la Subsecretaría ejerciera funciones de con-
trol, toda vez que actuaría como juez y parte de 
un proceso, vulnerando  los principios básicos 
de la función que le es propia.

Medidas

Tras un pronunciamiento del Jefe de la División 
Jurídica de esta Subsecretaría,  mediante reso-
lución ministerial el 26 de agosto del 2014, se 
zanja el tema delegando las funciones de Au-
ditoría de los Recursos Invertidos procedentes 
de la Ley Reservada del Cobre en el Jefe de la 
Auditoría Ministerial, creando en febrero de 
2015 la Unidad de Administración Financiera 
de Capacidades Estratégicas de Defensa, de-
pendiente de la División de Presupuesto y Fi-
nanzas de la Subsecretaria para las Fuerzas 
Armadas para efectuar el examen de cuentas 
de los fondos involucrados.

 El 18 de febrero de 2015, mediante Reso-
lución Exenta Nº 818, se crea la Unidad de 
Administración Financiera de Capacida-
des Estratégicas de Defensa, dependiente 
de la División de Presupuesto y Finanzas 
de la Subsecretaría para las FF.AA.

 En abril de 2015 se fortalece el equipo de 
trabajo a cargo de la revisión de rendicio-
nes de cuenta, incorporando a tres espe-
cialistas del área finanzas de las institu-
ciones, que responden a un jefe civil.

 Entre septiembre y diciembre de 2015 se 
diseña un nuevo procedimiento de revi-
sión, destinado a la comprobación física 
de los antecedentes que se deben conte-

ner en una rendición de cuenta y la res-
pectiva capacitación del personal para su 
correcta aplicación.

 En el mes de marzo de 2016 se refuerza 
nuevamente el equipo de trabajo a cargo 
de la revisión de rendiciones de cuenta, 
llegando a una dotación de 10 personas.

 El 30 de mayo de 2016 se definen las fun-
ciones y se levantan los procesos internos 
que permitan estandarizar las actividades 
y ejecutarlas eficazmente.

 Entre junio y julio de 2016, se puso al día 
la revisión documental de todas las insti-
tuciones de las Fuerzas Armadas y Estado 

$
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Mayor Conjunto (EMCO), período IV Tri-
mestre 2011, 2012 y 2013, lo que implicó 
comprobar la existencia de toda la docu-
mentación requerida en las rendiciones 
de cuenta, en 751 expedientes entre el IV 
trimestre año 2011 al año 2013, lo que as-
ciende a la revisión de más de 100 mil do-
cumentos.

 Con fecha tres de junio de 2016, desde el 
Ministerio de Defensa Nacional se remi-
ten instrucciones sobre Rendición de los 
Recursos Reservados Provenientes de la 
Aplicación de la Ley N° 13.196, emitidas 
por la Contraloría General de la Repúbli-
ca. 

 Posteriormente y para fortalecer el tra-
bajo de control sobre esta materia, con 
fecha 20 de junio de 2016, el Ministro de 
Defensa Nacional impartió instrucciones, 

a las Instituciones de las Fuerzas Arma-
das y el Estado Mayor Conjunto para el 
proceso de rendición de cuentas de los 
fondos de la Ley N° 13.196, Reservada del 
Cobre, considerando y haciendo parte las 
instrucciones impartidas por el Órgano 
Contralor al respecto.

 El 12 de agosto de 2016, mediante Reso-
lución Exenta Nº 5506, se instruye suma-
rio administrativo, a fin de esclarecer la 
situación descrita en la revisión de ren-
diciones de cuenta y determinar even-
tuales responsabilidades administrativas 
que pudieran derivarse por los atrasos en 
las respectivas rendiciones.

 El 23 de agosto de 2016, mediante ofi-
cio SSFFAA. DIV. PPTO. FZAS. (R) N° 
10670/762, fue aprobado el IV Trimestre 
del año 2011.
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Modificación al financiamiento de las FF.AA: 

Ministerio de Defensa trabaja en 
un mecanismo capaz de conciliar 
la capacidad de Defensa con una 
planificación a largo plazo

El financiamiento de las Fuerzas Armadas 
constituye una excepción al sistema presu-
puestario general del Estado, con distorsiones 
como la exclusión del Congreso en su discusión 
y control, la afectación directa al 10 por cien-
to de las ventas al exterior de CODELCO, una 
distribución de recursos por tercios, que no 
refleja una Estrategia Nacional de Defensa y, 
por último, la mantención de normas secretas, 
innecesarias y contrarias al principio de trans-
parencia y de acceso a la información pública.

