
ACTA N° 7

En Santiago, a siete días del mes de Agosto de mil novecientos
noventa, siendo las 11.05 horas, en la Sala de Audiencias del Palacio de la
Moneda, se llevó a efecto la Séptima Sesión del Consejo de Seguridad
Nacional. El Consejo sesionó como sigue:

1.- ASISTENCIA Y QUORUM
El Consejo fue presidido por S.E. el Presidente de la Rep0blica

Don PATRICIO AYLWIN AZOCAR e integrado, conforme lo dispone la Constitución
Política de la Rep0b1ica, por las siguientes personas:

- PRESIDENTE DEL SENADO, DON GABRIEL VALDES SUBERCASEAUX
- PRESIDENTE DE LA EXCELENTISIMA CORTE SUPREMA, DON LUIS

MAL DONADO BOGGIANO
- COMANDANTE EN JEFE DEL EJERCITO, CAPITAN GENERAL DON .AUGUSTO

PINOCHET UGARTE
- COMANDANTE EN JEFE DE LA ARMADA, ALMIRANTE DON JORGE MARTINEZ

BUSCH
- COMANDANTE EN JEFE DE LA FUERZA AEREA, GENERAL DEL AIRE DON

FERNANDO MATTHEI AUBEL
- DIRECTOR GENERAL DE CARABINEROS, GENERAL DIRECTOR DON RODOLFO

STANGE OELCKERS
- CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA, DON OSVALDO ITURRIAGA RUIZ
- MINISTRO DEL INTERIOR SUBROGANTE, SUBSECRETARIO DEL INTERIOR,

DON BELISARIO VELASCO BARAONA.
- MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, DON ENRIQUE SILVA CIMMA
- MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, DON PATRICIO ROJAS SAAVEDRA
- MINISTRO DE ECONOMIA FOMENTO y RECONSTRUCCION, DON CARLOS

OMINAMI PASCUAL
- MINISTRO DE HACIENDA, DON ALEJANDRO FOXLEY RIOSECO

2.- ACTA.

Actuó como Secretario el Jefe del Estado Mayor de la Defensa
Nacional, GENERAL DE AVIACION (Al DON FERNANDO ROJAS VENDER.

Por consiguiente se encuentran presentes la totalidad de los
integrantes del Consejo con derecho a voto y los con derecho a voz.

No se da lectura al Acta de la Sesión añterior pues fue
aprobada y firmada por todos los concurrentes a dicha reunión.
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3.- TABLA.
a) Informar del proyecto de ley que establece normas de entrada

de tropas extranjeras en el territorio de la República y de
la salida de tropas nacionales fuera del mismo.

b) Modificaciones al Reglamento de Organización y

Funcionamiento del Consejo de Seguridad Nacional.

4.- DESARROLLO DE LA SESION.

S.E. el Presidente de la República declara abierta la sesión a
las 11.10 horas y expresa:

Hemos convocado a esta Sesión del Consejo de Seguridad Nacional, en
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 96 letra c ) de la Constitución
Política con el fin de estudiar dos temas, como se ha indicado en la
convocatoria. El primero, informar respecto de las normas sobre entrada de
tropas extranjeras al territorio de la República y de la salida de tropas
nacionales fuera del mismo, informe que la letra c ) del artículo 96 exige
previo a la dictación de la ley que sobre esa materia corresponde conforme al
N° 13 del artículo 60 de la misma Constitución.

incorporó al Señor Contralor General de la República como miembro de este

El segundo tema es actualizar el Reglamento que rige al Consejo
de Seguridad Nacional, que es anterior a la Reforma Constitucional, que

d" "" de las normas de los artículosConsejo Y que modificó algunas lSposlclones
95 y 96 y en consecuencia deben ser adecuadas a las normas constitucionales.

rigen la entrada
tropas nacionales del
General Señor ROJAS que
completamente el proyecto.

Si al Consejo le pareciera podríamos poner en debate en primer
relativo al estudio del proyecto de ley sobre normas que

territorio nacional Y la salida dede tropas extranjeras al
mismo. Yo le pediría al Señor Secretario del Consejo,

El Secretario lee
dé lectura al proyecto.

término el tema

S.E. manifiesta 1 Constitución Política, alque de acuerdo con a
previamente este proyecto para que con

Consejo le corresponde informar
t d" el Congreso Nacional.posterioridad lo es u le
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El Presidente del Senado hizo presente la conveniencia de
dictar una ley acerca de las normas que le permitieran al Presidente de la
República autorizar el ingreso y la salida de tropas del territorio nacional,
y no estudiar, por parte del Congreso, una ley específica en cada oportunidad
de ingreso de fuerzas militares extranjeras.