Por esta razón, su modificación representa una 
aspiración generalizada en el país por lo que, a 
corto plazo, se debe determinar cuáles y cuán-
tos son los recursos con que vamos a contar 
para desarrollar esta planificación estratégica 
con mirada de futuro. No se trata simplemente 
de derogar la Ley Reservada del Cobre y esta-
blecer recursos que tengan mayor control po-
lítico. Debemos avanzar en un financiamiento 
que permita asegurar la mantención de las ca-
pacidades de nuestra Defensa Nacional y su 
desarrollo, cualquiera sea el mecanismo que lo 
garantice.

Si bien ha sido un tema recurrente en el país 
desde el advenimiento de la Democracia, recién 
el 20 de mayo de 2011 ingresó sin urgencia a la 
Cámara de Diputados un proyecto de ley, cuya 
tramitación sólo alcanzó al segundo trámite, el 
19 de junio de 2012, fecha en que pasó a la Co-
misión de Hacienda del Senado, en donde per-
manece hasta la fecha sin mayor tramitación.

Ahora bien, el anteproyecto que, como indica-
ción sustitutiva, se ha trabajado en el Minis-
terio de Defensa Nacional impulsa un sistema 
capaz de conciliar la capacidad de Defensa con 
una planificación de largo plazo, surgida de 
una discusión presupuestaria transparente y 
con mayor legitimidad democrática. Se trata 
de poner en ejecución una “política de transpa-
rencia de los presupuestos y las adquisiciones 
militares”, de acuerdo al último mensaje presi-
dencial de la Presidenta Michelle Bachelet.

Se eliminaría así la Ley Reservada del Cobre, 
estableciendo que el financiamiento para las 
Fuerzas Armadas estará  definido por la Ley 
de Presupuestos del Sector Público y por otros 
recursos para conservar las capacidades estra-
tégicas de la Defensa, con un flujo destinado 
a cautelar la capacidad bélica del material de 
guerra y un Fondo de Contingencia para cos-
tear gastos en contextos de crisis o situaciones 
de catástrofe. Este sistema, salvo excepciones 
se ajustará a la normativa general que rige la 
administración financiera (Decreto Ley N° 
1.263 de 1975) y respetará los principios de uni-
dad y anualidad presupuestaria.

Se propone, además, que éste se defina a par-
tir de la “Planificación para el Desarrollo de la 
Fuerza”, documento a 12 años elaborado por el 
Ministerio de Defensa, con las Fuerzas Arma-
das y Comisiones de Defensa del Congreso y 
aprobado por el o la  President@ de la Repúbli-
ca en Ejercicio. Esta planificación incluirá una 



F INANC IAMIENTO REGULAR DE  LAS  FUERZAS  ARMADAS

13

definición de las capacidades estratégicas ela-
borada por el Estado Mayor Conjunto.

Durante los dos primeros años de mandato 
presidencial o en cualquier momento justifica-
do por situaciones del contexto internacional, 
el o la President@ de la República revisará y 
actualizará el mencionado documento, respe-
tando su proyección de tiempo.

Cada inversión destinada a aumentar o mejo-
rar la capacidad bélica  se aprobará con la opi-
nión de las Comisiones de Defensa, cuyas se-
siones serán públicas, salvo cuando su objeto 
sea  la “exposición y discusión de  las capacida-
des estratégicas de la inversión”. 

Si bien los Decretos Supremos serán publica-
dos, incluirán anexos de carácter reservado 
con detalles de la inversión,  para no exponer 
la seguridad de la nación. Para cautelar la es-
tabilidad y la proyección de las capacidades es-
tratégicas, se establece una asignación mínima 
garantizada para la mantención, conservación 
y renovación del material de guerra y su in-
fraestructura asociada.

El Fondo de Contingencia se crea para situa-
ciones de guerra externa, crisis internacional o 
para reponer material bélico e infraestructura 
dañada por situaciones de catástrofe. Este Fon-
do se constituirá por saldos de libre disposición 
de cuentas, creadas para la aplicación de la ley 
N° 13.196, Reservada del Cobre y con aportes 
que establezca la ley. El Fondo se mantendrá 
en una cuenta especial en la Tesorería Gene-
ral de la República y sus recursos se invertirán 
conforme a lo dispuesto en los artículos 12 y 
13 de la ley N° 20.128, sobre Responsabilidad 
Fiscal.

Para reforzar la rendición de cuentas,  una vez 
al año el Ministro de Defensa informará  a las 
Comisiones de Defensa, sobre  cómo se están 
materializando las capacidades estratégicas de 
la Defensa, según la “Planificación para el De-
sarrollo de la Fuerza”.

La Contraloría, de acuerdo a un procedimiento 
definido por el Contralor, efectuará  en forma 
reservada el control de la inversión y gastos, 
informando  de los resultados a las Comisiones 
de Defensa del Congreso, que cumplirán un ac-
tivo rol en todo el proceso.  

Propuesta Ministerio de Defensa

Indicación sustitutiva
La finalidad es contar con un sistema 
capaz de conciliar de la Defensa con una 
planificación a largo plazo.

Propone un financiamiento para las FF.AA. 
definido por la Ley de Presupuestos del 

sector público y por otros recursos 

Flujo destinado a cautelar 
la capacidad bélica del 

material de guerra

Fondo de Contingencia:
Con el fin de costear gastos en 

contextos de crisis o catastrofes.
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Aprobación de la publicación de la Ley 
Reservada del Cobre 

El 22 de diciembre de 2016 se publicó en el 
Diario Oficial la Ley N° 20.977, que exige la 
publicación de la Ley N° 13.196, Reservada 
del Cobre, lo que pone fin al carácter secreto 
de esta última ley. 

Lo anterior, luego de una moción presenta-
da por los diputados Jaime Pilowsky, Yasna 
Provoste y Ricardo Rincón el 14 de enero pa-
sado de 2016. Dicha iniciativa fue aprobada 
en el Congreso por 99 votos a favor el 23 de 
noviembre del mismo año.

El contenido de la Ley N° 13.196 está dispo-
nible oficialmente en el sitio web de la Bi-
blioteca Nacional, donde señala: Ministerio 
de Hacienda exige la publicación de la Ley 
Nº13.196, Reservada del Cobre. El cuerpo le-
gal además está publicado en el sitio web de 
la Cámara de Diputados y del Ministerio de 
Defensa. 

Decisiones del Consejo para la Transparencia

Sin perjuicio de la publicación de la Ley Re-
servada del Cobre que hicieran los medios 
de comunicación —a propósito del fraude 
al Ejército— el 2010 en un par de resolucio-
nes del Consejo de Transparencia a raíz de 
amparos presentados, el organismo ofició al 
Ministerio de Defensa para que le remitiera 
el texto definitivo y actualizado de la Ley Nº 
13.196 “Reservada del Cobre” e indicara espe-
cialmente el medio y la forma de su publica-
ción, a fin de corroborar su texto y así poder 
tomar una decisión.

El Ministerio al responder dicho oficio seña-
ló que, no obstante lo dispuesto en la Ley de 
Transparencia, no era posible remitir el tex-

to debido a que su publicidad, comunicación 
o conocimiento afecta la seguridad nacional 
por referirse particularmente a materias 
que dicen relación con la Defensa Nacional; 
sin embargo, el presidente del Consejo, Raúl 
Urrutia, y el consejero Alejandro Ferreiro 
debieron concurrir en aquella ocasión al 
Ministerio de Defensa para conocer el con-
tenido de la ley.

El Consejo para la Transparencia dejó cons-
tancia de la existencia de leyes secretas en 
el ordenamiento jurídico chileno, situación 
que se contradice con el principio consti-
tucional de publicidad y transparencia y el 
derecho a acceder a la información pública. 
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”No parece admisible que pueda invocarse 
ante un particular una restricción al ejerci-
cio de un derecho fundamental contenida 
en una Ley que no puede conocer», señaló la 
entidad, agregando que «la existencia de una 
Ley secreta en este caso parece innecesaria, 
pues en estricto rigor no se ve porque resulta 
necesario que la Ley misma sea un documen-
to reservado y no simplemente determinada 
información que la Ley señale, como es la re-
gla que establece el art. 8º de la Constitución”, 
oficiando  a los órganos colegisladores.

En marzo de 2016, al resolver un amparo del 
derecho de acceso a la información el Con-
sejo para la Transparencia estableció que la 
Ley Reservada del Cobre es pública, salvo el 
artículo 3° inciso primero (que debe mante-
nerse en reserva pues su publicidad afecta-
ría la seguridad de la Nación), disponiéndose 
que la Subsecretaria para las Fuerzas Arma-
das  entregara  al solicitante copia del texto 
completo de la Ley Reservada del Cobre y 
sus modificaciones, debiendo reservar úni-

ca y exclusivamente dicho artículo. Previo 
a tomar su decisión, el Consejo solicitó a la 
Subsecretaría copia íntegra de la ley, que fue 
revisada de forma exclusiva y reservada por 
los consejeros. 

Esta decisión del Consejo para la Transpa-
rencia ha sido objeto de severas críticas por 
autoridades de la Cámara de Diputado por 
considerar que el Consejo extralimitó sus 
atribuciones, pues el carácter de secreto o re-
servado de una determinada ley debiera ser 
resuelto solo por la Cámara.

En mayo de 2016 El Mostrador filtró el  texto 
del Decreto Ley 1530, publicado en el Diario 
Oficial del 29 de octubre de 1976, que fijó el 
texto definitivo de la Ley 13.196 de la Ley Re-
servada del Cobre, que consta de 9 artículos. 

Las últimas modificaciones introducidas al 
texto de la Ley Reservada del Cobre han sido 
efectuadas mediante la Ley 18.445 de 1985, y 
la Ley 18.628 de 1987.
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