El Comandante en Jefe de la Armada hace entrega a los miembros
de una recopilación de antecedentes sobre los ejercicios conjuntos realizados
a partir de 1953 entre la Armada de Chile y Armadas extranjeras. Explica que
en este documento hay tres aspectos de interés: en primer lugar, un marco
general geopolítico de la razón de estos ejercicios; en segundo lugar, el
marco político-jurídico y en tercer lugar, las leyes que se han dictado al
respecto, todo lo cual lleva a una continuidad histórica de esta situación.

S.E. recuerda que la reforma constitucional del año 1970, entre
otras materias, estableció que no era necesaria la dictación de una ley para
cada caso en particular, y por eso se cambió el término permitir o autorizar
por fijar las correspondientes normas para permitir la entrada o salida de
tropas.

El Ministro de Defensa hace presente que este año se tuvo que
cancelar una operación conjunta que requería de una ley para su realización,
pero como no había tiempo necesario para tramitarla, no hubo operación.
Informa además que pronto comienza la operación UNITAS y que de allí la
urgencia en tramitar el proyecto en examen.

S.E. propone aprobar en general el proyecto y hacer un análisis
pormenorizado de sus disposiciones.

El Comandante en Jefe de la Armada hace una observación
respecto al artículo 3°. Propone que esta norma se redacte de otra forma,
con el propósito de incorporar el concepto de "tratados internacionales
ratificados por Chile que se encuentren vigentes, por la reciprocidad
internacional y por las normas legales y reglamentarias internas".

El Ministro de Defensa explica que el proyecto tiene el
carácter de un trabajo preparatorio para conocimiento del Consejo, pues ante
la proximidad de la operación UNITAS se han hecho reuniones con el Comité de
Auditores Generales, consultas a los Ministerios, etc. y precisamente
producto de estas consultas, el Ministro de Relaciones exteriores propuso un
cambio de última hora al texto del artículo 3° del proyecto.
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El Ministro de Relaciones Exteriores comparte la inquietud
planteada por el Comandante en Jefe de la Armada en orden a revisar con
exactitud la redacción del artículo 3° para hacerla más comprensiva de todas
las situaciones posibles. Agrega que la expresión normas legales internas y
legales internacionales son comprensivas de tratados y de leyes.

El Comandante en Jefe de la Armada manifiesta que la
experiencia indica que el manejo de los tratados internacionales, que se
relacionan con el mar, deben ser específicos cuando se trata de tratados
ratificados y leyes y reglamentos especiales. Hace un alcance de un posible
punto de conflicto que habría con el tratado de Paz y Amistad con Argentina
en torno a la navegación en aguas interiores a través del Estrecho de
Magallanes hacia y desde el Beag1e.

Advierte que la Convención del Derecho del Mar no está
ratificada por Chile.
ratificación.

De ahí entonces que es muy importante el concepto de

El Contralor General de la República señala que la materia en
estudio es la norma del N° 13 del artículo 60 de la Constitución, y la
Cancillería entendió que la expresión normas está referida al concepto de ley
y no de reglamento.

S.E. es de opinión de modificar el artículo 3° del proyecto
sobre la base de lo propuesto por el Comandante en Jefe de la Armada.

El Presidente del Senado es partidario, para una mejor
comprensión del texto, hacer referencia a los tratados internacionales y
demás disposiciones que correspondan, con el objeto de cubrir o ratificar
situaciones específicas.

S.E., después de un breve debate con los miembros del Consejo
propone el siguiente texto, el que es aprobado: "El ingreso de buques de
guerra extranjeros en aguas sujetas a jurisdicción nacional y de aeronaves
militares extranjeras en el espacio aéreo sobre las aguas jurisdiccionales y
el territorio de Chile, se regirá por las normas legales y reglamentarias
internas, por los tratados internacionales ratificados por Chile que se
encuentren vigentes y por la reciprociadad internacional.
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El Comandante en Jefe del Ejército manifiesta que el artículo
7° del proyecto entorpece cualquier planificación de caricter ofensivo, ya
que habría que pedir las correspondientes autorizaciones.

S.E. plantea sus dudas acerca de la conveniencia de esta
disposición. Propone eliminar este artículo.

El Presidente del .Senado también comparte este criterio y opina
que ésta no es la oportunidad para estudiar este problema.

Después de un debate, hay acuerdo para eliminar esta
disposición, pues no es estrictamente necesario que esta norma esté
incorporada en este proyecto.

En cuanto al artículo 4° de esta iniciativa, se consideró la
posibilidad de agregar el concepto de "informe favorable". Después de
analizar esta materia, se acordó no innovar al respecto, pues se estaría
limitando la atribución del Presidente de la República.

Se acordó informar favorablemente el proyecto de ley en
comento.

En consecuencia el texto del referido proyecto de ley aprobado
por el Consejo es el siguiente:

PROYECTO DE LEY SOBRE NORMAS DE ENTRADA DE TROPAS EXTRANJERAS
EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA Y DE SALIDA DE TROPAS NACIONALES

FUERA DEL MISMO.

ARTICULO 1.- La entrada de tropas extranjeras al territorio de la República,
como asimismo la salida de tropas nacionales fuera de él, se regirin por esta
Ley.

ARTICULO 2.- La entrada de tropas extranjeras en el territorio de la
República deberi ser autorizada por Decreto Supremo firmado por el Presidente
de la República, expedido a través del Ministerio de Defensa Nacional, previo
informe del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Institución
correspondiente.

I

,
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El Decreto Supremo que autoriza el ingreso de tropas deberá
fijar el objeto y modalidades del mismo.

El informe a que se refiere el inciso primero de este artículo
deberá ser evacuado dentro del plazo de la días, contados desde su
requerimiento, transcurrido el cual sin que se emita, se podrá prescindir del

por las normas legales y reglamentarias internas, por los tratados

mismo.

Si la entrada obedece a la celebración de efemérides
nacionales, viajes de instrucción o logística, actos de cortesía
internacional o cumplimiento de acuerdos de intercambio militar, la
autorización será dada mediante Resolución del Ministro de Defensa Nacional.

ARTICULO 3.- El ingreso de buques de guerra extranjeros en aguas sujetas a
la jurisdicción nacional y de aeronaves militares extranjeras en el espacio
aéreo sobre las aguas jurisdiccional es y el territorio de Chile, se regirá

internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes y por la
reciprocidad internacional.

ARTICULO 4.- La salida de tropas nacionales fuera del territorio de la
República deberá ser autorizada por Decreto Supremo firmado por el Presidente
de la República, expedido a través del Ministerio de Defensa Nacional, previo
informe de la Institución correspondiente.

En el decreto aludido en el inciso anterior se fijará el objeto
de la salida de las tropas y al informe se le aplicará la norma del inciso
tercero del artículo segundo de esta ley.

Si la salida tiene por finalidad participar en celebración de
efemérides, viajes de instrucción o logística, actos de cortesía
internacional o cumplimiento de acuerdos de intercambio militar, se aplicarán
las normas relativas a las comisiones en el extranjero establecidas en el
Estatuto del Personal correspondiente, sirviendo de suficiente autorización
los decretos que las dispongan.

ARTICULO 5.- No será necesaria la autorización a que se refiere esta ley
cuando las tropas nacionales se desplacen de un punto a otro del territorio
de la República, utilizando aguas o espacios aéreos no sujetos a la
jurisdicción nacional.
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ARTICULO 6.- Las autorizaciones que se otorguen en virtud de esta ley
deberán indicar el tiempo de duración de las mismas y serán comunicadas, para
su conocimiento, al Senado y a la Cámara de Diputados. La comunicación antes
indicada no será necesaria en los casos previstos en el inciso tercero del
artículo cuarto de esta ley.

A continuación se procedió a estudiar las modificaciones al
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo.

A proposición del Comandante en Jefe del Ejército, se mantiene
la primitiva redacción del artículo 10, y se agrega al Señor Contralor
General de la República, ya que en su opinión se estaría modificando el texto
consti tucional sobre esta materia. Se aprueban las modificaciones a los
artículos 2°, 5° Y 7° del reglamento.

Se aprueban las modificaciones del artículo 9°. El Contralor
General de la República es de opinión de eliminar la expresión "titular",
toda vez que el subrogante tiene las mismas atribuciones que el titular. Se
acoge esta proposición.

Se aprueban las modificaciones a los artículos 16 y 19 Y se
derogan los artículos transitorios.

Por lo tanto, el texto de las correspondientes disposiciones
del Reglamento, con las modificaciones aprobadas por el Consejo, quedan de la
siguiente manera:

ARTICULO 20._ Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9° del presente
reglamento, respecto del Presidente de la República, los demás miembros y el
Secretario del Consejo serán subrogados en cada caso de impedimento temporal,
sea por enfermedad, ausencia del territorio u otro grave motivo, por las
autoridades que correspondan, de acuerdo a lo que establezcan las respectivas
leyes orgánicas o reglamentación correspondiente de los órganos o
instituciones que presidan, comanden o dirijan.

ARTICULO 50, INCISO 2°._ La adopción de acuerdos requerirá la aprobación de
a lo menos la mayoría absoluta de los miembros en ejercico con derecho a voto
a que se refiere el artículo primero.

--
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ARTICULO 7°, LETRA e).- Hacer presente al Presidente de la República, al
Congreso Nacional o al Tribunal Constitucional, su opinión frente a algún
hecho, acto o materia, que a su juicio atente gravemente en contra de las
bases de la institucionalidad o pueda comprometer la seguridad nacional.

ARTICULO 9°, INCISO 2°.- En ausencia del Presidente de la República o del

Armadas, por orden de antigüedad institucional, General Director de

Vicepresidente, en su caso, presidirá las sesiones el miembro con derecho a
voto, conforme al siguiente orden de precedencia: Presiden te del Senado,
Presidente de la Corte Suprema, Comandantes en Jefe titulares de las Fuerzas

Carabineros titular y Contralor General de la República.

ARTICULO 16°, LETRA b) .- Elaborar las actas de cada sesión del Consejo y
someterlas a su aprobación. Las actas podrán ser manuscri tas o
mecanografiadas en hojas de oficio. En este último caso se incorporarán al
Libro de Actas por cualquier medio que ofrezca seguridad que no podrán haber
sustituciones, intercalaciones, supresiones o cualquier otra adulteración que
pueda afectar a su fidelidad;

ARTICULO 19°._ Este Reglamento podrá modificarse con el voto conforme de a
lo menos la mayoría de los miembros en ejercicio del Consejo con derecho a
voto.

S.E. el Presidente de la República solicita autorización al
Consejo para que el Secretario, antes de que se apruebe el Acta, pueda
informar al Ejecutivo el proyecto de ley en estudio. Se concede.

También solicita autorización para que el Secretario comunique
los acuerdos de esta sesión a la prensa. Así se acordó.

S.E. el Presidente de la República agradece a los miembros del
Consejo su participación y levanta la sesión a las 12.20 horas, firmando el
acta los miembros con derecho a voto, los con derecho a voz y el Secretario
del Consejo de Seguridad Nacional como Ministro de Fé.

'j
~ PATRICIO AYL_IN AZOCAR

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
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,/
GABRIEL VALDES SUBERCASEAUX

PRESIDENTE DEL SENADO

- --------

LUIS MAL DONADO BOGGIANO
PRESIDENTE DE LA EXCELE "ISIMA CORTE

AUGUSTO PINOCHET UGARTE
CAPITAN GENERAL

COMANDANTE EN JE E DEL EJERCITO

t~M~~U~O~
ALMIRANTE~S,

CO ANDANTE EN JEFE DE LA ARMADA

r -

FERNANDO MATTHEI AUB
GENERAL DEL AIRE

COMANDANTE EN JEFE DE LA FUERZA AEREA

RODOLFO ST~OEL
GENERAL DIRECTO

DIRECTOR GENERAL DE CARABINEROS



HOJA N° 10.- /

/I /;;:r(¡~v· )
ENRIQUE SILV~ ClMMA

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES

.~tJr:lt1tOROJAS SAAVEDRA
~ISTRO DE DEFENSA NACIONAL.s-.

CARLOS OMINAMI PASCUAL
MINISTRO DE ECONOMIA FOMENTO y RECONSTRUCCION

qL~~EY:O~
MINISTRO DE HACIENDA

OJAS VENDER
GENERAL DE AVIACION (A)

JEFE ESTADO MAYOR DEFENSA NACIONAL Y
SECRETARIO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL




