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INTRODUCCION 

 

 

Las Fuerzas Armadas desde la antigüedad han tenido un espacio 

preponderante dentro de la historia de la humanidad, producto de ella hemos 

visto como imperios se desarrollaron y expandieron, y otros vivieron su 

decadencia. No obstante su gran esfuerzo por adquirir nuevas tierras, riquezas, 

etc., iba supeditado a la gran cantidad de armas, técnicas y estrategias de 

guerra, que al fin y al cabo, necesariamente alguien debe diseñar, construir, 

fabricar o comprar.  La historia nos ha enseñado que en su gran mayoría el 

financiamiento bélico que han tenido los grandes ejércitos, provenían en gran 

parte de los impuestos cobrados a la población que habitaba en sus territorios, 

situación que con el devenir de los años ha ido cambiando, ejemplo de ello lo 

tenemos durante la época nazi en Alemania, que para la adquisición de nuevas 

armas se crearon industrias para la fabricación de municiones y un sin fin de 

armas percutoras, cuyas materia primas eran entregadas por las mismas 

personas o en su defecto expropiadas por el gobierno alemán.  

 

En Chile la situación es distinta, existe una Ley N°13.196.- promulgada 

en el año 1958 con innumerables modificaciones, hoy en día es conocida como 

“Ley Reservada del Cobre”  que entrega  una cantidad de dinero para la 

adquisición de material bélico a cada una de las ramas de la fuerzas armadas, y 
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que el detalle de la misma hasta el día de hoy como su nombre lo indica es 

secreta para todos los chilenos, por constituir un peligro para la seguridad de la 

nación. 

 

Cuando se habla de seguridad nacional, existe un aire de secretismo al 

nivel más alto de los gobiernos, y en todos los países del mundo. Sin embargo 

lo que se expone a través de esta tesis investigativa, sin perjuicio de la reserva 

de los dineros, debe establecerse una claridad legal respecto de las entidades 

que se encuentran encargadas de fiscalizar y controlar los recursos de las 

fuerzas armadas, lo que tiene como corolario la benevolencia en el uso 

malicioso de documentación ideológicamente falsa, los procedimientos 

empleados para apropiarse de dineros que eran destinados a la adquisición de 

material de guerra y/o armamento de la fuerzas armadas.  

 

De lo anterior, en mi opinión, es indispensable, dilucidar cuáles son los 

elementos que dieron origen a la confusa trastienda que se vive hoy en 

tribunales ,  por el Coronel Clovis Montero Barra y Cabo Primero Juan Carlos 

Cruz Valverde, estableciendo cuál es el problema principal, determinando si 

hubo o no errores en los diversos estamentos militares, en su defecto en las 

instituciones de orden público, el marco jurídico aplicable, tomando en 

consideración la responsabilidad moral, social, legal de una institución que es 



3 
 

respetada por todos y cada uno de los chilenos,  para llegar a establecer a que  

aquella “mano invisible” del economista Smith, tiene su polo opuesto en  todo 

orden de cosas, inclusive en un grupo selecto, honorable, respetuoso y de 

prestigio a nivel continental, como son las fuerzas armadas chilenas, sin olvidar 

que todas ellas, al igual que las instituciones públicas, el congreso nacional y el 

propio gobierno, está formado por personas que no son impermeables.  

  

Esta tesis propone crear un punto de partida para una crítica constructiva 

al sistema de control que se efectúan a las instituciones castrenses, dejando de 

manifiesto que las responsabilidades personales  a través de los procesos 

judiciales se encuentras por sobre la responsabilidad institucional, que las leyes 

existentes no son lo suficientemente armónicas en cuanto a las 

responsabilidades de los organismos públicos, dada la cantidad de 

modificaciones introducidas y la aparición y extinción de varios entes 

administrativos, generando una tela de araña de funciones, obligaciones y 

deberes de ellos, que afectan al desempeño y normal desenvolvimiento del 

Estado de Chile. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

EL EJÉRCITO Y SU FINANCIAMIENTO 
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1.1.- EL FINANCIAMIENTO DE LAS FUERZAS ARMADAS 

 

Durante el siglo XVI, en plena Guerra de Arauco, los conquistadores 

trataban de reducir al mayor número posible de indígenas, a través de 

sucesivas incursiones a su territorio. Pero todo este tipo de estratagemas 

bélicos de los españoles para conquistar las tierras de los araucanos tuvo un 

sisma en diciembre de 1598 con el llamado desastre de Curalaba, donde los 

araucanos conducidos por el toqui Pelantaro dieron muerte al gobernador 

Martín García Oñez de Loyola y casi todos sus hombres, además  las ciudades 

fundadas al sur de Chile fueron saqueadas, los fuertes sitiados, los pocos 

sobrevivientes apresados, situación que duro varios años más. Por lo tanto para 

el Virreinato del Perú y la corona española trajo como consecuencia una gran 

lección fue: que sin un Ejército permanente, entrenado y pagado con 

regularidad, sería imposible contener a los araucanos.  De esta manera en 

marzo de 1600, el rey dispuso que se auxiliara a Chile con dineros del Perú, 

presupuesto denominado real situado y establecido en principio por solo tres 

años y por un monto de 82.500 pesos anuales, dineros que tenían como destino 

la creación de tropas y la compra de material bélico. No obstante los dineros 

enviados desde el Perú hicieron imposible el normal funcionamiento de este 

esbozado ejército al final del mundo, lo que trajo como consecuencia que en el 

año 1606 se incrementara a 293.000 pesos, monto que se mantuvo durante 
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todo el siglo XVII. Ahora bien se ha mencionado los primero indicios de aporte 

pecuniario para la formación de un ejército propiamente tal de Chile, con habida 

cuentas  que la función de los dineros era la formación de personas realmente 

entrenadas, formadas en el ámbito castrense, que tuvieran un salario respecto 

de su labor para con el ejército y la corona española.  Pero no fue sino hasta el 

22 de enero de 1604, que en la plaza de Concepción se leía la proclama que 

establecía en forma permanente el Ejército de Chile.  De esta manera la 

continuidad a través del tiempo como Ejército de los chilenos  le han convertido 

en uno de los más antiguos del mundo, teniendo en cuenta que hasta mediados 

del siglo XVII, lo normal en Europa era la existencia de ejércitos temporales, 

reclutados cuando las circunstancias lo requerían y licenciados una vez 

cumplido su objetivo, inclusive el Ejército de Chile es más antiguo que  el de 

Norteamérica por lo tanto la situación más interesante en Hispanoamérica 

durante el siglo XVII desde el punto de vista castrense fue la Guerra de Arauco, 

pues dio paso a la formación de un contingente de tropas que en términos 

económicos, de estructura y políticos llegó a actuar como un Ejército y sobre 

todo en un nivel que no llegaron a alcanzar las diseminadas guarniciones 

esparcidas por todo el resto de América (Nota 1).   Puntualmente el Ejército 

Real de Chile tenía las similares calidades y estructura que el Ejército de la 

Península Ibérica, contaba con una serie de compañías esparcidas, con una 

reglamentación propia sin dejar de lado el cumplimiento de dichas ordenanzas 
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generales.  Por ello el capitán General Jáuregui propuso al virrey del Perú un 

nuevo reglamento para el Ejército del reino, que fue aprobado en 1778, 

entregando un nuevo orden estructural y jerarquizado a todo el contingente 

armado, a saber el nuevo Ejercito era de 1.150 plazas, distribuidas en 23 

compañías de 50 hombres,  de ellas 14 eran de Dragones, 7 de Infantería y 2 

de Artillería. El Ejército de la Frontera quedó compuesto de 6 compañías de 

Infantería y 12 de Dragones. Las 5 restantes se distribuyeron por Plazas y 

Fuertes del Reino.  Esta organización subsistió  inalterable hasta la 

independencia del reino y vino a satisfacer necesidades que las ordenanzas 

Generales del Ejército español no podían ni siquiera prever. Como queda 

demostrado a través de la historia que esta situación contempla la  creación de 

un Ejército, por una razón histórica de conquista, además de sus primeros 

financiamientos, pero si nos detenemos un momento, este Ejército aún recibe 

órdenes desde el extranjero, sin embargo esta situación tuvo un cambio radical 

después de la primera Junta de Gobierno en 1810, porque  ese año la Junta 

representando al Cabildo,  indicó que siendo necesario poner al reino de Chile 

en mejor estado de defensa, y reconociendo que no existían los fondos públicos 

necesarios para este objeto, se solicita se tomen los resguardos necesarios 

para superar esta dificultad, por lo tanto sin mayor trámite legislativo de hoy en 

día, en noviembre de ese año se gravo el precio del tabaco, disponiéndose la 

creación de un batallón de infantería veterana; el mayor problema residió en 



8 
 

que no había armas, vestuario, ni equipo alguno  para dotarlos. Buscando una 

solución, se suscribe un contrato con Diego Whitaker, comerciante inglés, 

encomendándole la compra en Inglaterra de diez mil fusiles, igual número de 

para de pistolas, dos mil sables, uniformes para dos mil soldados y otros 

artículos.    

 

Junto con ilustrar al lector de un punto de nuestra historia, queda de 

manifiesto el momento que dio origen a la formación de un Ejército de Chile y 

de cómo éste necesitó dinero para la adquisición de materiales de guerra, 

formación de personas que sigan una carrera militar, que cuenten con valores, y 

que además tengan un salario adecuado.  Así desde la mirada de la historia la 

creación de un ejército y posterior mantenimiento, obedece a razones 

eminentemente de conquistas territoriales, de sostén en cuanto a los lugares 

sobre los cuales se encontraban ciudades fundadas y al fortalecimiento de una 

sociedad que fue creciendo durante el siglo XVII, XVIII y  XIX  a pasos 

agigantados desde una perspectiva ideológica, económica, sociocultural  y que 

la función que en sus origines era principalmente bélica, fue mutando a una 

órbita protectora, encausando los lineamientos de una sociedad 

contemporánea, fortaleciendo y creando valores que se fueron arraigando en el 

seno de las familias castrenses, el que sin lugar a dudas con el crecimiento de 
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un país en formación, trae aparejado un aumento en su estructura funcional y 

orgánica, de ahí que hoy en día la organización del ejército sea muchas veces 

inentendida para el ciudadano común, pero si lo vemos desde una óptica más 

cercana evidenciamos la significativa distribución de funciones y roles dentro de 

ella; que al fin y al cabo la misión y visión que ha tenido y tiene el ejército, 

proteger, cuidar, fomentar, etc, necesita de personas, que se encuentren 

ilustradas en su campo, que además estén equipadas, con todo el material 

necesario para cumplir su labor, el cual tiene un fundamento histórico 

constitucional, es en este Estado protector  que debe velar por el cuidado de 

todas las personas que se encuentran en su territorio, además debe propender 

al bien común, como lo establece la Constitución de la República como uno de 

los fines del Estado, este cumple a través de la Fuerzas Armadas y de Orden, 

pero para ello se deben entregar recursos necesarios  para cumplimiento de su 

función.  En base a esto es que el ejército es que el contar con financiamiento 

por medio de las asignaciones presupuestarias correspondientes y de una 

gestión donde la planificación la eficiencia, la probidad y la transparencia son 

fundamentales en los procesos de manejo de los recursos financiero s que el 

Estado chileno le otorga para el desempeño de sus obligaciones. 
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1.2.-  ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO 

A continuación se expondrán la serie de alternativas, que hoy en día existen 

dentro de las fuerzas armadas para el financiamiento de sus actividades (ver 

Nota 2).  

- Regímenes presupuestarios 

- Regímenes Presupuestarios Especiales 

 

a) Regímenes Presupuestarios:  El Ministerio de Hacienda, en la Ley Anual 

de Presupuesto ha estructurado las actividades relacionadas con la 

institución de acuerdo a funciones específicas, distinguiendo aquellas 

propias del Ejército, de las correspondientes a la salud y la industria 

militar. La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, en su  artículo 93 de 

esta ley se establece que:  “el Presupuesto de las Fuerzas Armadas está 

integrado por los recursos económicos que disponga la Ley de 

Presupuestos de la Nación como aporte fiscal e ingresos propios en 

moneda nacional o extranjera y por todos aquéllos otros recursos 

provenientes de otras leyes vigentes”. En su artículo siguiente  artículo 

94, se indica que  la Ley de Presupuestos del Sector Público debe 

consultar anualmente los recursos para el desarrollo de las actividades 
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de las FF.AA. Con tal objeto, los Comandantes en Jefe de las 

respectivas instituciones propondrán al Ministerio de Defensa Nacional 

sus necesidades presupuestarias, dentro del plazo y de acuerdo con las 

modalidades establecidas para el Sector Público.  Por su parte el artículo 

95 de dicha ley, establece que el  presupuesto, la contabilidad y la 

administración de fondos de cada una de las instituciones de las FF.AA. 

se ajustarán a la normativa que rige para la Administración Financiera del 

Estado, sin perjuicio de las excepciones legales vigentes. Con todo, los 

traspasos de los subtítulos respectivos, de un mismo capítulo se realizan 

por decreto supremo propuesto por los respectivos Comandantes en Jefe 

por intermedio del Ministro de Defensa Nacional. 

 

b) Regímenes Presupuestarios Especiales: 

 

- Decreto Ley N°1.113 de 1975: Los fondos provenientes de este decreto 

no ingresan a rentas generales u se permite la apertura de cuentas 

especiales. En él se establecen  facultades al Comandante de Ingenieros 

previa autorización del Comandante en Jefe, pero no señala fuentes de 

financiamiento.  Además se permite la inversión en materia  de obras, 

reparaciones y demoliciones. 
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- Ley N°13.196 de 1958: Esta Ley se aplica  a la adquisición de sistemas 

de armamento e insumo asociados.  No se consideran ingresos 

presupuestarios ordinarios.  El destino de estos fondos es para obras 

exclusivamente militares (hangares, centros de entrenamiento, 

simuladores, etc. 

 

- Fondos Internos:   Aquí encontramos el Decretos Supremo N°27 de 1971 

y el Artículo 11 de la Ley N°17.329.-  La aplicación de estos fondos es 

única y exclusivamente cuando obedecen a necesidad pública 

específica. 

 

 

- Decreto Ley N°1.277 de 1975 Fondo Rotativo de Abastecimiento: Está 

destinado fundamentalmente la formación y reposición de los niveles de 

existencias y demás gastos que origine el sistema de abastecimiento. 

Conforme a la información contenida en los Estados Financieros 

Consolidados del Ejército. 
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- Ley N°18.712 Servicios de Bienestar Social de las Fuerzas Armadas:  

Son aquellos recursos financieros destinados a satisfacer las 

necesidades de bienestar del personal de la institución, tales como 

habitacional, recreacional y asistencia. 

 

 

- DFL 200 de  1960:  Fondos Cuerpo Militar de Trabajo:  Son aquellos 

recursos presupuestarios que se entregan en calidad de Fondos de 

Administración por parte del Ministerio de Obras Públicas, para la 

ejecución de proyectos, programas u otras actividades específicas 

asociadas a obras públicas esencialmente de vialidad. 

 

- Ley N°17.174 de 1969 Faculta al Presidente de la República para 

enajenar predios e inmuebles:  Dichos fondos son invertidos y/o 

gastados de acuerdo a la normativa establecida en la ley N°17.502, que 

tiene como objetivo atender todo lo relacionado con el planeamiento, 

estudio, proyección, construcción, demolición, ampliación, reparación, 

conservación y explotación de obras de exclusivo carácter militar. 
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1.3.-  LEY RESERVADA DEL COBRE 

 

La primera ley que destinó dineros del erario de la nación para uso militar 

fue la Ley N°6.152 del año 1938, en ella se establecía el arrendamiento de 

terrenos fiscales en la Provincia de Magallanes, en su artículo 34 indicaba que 

el 90% de los fondos percibidos por el Fisco por esa vía, se destinaran a la 

adquisición de material de guerra y a “satisfacer las necesidades más urgentes” 

de las FFAA. La norma se complementó el mismo año,  con otra ley,  la 

N°6.159, que autorizó al Presidente de la República a realizar adquisiciones, 

construcciones o fabricaciones de elementos necesarios para la Defensa 

Nacional. Una nueva norma, la Ley N°6.160 de ese mismo año, fijó un monto 

máximo para esos ingresos de US$10 millones de la época. Por cierto, ambas 

leyes al igual que la primera, eran reservadas.  

 

En el año 1955, con la Ley N°11.828 sobre “nuevo trato del cobre” 

terminó con el sistema especial de cambio, los fondos de divisas se acabaron.  

Pero esta situación se volcó bajo el segundo Gobierno del General Carlos 

Ibañez del Campo,  que dictó la Ley N°13.196 que gravó con un impuesto de 

15% las utilidades de minería del cobre para financiar directamente la FFAA. 
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En el año 1942, bajo la presidencia de Juan Antonio Ríos, la Ley N°7144, 

se creó el Consejo Superior de Defensa Nacional (CONSUDENA) para 

administrar, vigilar y controlar la inversión de los recursos entregados por las 

leyes anteriores dejando fuera de la discusión al Congreso Nacional de la toma 

de decisiones en la compra de equipamiento bélico de las Fuerzas Armadas.  

 

En el año 1985, mediante la Ley N°18.445 y en el año 1987 a través de 

la Ley N°18.628 fueron introducidas nuevas modificaciones a la Ley N°13.196 

siendo las principales: 

- La inclusión de los subproductos del cobre en la base del 

impuesto. 

- Aumento del ingreso mínimo garantizado a 180 millones de 

dólares 

- División de los ingresos en partes iguales para las tres 

instituciones de las Fuerzas Armadas. 

- Si a través del impuesto no se lograba recaudar el mínimo 

establecido, el Fisco debía completar la diferencia. 
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1.3.1.-  Historia de la Ley 

 

El Islote Snipe ubicado en el canal Beagle entre las islas Navarino, 

Picton y Grande tierra del Fuego, en pleno canal Beagle, compuesto por 

una pequeña formación rocosa con escasa vegetación, la cual se 

encontraba habitada por un indígena yámana, el que podía criar ovejas 

en ese lugar.  En este islote las naciones de Chile y Argentina tuvieron un 

grave desacuerdo territorial por la posesión de ellos en el año 1958, que 

los llevo a mantener las relaciones político militares muy tensas durante 

veinte años, el que se sellaría con el Tratado de Paz  y Amistad en 1978.  

En aquella época, el gran aparataje militar argentino triplicaba al  chileno, 

y como  nuestro país no contaba con el armamento menor ni mayor para 

hacer frente a tal conflicto armado, ni mucho menos con los recursos 

frescos para adquirir tal material. Por lo tanto, don Carlos Ibañez del 

Campo Presidente de Chile, promulga la Ley N°13.196 el mismo año del 

conflicto, 1958, denominada Ley Reservada del Cobre, que destinó una 

parte de las ganancias provenientes de la explotación del cobre al 

presupuesto de la defensa. 
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Esta ley ha sido objeto de múltiples modificaciones con el correr 

del tiempo, hasta su versión final el año 1985, en sus inicios estableció 

un 15% de los ingresos provenientes del cobre, hasta llegar a un 10% el 

año antes mencionado.  Por más de cinco décadas esta ley se mantuvo 

en secreto respecto de su conocimiento y publicación (como lo indica el 

sitio web de la biblioteca del Congreso, esta ley  no se encuentra 

disponible, dado que fue publicada en una versión restringida del Diario 

Oficial),  porque su divulgación comprometería gravemente la seguridad 

de la nación, fue la respuesta que la Subsecretaria de las Fuerzas 

Armadas entregaba a cualquier persona que solicitara tener acceso a 

ella, situación que tuvo un drástico vuelco cuando el Consejo para la 

Transparencia (CPLT), resuelve que el gobierno tiene la obligación de 

entregar el texto de la Ley Reserva del Cobre, en virtud de una solicitud 

acogida parcialmente por un particular:  Salvador Soto Fortes. 

 

Al tener el carácter de reservada la Ley N°13.196, permite que los 

recursos obtenidos a través de la misma, no estén sujetos a la fiscalización del 

Congreso ni la Contraloría General de la República, así la Fuerzas Armadas no 

tienen una obligación legal de dar cuenta y/o rendir la forma en que se gastan 

dichos recursos. Porque se entrega la confianza a tal institución por el rol que 
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cumplen: la defensa del país, y que para ello realizarán todos los mecanismos 

de control pertinentes, evitando la utilización de ellos con otros fines. 

 

Sin embargo el texto definitivo de esta ley fue publicada en forma 

reservada en el Diario Oficial el 29 de octubre de 1976, donde la Subsecretaría 

de Guerra adjuntaba al Diario Oficial,  mediante un documento reservado, el 

decreto de Ley en cuestión, detallando que se precisaba de “50 ejemplares de 

la publicación de dicho Decreto… los que de acuerdo con las instrucciones del 

sr. Ministro de defensa, serán distribuidos por esta repartición”. 

 

Otro de los cambios introducidos a esta ley por la Junta de Gobierno en 

julio de 1976 es un tema que es conocido por la ciudadanía, aunque nunca ha 

sido publicado oficialmente, que el 10% del ingreso total anual de Codelco debe 

entregarse para financiar  a las Fuerzas Armadas, dineros que deberán ser 

depositados por el Banco Central de Chile, en moneda de dólar de los Estados 

Unidos de América, en la Tesorería General de la República, con el fin de que 

el Consejo Superior de Defensa Nacional  (CONSUDENA) cumpla con las 

finalidades de la ley que lo crea. No obstante lo anterior el porcentaje destinado 

a las Fuerzas Armadas no es algo nuevo ni desconocido para el mundo político 
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o civil, lo que si era ignorado por la ciudadanía es la existencia de un piso 

mínimo a ser percibido por las Fuerzas Armadas: “Anualmente, deberá 

practicarse una liquidación final del rendimiento de esta Ley, si la cantidad total 

del rendimiento del 10% fuera inferior a 90 millones de dólares, la diferencia 

deberá ser completada por el Fisco.  Al efecto, deberá consignarse un ítem 

excedible en la Ley de Presupuesto de la Nación cada año” (Ver Nota 3) 

 

Además en el año 1985, mediante Ley N°18.445 y en el año 1987 

mediante la Ley N°18.628 fueron introducidas nuevas modificaciones a la Ley 

Reservada del Cobre siendo las principales: 

-  La Inclusión de los subproductos del cobre en la base del 

impuesto 

- Aumento del ingreso mínimo garantizado a 180 millones de 

dólares anuales  

 

A continuación se incluye el Artículo 3 de la Ley Reservada del Cobre, la 

que señala: “Las cantidades en dólares que resulten de la aplicación del artículo 

1°, se depositarán  a medida que se produzcan y la Tesorería General de la 

República las integrará en terceras partes, en cuentas especiales denominadas 
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“Cuentas de Reserva N°XXXXXXX, las que corresponderán al Ejército, Armada 

y Fuerza Aérea de Chile, respectivamente”.  Al mismo tiempo señala que “a 

solicitud del Consejo Superior de Defensa Nacional la Tesorería General de la 

República deducirá hasta la cantidad de US$3.350.000, en cada año, de los 

ingresos efectuados en las Cuentas de Reserva de cada institución, valores que 

depositará en una cuenta a nombre de dicho Consejo Superior, la que se 

denominará Cuenta Reserva N°XXXXXX Ley N°13.196”. A continuación  añade 

“el Consejo podrá determinar que los saldos existentes en esta cuenta sean 

reintegrados total o parcialmente, por terceras partes, a las cuentas de reservas 

institucionales”.  Sin embargo, durante el año 2004 a través de un dictamen de 

la Contraloría General de la República determinó que los recursos generados 

por la Ley Reservada del Cobre pueden financiar proyectos de inversión de 

interés de cualquiera de las Instituciones de las Fuerzas Armadas, según lo 

acuerde el CONSUDENA.  El resultado de este dictamen fue poner término a la 

repartición por tercios y se  aseguró solamente el de cada Institución de las 

FFAA, pasando todos los recursos restantes integrar una cuarta cuenta, para 

financiera proyectos específicos evaluados por el Ministro de Defensa con la 

asesoría de la Junta de Comandantes en Jefes.  Así los ingresos superiores al 

piso asegurado por la misma ley, dejaron de ser control directo de las 

Instituciones de la Fuerzas Armadas  y pasaron  a conformar un fondo 

concursable  administrado por el CONSUDENA.  Así nace el año 2005 el 
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Sistema de Evaluación de Proyectos de Inversiones de Defensa en el Ministerio 

de Defensa Nacional, el cual obliga a las instituciones a presentar su 

requerimientos mediante proyectos que justifiquen la inversión los en la 

actualidad son evaluados por una División dependiente  de la Subsecretaría de 

Defensa. 

 

En Chile, para la opinión pública solo es conocida como “ley secreta” la 

que es base de este capítulo, pero es preciso dar a conocer que no es la única 

que se mantiene en igual condición. Se estima que en nuestro país existen 

cerca de 180 legislaciones cuya información no puede ser conocida por el país 

por tener el carácter de clasificada, cuya promulgación se efectuó durante el 

régimen militar, y que muchas de ellas actualmente ya no están vigentes, la 

mayoría de ellas tiene que ver con materias de Defensa y presupuesto de las 

Fuerzas Armadas.  Sin embargo lo preocupante de todo esto es que en 

democracia también hubo leyes secretas, según el profesor de Derecho de la 

Universidad Católica, Francisco Leturia, existen tres leyes secretas que fueron 

promulgadas tras el régimen militar y que tendrían que ver con temas limítrofes 

y de Defensa, para algunos expertos el carácter de reservada de una u otra ley 

sólo se justificaría en algunos casos extremos.  El Director de Consejo para la 
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Transparencia indicó que “para que una materia sea reservada o secreta, 

efectivamente su divulgación debe afectar la seguridad nacional” 

 

En resumen el aporte que se ha realizado a las Fuerzas Armadas para la 

adquisición de materiales y equipamiento bélico, es una política de larga data, 

en donde en sus orígenes se trató de impuestos a las utilidades de empresas 

mineras privadas y después de la nacionalización del cobre de un impuesto a 

las ventas de Codelco.  Cabe destacar, que a diferencia de lo que muchos 

opinan o tienen de conocimiento, en el sentido que el gasto en defensa es 

decidido única y exclusivamente por cada Comandante de en Jefe, en tanto que 

los procedimientos actuales para la aprobación del uso de los recursos de la 

Ley Reservada del Cobre involucran tanto al Ministro de Defensa como al 

Ministro de Hacienda. 
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1.4.-  CONTROL DEL GASTO 

 

Desde el punto de vista económico, social, empresarial, financiero, y 

sobre todo dentro de un Estado, dado el gran flujo que tienen los dineros, 

siempre es necesario establecer una simple operación aritmética, a saber 

cuánto es lo que ingresa y  cuánto es lo que se gasta. Sin embargo el trabajo no 

termina ahí, toda compañía multinacional destina gran cantidad de su gestión al 

resguardo de como se están gastando los ingresos, y van más allá saber en 

qué se gastan, quien lo hace, donde, etc., situación que no es distinta en el 

ámbito gubernamental, existen diversos instituciones y departamentos, que 

realizan la labor de control del gasto público, independiente que cada área 

tenga su propio sistema de control interno.  

 

El Ministerio de Defensa, según informó el ministro de Defensa José 

Antonio Gómez en una sesión ante el Congreso,  dispone de una auditoría 

ministerial; la Subsecretaría de Defensa cuenta con la División de Evaluación 

de Proyectos; la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas tiene la Unidad de 

Administración Financiera de Capacidades Estratégicas de Defensa, que es 

una entidad especializada que se creó para analizar todo lo relacionado con los 
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recursos que se destinan en el ámbito de la Ley Reservada del Cobre. En la 

misma sesión hizo también presente que la Contraloría General del República, 

tenía una disposición determinado que ese órgano de fiscalización no podía 

controlar las adquisiciones declaradas secretas, a consecuencia de un análisis 

realizado por la misma Contraloría.   

 

En las fuerzas armadas existen diversos organismos de control. 

-  Subsecretaria de la Fuerzas Armadas 

- Contraloría General del Ejercito 

- Comando de Apoyo a la Fuerza 

 

Sin perjuicio que existan estos órganos de control al interior de la 

institución, también existen otros, pero que ejercen su competencia desde la 

vereda externa de las Fuerzas Armadas: la Contraloría General de la República.  

Queda asentado los tipos de control que se ejercen en las Fuerzas Armadas: 

-  Control Interno 

- Control Externo 
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A. El Control Interno 

     Esta es la primera barrera frente a cualquier irregularidad, error o 

desorden que pueda existir en materia de inversión de los recursos 

provenientes de la ley Reservada del Cobre. Cada institución, a través de su 

propia contraloría, debe llevar a cabo la fiscalización de los procesos, 

informe que es rendido de manera trimestral a la Subsecretaría para las 

Fuerzas Armadas. Esa fiscalización debe ser íntegra, completa y recaer 

sobre todas las operaciones que digan relación con la inversión de los 

fondos reservados del cobre. A su vez la Subsecretaría para las Fuerzas 

Armadas tiene la obligación de fiscalizar, aprobar y controlar esas 

inversiones, según los dispone la Ley N°20.424, que es el estatuto orgánico 

del Ministerio de Defensa. 

 

     A continuación se establece el flujo de información  y desarrollo que se 

realiza al interior de la entidad castrense, para realizar cualquier gasto o 

mejor dicho atribuir y/o destinar recursos fiscales en la adquisición, iniciación 

de proyectos que digan relación con la Defensa del país. 
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     El Ministerio de Defensa Nacional propone a la Presidencia de la 

República la planificación primaria y secundaria, esta última se realiza en 

forma conjunta con el Estado Mayor Conjunto; proponiendo objetivos 

estratégicos para las Fuerzas Armadas y sus prioridades, resuelve sobre 

proyectos de inversión. Cada uno de estos antecedentes y detalles de los 

mismos son conocidos por las Fuerzas Armadas a través de reuniones de 

los Comandantes en Jefe. De estas reuniones entre los Comandantes en 

Jefe se hacen entrega de estos documentos al Ministro de Defensa 

Nacional, documentos que evidentemente son secretos y no son conocidos 

por el público en general.  Desde este punto se realiza una planificación de 

su desarrollo a través del tiempo, actualmente se tiene una planificación de 

toda la entidad hasta el 2026, o sea  todo el desarrollo estratégico del 

Ejército y de las Fuerzas Armadas. 

 

     El análisis de este plan de desarrollo lo ejecuta la Subsecretaría de 

Defensa junto con el Estado Mayor Conjunto, que es un órgano asesor 

militar del Ministerio de Defensa Nacional, en él se estudian los desarrollos 

estratégicos y luego se genera una planificación y petición formal de  

adquisición de material de guerra u otro, lo que a su vez es analizado por la 

Subsecretaria de Defensa, a través una división, en que se asegura la 
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correspondencia de la planificación secundaria con la primaria, ocurrido ello 

se propone al Ministerio de Defensa Nacional orientaciones y/o sugerencias 

sobre este tema y se evalúa los proyectos de inversión y gasto.  A 

continuación  se dicta una resolución que firma el Ministro de Defensa, la 

cual es enviada a la Subsecretaria de la Fuerzas Armadas la que determina 

si existen los recursos disponibles. Luego se propone la tramitación de un 

decreto supremo que es enviado al Ministerio de Hacienda, con la firma del 

Ministro de Defensa Nacional, para los efectos de que se autorice el gasto 

en función de lo que se ha solicitado y se ha analizado, y que debe estar en 

concordancia con un decreto que es entregado a las Fuerzas Armadas, 

institución  que con esa operación realiza la operación de que fue sometida 

a un exhaustivo análisis y que desemboca en cualquiera de los tres 

siguiente proyectos: 

 

- Los de compra: para adquisición de potencial bélico 

- Los de gastos: para la mantención de ese potencial, es decir recursos 

para la reparación o mantención del potencial bélico 

- Relacionados con la construcción y ejecución de obras de la Fuerzas 

Armadas 
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Otra unidad que adquiere gran importancia dentro de esta tesis y que 

también forma parte de los procesos de control establecidos dentro de las 

Fuerzas Armadas es,  el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), unidad que 

depende de la Comandancia en Jefe del Ejército y administrativamente del 

Estado Mayor General, cuyo cometido es asegurar un eficiente apoyo a la 

fuerza, transformando necesidades del personal y del material en 

soluciones que contribuyan a lograr el nivel de alistamiento operacional 

requerido por el ejército. Teniendo facultades, funciones y atribuciones que 

le fija la Orden de Comando cuya resolución del año 2010 es de carácter 

reservado.  Uno de los grandes inconvenientes que tiene esta unidad, es el 

referido al sistema de recursos de la Ley del Cobre, que todos ellos llegan 

al Comando de Apoyo a la Fuerza, pero  el CAF no es dueño de esos 

recursos solo los tramita, son los distintos organismos, jefes de proyecto o 

unidades de mantenimiento, que invierten los recursos de acuerdo a una 

planificación. 

  

B. El Control Externo 

     Corresponde el control externo, que la Ley N° 13.196 asigna a la 

Controlaría, se advierte que aquí surge una gran dificultad pues el 

artículo 6° de dicha ley encomienda a la Contraloría la fiscalización de la 



29 
 

inversión de estos fondos, pero de manera reservada. Consideró muy 

relevante destacar este aspecto para evitar la percepción de que la 

Contraloría en este periodo no ha hecho nada respecto de la ley 

Reservada del Cobre, pues no se sabe que ha hecho algo ya que la 

fiscalización que realiza es reservada. Entonces todo acto que fuera 

realizado por la Contraloría General de República en pos ejercer su 

función sobre los gastos de la Ley Reservada del Cobre, se mantienen 

en total hermetismo y en el más absoluto secreto, por lo tanto llegar a 

conocer cuáles han sido los procesos seguidos por la Contraloría en este 

ámbito distan de estar cerca de su conocimiento. Aunque el mismo 

contralor en una sesión ante el congreso hizo presente esta dificultad de 

la reserva de estos actos de control sobre los dineros de las Fuerzas 

Armadas, reconoce que no es de su competencia efectuar críticas 

constructivas o negativas sobra tal disposición.  Sobre el mismo tema y 

en más detalle, nos encontramos con el Decreto Supremo N°124 del 

Ministerio de Defensa, en el   la Subsecretaría de Defensa debe entregar 

toda las documentación a la Contraloría, dícese todos aquellos 

antecedentes y documento que esta le requiera para el ejercicio de su 

función fiscalizadora, sin embargo este Decreto también es de carácter 

reservado. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

CORRUPCIÓN EN EL EJÉRCITO 
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2.1.-  CORRUPCIÓN EN EL EJÉRCITO 

 

Ambición y poder, dos líneas muy delgadas  que se entrelazan a lo largo 

de la historia del hombre, hemos sido testigos como grandes imperios han 

caído a causa de ellos y como otros se han levantado a costa de beneficios 

personales, la larga lista puede ser interminable con ejemplos, nombres, 

situación, etc., sin embargo es algo que siempre ha estado y seguirá su curso 

hasta tener un final de nunca acabar, ni siquiera sabemos si con el hombre 

nuevo de Niesthze esto cambiará, o con la deformación del pensamiento 

filosófico de Hitler, o si en algún momento el sin Estado de Marx hubiera sido 

capaz de resolver tan arraigados desvalores propios del hombre. Lo cierto es 

que en la actualidad en una sociedad con una estructura muy organizada, 

donde los roles de las personas están muy definidos y las funciones de la 

administración están sujetas al orden público, que en el caso de nuestro país, la 

única forma de regular cualquier acto del Estado, o de la sociedad chilena es a 

través de una ley, no deja de llamar la atención que aun existiendo una gama 

de estaciones de control, servicios que su principal función es controlar y 

examinar todo tipo actos, acciones,  a un nivel orgánico y funcional de todo el 

aparataje estatal, fuera necesario la intervención de una persona ajena a los 

órganos de justicia y del Estado, el cual ilustra a todo el que esté interesado en 

saber, de cómo al interior de una institución que goza de gran prestigio a nivel 

nacional e internacional, que tiene dentro de sus filas a personas las que deben 
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hacer florecer en todo ámbito, todos los valores del humanismo cristiano, 

basados en rectitud, honorabilidad, cortesía, etc., hacían un sobre abuso de 

dineros entregados por intermedio de empresas gubernamentales para la 

compra de materiales de guerra, mantenimiento de los mismos, renovación de 

armamentos, que evidentemente el destino no era este, sino que iban a 

descansar en las finanzas de un casino de juegos, en propiedades para uso 

personal, compra de vehículos y en algunos casos una abultada cuenta 

corriente. 

 

 

No siempre es posible conocer que es lo que sucede a nivel gubernativo 

y menos a nivel castrense dada la suerte de “pacto secreto” entre ellos de no 

hablar, de no delatar al superior que entregó las órdenes, a la persona que 

firmó el documento, simplemente nadie es capaz de decir que fue lo sucedido y 

quien dio las órdenes.  Todo esto no fue impedimento para que un periodista 

fuera capaz de develar todo el aparataje que existía dentro de las Fuerzas 

Armadas, específicamente en el Comando de Apoyo a la Fuerza, Departamento 

que se encargaba de tramitar todos los gastos y hacer que los dineros por 

concepto de dichos gastos fueran pagados.  De esta manera a través de una 

investigación periodística quedaba al descubierto una impresionante suma de 

dinero de varios cientos de millones de pesos que jamás cumplieron los fines 

para los cuales estaban predestinados.  Sin embargo esta situación no es 
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nueva al interior del Ejército existen otros que poco se conocen y que mucha 

veces por una suerte de manejo político no tienen la tribuna que se merecen,  a 

continuación se presentan una serie de casos  que poca información se tiene, 

pero que no están lejos del fraude que enfrenta hoy el ejército de Chile. 

 

 

2.1.1.- En el Límite, Proyectos Daga y Centauro  

 

     Arica por ser una ciudad limítrofe con los países del norte, y capital de 

la XV región es una ciudad con alta afluencia de personal de la Fuerzas 

Armadas, de esta manera se encargan una gran cantidad de labores de 

mantención a proveedores locales.  Uno de ellos era Waldo Pinto, quien 

es dueño de un modesto taller de esta ciudad.   Lo que se conoce hasta 

el momento es que como dueño de un taller, es que emitió boletas falsas 

y dar pagos al Coronel Juan Guerra y al General Héctor Ureta, 

Comandante de la División de Mantenimiento, agregando el señor Pinto 

en una de sus declaraciones que era regular tener que aportar recursos 

para diferentes  fines: compra de útiles millonarios, pago de comidas, 

donaciones para fiestas, etc.,  convirtiéndose en algo así como un “cajero 

automático de funcionarios militares” en la ciudad del norte.  La suerte 

del Coronel es que al momento de ser promovido a General de Brigada, 
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presentó su renuncia en noviembre del 2015 tras ser citado a declarar a 

la Fiscalía Militar de Santiago. 

 

     A través de un correo electrónico el General retirado Héctor Ureta, dio 

a conocer que dentro de la institución  hay todo tipo de responsabilidades 

tanto legales, administrativas y de mando, donde los fondos desviados 

fueron contabilizados a dos iniciativas estratégicas del Ejército, el 

Proyecto Daga  y el Proyecto Centauro, este último que se relaciona a 

las fuerzas blindadas y mecanizadas. En el proyecto Daga los desvíos de 

dineros se atribuían bajo la glosa “compensación presupuestaria” que se 

cargaron las sumas defraudadas.  Según el ex general se trata de una 

“especie de préstamo desde el presupuesto corriente.  Fue desde este 

ítem que se pagaron principalmente las facturas ideológicamente falsas.  

No fue del Mantenimiento del Potencial Bélico administrado por la 

División de mantenimiento. 

 

2.1.2.- Bancos versus Ejército 

  

     Esta es otra de las aristas de los fraudes que sacuden al Ejército. Se 

trata de una modalidad de estafa que involucra facturas ideológicamente 

falsas cuyo protagonista es el mayor (r) Mauricio Lazcano Silva, ex jefe 

del Comando de Bienestar de esa institución. El  funcionario se 
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coordinaba con una empresa externa: Power-Ti, la que emitía facturas 

(por trabajos que no se efectuaron) y cuyo pago se reconocía a nombre 

del Ejército. Luego de ello la empresa Power-Ti factorizaba (descontaba 

y recibía los fondos adelantados) en bancos de la plaza. El militar al ser 

contactado por las instituciones financieras, reconocía la “deuda” ficticia. 

De esa manera el Ejército aparecía como obligado frente a la banca. 

 

     Una vez descubierto Lazcano, se autodenunció ante al Ministerio 

Público,  preparando de ese modo atenuantes, mediante la cooperación 

eficaz. En las declaraciones presentadas ante el fiscal, el otrora oficial 

confesó que en marzo de 2013 conoció a su cómplice, Eduardo Olmedo, 

quien era el representante de la empresa Power-Ti, que había 

participado con anterioridad de licitaciones sobre software requeridos por 

el Comando de Bienestar. Al ser detenido el funcionario del ejército, las 

factura por los supuestos servicios informáticos, dejaron de pagarse y 

transformaron al Ejército en moroso. En términos comerciales y 

judiciales, los bancos que factorizaron las facturas se niegan a hacer la 

millonaria pérdida y optaron por cobrar judicialmente las facturas a la 

institución castrense. El monto total ascendería a ocho mil millones de 

pesos.  Dentro de los bancos que fueron defraudados se encuentran el 

Banco Internacional, Banco Scotiabank, Banco Santander, BancoEstado, 



36 
 

Banco Itaú. Además de las acciones civiles interpuestas por la banca, la 

fiscalía Centro Norte se dedicó a investigar esta situación. 

 

 

2.1.3.-  Comandante del Ejército y su patrimonio.  

 

     Juan Miguel Fuente-Alba Poblete, ex Comandante en Jefe del 

Ejército, acumuló una serie de propiedades de alto valor que comenzó a 

comprar desde el año 2005, una de estos bienes inmuebles se 

encuentra ubicada en el Conjunto Habitacional Club de Campo de 

Peñalolen que pertenecía al Comando de Apoyo Administrativo del 

Ejército, además de ser propietario de automóviles marca Audi y 

Mercedes Benz, además de que la institución hizo un pomposo regalo 

de un vehículo de la no despreciable suma de cuarenta y tres millones 

de pesos,  ante este regalo el Departamento de Comunicaciones del 

Ejercito justificó su actuar, mencionando que al uniformar la línea de 

vehículos, se obtendrá un menor costos en el mantenimiento, y se optó 

por una marca de menor costo al de la línea Mercedes Benz;  y  eso 

que aún faltaba la refacción de la casa cuyo monto total  en reparación 

asciende a la cantidad de ciento catorce millones de pesos, en la cual 

se procedería a  reemplazar luminarias convencionales por Led; cambio 

de tableros eléctricos; hacer canalizaciones subterráneas, todo ello, de 
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acuerdo a la normativa de la Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles. El gasto aprobado el 13 de octubre de 2015, por el 

Servicio de Normalización y Fiscalización de Viviendas Fiscales de los 

Comandantes en Jefe del Ejército,  para lo cual se abrió licitación 

pública, y  sobre la cual no se requiere toma de razón de la Contraloría. 

 

     De acuerdo a todos estos antecedentes es que la Fiscalía Centro 

Norte lleva una investigación desformalizada en contra del Ex 

Comandante Juan Miguel Fuente-Alba, que busca esclarecer el origen 

de su cuantioso patrimonio, según algunos medios informativos 

ascendería a más de mil millones de pesos, distribuidos en cinco 

propiedades inscritas a su nombre, dos compradas por su esposa, la 

que durante la carrera del General desarrolló actividades laborales en 

forma esporádica. Sin embargo, el ex General antes de terminar su 

carrera dentro de la institución había adquirido una serie de 

departamentos, lo que registran extrañas compra-venta entre sus hijos.  

En el año 2009 compró una propiedad por 19 mil UF. En el año 2014 

registra una propiedad en la región de Coquimbo, además de acciones 

en custodia en el Banco de Chile por un monto cercano a los sesenta 

millones de pesos. A todo lo anterior habrá que agregar todos los 

instrumentos financieros y/o bursátiles.  
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2.1.4.-  Transporte de  “Cajas” 

 

     Un contenedor, enviado por Famae a la empresa Ruag Defense, se 

habría sellado herméticamente antes de ser despachado, inició un viaje 

desde Valparaíso, haciendo escala en el puerto de Callao, para  llegar a 

Europa, específicamente Suiza, el referido contenedor llevaba “Cajas 

de transmisión de vehículos acorazados” las que serían reparadas por 

la empresa europea. Pero sorpresa para todos fue que el Jefe de la 

División de Relaciones Internacionales de la Subsecretaria de Guerra 

René Fuentealba, se comunica con el Director de Famae haciéndole 

saber que en  el contenedor enviado con “Cajas de Transmisión” 

contenía un cargamento de Cocaína.  Este hecho dio lugar a una 

querella criminal interpuesta por la institución armada en contra de los 

que resulten responsables en el Juzgado de Garantía de Talagante, eso 

sin perjuicio de que la Fiscalía Oriente lleve una investigación de 

manera secreta por tales eventos. 

 

     Para sorpresa de algunos, no es la primera vez que se liga al 

Ejército con tráfico de drogas. Como se recordará, el general Manuel 

Contreras, exdirector de la DINA, acusó que Augusto Pinochet se hizo 

millonario con la fabricación y el tráfico de cocaína. Así lo aseguró 

mediante informe enviado al juez Claudio Pavéz, por el cual denuncia 
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que Pinochet y su familia dirigía la producción y distribución de la 

llamada “cocaína negra”, variedad de la droga que no puede ser 

detectada y que esta se fabricaba en dependencias del Ejército durante 

la dictadura militar, por el químico Eugenio Berríos, que también 

pertenecía al organismo que él dirigía. La escandalosa denuncia, dio 

lugar a que Contreras fuera querellado por los familiares del dictador 

por calumnias graves.  

 

  

2.1.5.-  Programa Anti-minas 

 

     Dentro de todos los programas que tienen las Fuerzas Armadas, 

también existe uno que dice relación con término de las minas 

antipersonales, o  neutralizar las minas terrestres en zonas limítrofes, 

cuya compra de equipamiento superaría los trescientos millones de 

pesos, monto que no tiene una fuente de justificación y que desemboca 

en otra de las tantas investigaciones que realiza la Fiscalía Centro 

Norte y la justicia militar.  Como consecuencia de lo anterior el Coronel 

Juan Orlando Mendoza Oyarce fue investigado y sancionado, el 

funcionario se acogió voluntariamente a retiro. La sanción administrativa 

que se le aplicó fue en su condición de superior jerárquico, ya que por 

su falta de control  en los procesos de adquisiciones de esa secretaría 
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ejecutiva,  no logró contener de forma oportuna la ocurrencia de los 

hechos, y por lo tanto tienen como extravío la suma de $286.426.688.-

millones de pesos, la forma de operar da cuenta de un sistema que 

parece ser conocido por todos, esto es  documentos emanados por una 

empresa externa (Tsuki) que daba cuenta de la entrega de productos 

que jamás se efectuaron. En la causa civil aparecen involucrados una 

civil, la dueña de la empresa y dos militares en servicio activo.  

 

 

2.1.6.-  Construcción y reubicación de Edificios 

 

      Los edificios del Ejército como el de la Fuerza Aérea, son 

construcciones nuevas, pero quien fuera el encargado de iniciar la 

puesta en marcha de construir con cargo a fondos de la Ley del Cobre 

los edificios institucionales, fue el otrora Ministro de Defensa José Goñi, 

pero el que  participó en las fastuosas ceremonias donde se colocó la 

primera piedra de ambos edificios fue el ex ministro de Defensa, 

Francisco Vidal, sucesor de Goñi, que al ser consultado sobre el destino 

de los recursos, el ministro Vidal planteó que se trataba de 

construcciones militares, por lo que se deben financiar con cargo a la 

Ley del Cobre, agregando que de acuerdo a la misma ley, el uso que se 

les da a esos dineros es secreto. En este sentido y de acuerdo a 
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publicaciones de prensa, tanto el edificio del Ejército como el de la 

Fuerza Aérea cuentan con instalaciones de última generación en 

materia de eficiencia energética y materiales, no hay cómo saber 

efectivamente en qué se gastaron los recursos, pues están todos 

respaldados por decretos exentos que son secretos. Más importante 

aún, es imposible saber cuánto de ello no corresponde estrictamente a 

equipamiento militar, aún cuando se trate de los edificios institucionales 

de la Fuerza Aérea y el Ejército. 

     

Como hemos visto la multiplicidad de casos que existen al interior de las 

Fuerzas Armadas, que dicen relación con la defraudación, corrupción sobre los 

dineros que se entregan a la institución para el gasto en Defensa, no son 

menores, y sobre todo tomando en cuenta la “danza” de millones que una y otra 

vez van a para a los bolsillos personales de los funcionarios implicados, 

siguiendo en la mayoría de los casos el modus operandi similar, la existencia de 

una empresa externa que confecciona facturas o boletas por trabajos o 

servicios que nunca se realizaron. Pero en cuanto a lo que se denomina fraude 

al fisco, no estamos en presencia de casos nuevos o que sea una situación que 

jamás se había dado en Chile, sin ir más lejos  durante muchos años estuvo en 

tela de juicio las cuentas bancarias del ex General Augusto Pinochet, en el 
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Banco Rigs las que sumaban una inimaginable cantidad de millones de dólares, 

proceso judiciales que no han tenido un final de película todavía.  
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2.2.-  UNA MAQUINARIA DE DEFRAUDACIÓN 

 

En el último tiempo, la ley que ha sido más criticada, sin perjuicio de la 

gran cantidad de personas que solicitan y exigen la derogación del DL N°3.500, 

es la Ley Reservada del Cobre, al destaparse  el caso MilicoGate, un complejo 

y escandaloso caso de corrupción y fraude al fisco dentro del Ejercito.  

Para poder entender el nombre de este caso en un paso a paso, en 

relación al fraude o corrupción que existió en su momento,  tenemos que 

remontarnos por allá por la década de los ’70:  Watergate, así el caso 

denominado en la prensa como MilicoGate es la versión chilena de un caso de 

corrupción de los Estados Unidos.   

Ahora bien para tener claro la cronología de todo lo que ha sucedido, se 

debe tener en cuenta tres aspectos relevantes: 

- Los hechos acontecidos al interior del Ejercito  

- El reportaje periodístico de Mauricio Weibel 

- El proceso Judicial:  Penal, Civil y Militar 

 

El caso Milicogate fue destapado a todo el público nacional,  por el 

periodista Mauricio Weibel en el periódico The Clinic, donde se reveló la 

existencia de innumerables facturas irregulares al interior del Ejército, que se 
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elevaban a más de $2.200 millones, provenientes de la Ley del Cobre. El primer 

hilo de la madeja que el periodista informó sin imaginar que lo llevaría hasta el 

alto mando fue una nota sobre un fraude por 50 millones de pesos que “The 

Clinic” publicó en marzo de 2015. 

 

Durante el año que estuvo investigando esta situación el periodista 

confirmaba la existencia de una organización integrada por la cúpula del 

Ejército de Chile, con participación de oficiales y suboficiales, la cual se ha 

venido manteniendo operativa aun cuando fuera renovándose por el paso al 

retiro de sucesivos generales. 

 

 Los "contactos" eran transferidos antes del relevo de un Comandante en 

jefe a su reemplazo. Los desfalcos habrían comenzado en el 2010, durante los 

albores del gobierno del presidente Sebastián Piñera y continuaron hasta marzo 

de 2014, en pleno segundo mandato de Michelle Bachelet. El comandante en 

jefe del Ejército, Humberto Oviedo, admitió al ex ministro de Defensa Jorge 

Burgos que su institución pagó cientos de facturas falsas, no reconocidas por el 

Servicio de Impuestos Internos.  
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La primera versión de los ilícitos, recogida en abril de 2014 y admitida por 

los propios involucrados, apuntó a que existía una defraudación ocurrida solo 

entre enero y marzo de 2014. La irregularidad correspondía a compras falsas 

de repuestos para autos militares efectuadas a través de la empresa Frasim, 

representada por Francisco Javier Huincahue, un proveedor habitual de la 

institución en el rubro “material de guerra y repuestos”.  Frasim, Sociedad 

domiciliada en un humilde sitio de calle Santa Teresa 408, en la comuna de 

Estación Central, emitió diez facturas por repuestos de autos militares que 

jamás fueron entregados. 

 

Ya en mayo de 2014, el tesorero del Ejército, el general Samuel Poblete, 

detectó que fueron falsificadas las firmas del Coronel Pedro Ferrer  en 

operaciones por trescientos tres  millones de pesos a través del proveedor Raúl 

Fuentes Quintanilla y en otros cincuenta  millones cuestionados de Frasim, 

propiedad de Francisco Huincahue. 

 

Además en un programa de televisión abierta, se reveló que desde 2011 

se conocían los mecanismos de defraudación al interior de la institución: desviar 

fondos a través de las boletas y facturas,  antecedentes que se hicieron llegar a 

algunos personeros del Gobierno, aquí es el  ex ministro de Defensa, Jorge 

Burgos, quien se demoró 12 meses en informar de esta situación al SII.  
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Ante estos hechos al interior de la institución se procede a efectuar un 

sumario para determinar los responsables, hechos que fueron corroborados por 

el Comandante en Jefe del Ejercito Humberto Oviedo, en una sesión del 

Congreso durante este año 2016, señalando que  después 21 días de haber 

asumido el mando el año 2014, fue detectado en el Comando de Apoyo a la 

Fuerza, en particular la Tesorería, una anomalía durante la revisión de las 

facturas, situación que dio inició a un sumario interno y a una denuncia ante la 

Justicia Militar. Se inició de inmediato una auditoría para determinar en qué 

medida estos hechos podían implicar a otras personas.   

 

En el mes de junio del año 2014, con el resultado del sumario que 

encontraban como culpables a ciertos funcionarios y la entrega de 

antecedentes correspondientes, la Fiscalía Militar sometió a proceso al ex 

coronel Clovis Montero y al ex cabo Juan Cruz Valverde, quienes aún se 

encuentran privados de libertad. Ese mismo mes se remitió, mediante oficio, el 

primer informe al Ministerio de Defensa con los antecedentes más acotados. 

Como resultado de los hallazgos en la investigación de las facturas y de los 

requerimientos de la Fiscalía Militar, se amplió el período auditado hasta el 

2011.  
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Posteriormente, el 10 de diciembre se informó nuevamente al Ministro de 

Defensa, mediante oficio, de las medidas que era prudente adoptar para 

perfeccionar los procesos de adquisición institucional.  

 

En febrero del 2015 se emitió el primer comunicado oficial, producto de 

una noticia que apareció en el diario La Tercera y que obligó a transparentar a 

los medios de comunicación todo lo realizado, pues aunque el canal formal de 

comunicación es la justicia y el Ministerio de Defensa, la aparición de esta 

información en un medio de comunicación hizo necesario ampliar el ámbito de 

comunicación.  

 

El 8 de abril de 2015, a requerimiento de la Comisión de Defensa de la 

Cámara de Diputados, el Ejército respondió por oficio al Ministro de Defensa lo 

que a esa Comisión interesaba.  

 

Se emitió un segundo comunicado oficial, y en agosto de 2015 un 

semanario electrónico comenzó a difundir información de este caso, después de 

año y medio de  que la información había sido entregada a las distintas 

instancias formales que correspondía. 
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Hasta ahora he presentado los hechos que dieron inicio a las 

investigaciones tanto al interior de la institución castrense como por la justicia 

ordinaria y militar. Sin embargo tomando en cuenta todos estos antecedentes y  

las fuentes que han servido de base para la realización de esta tesis, se 

procederá a explicar cómo fue que gestó el fraude. 
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2.3.-  UNA SOCIEDAD ORGANIZADA 

 

En el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF) y el Departamento de 

Planificación Financiera del Ejército, existieron personas que realizaban una 

serie de actos simulados para apropiarse de dineros, que correspondían a 

dineros provenientes de la Ley Reservada del Cobre, esto fue posible ya que es 

la misma ley la que establece el secreto de las compras en las Fuerzas 

Armadas, situación que se mantuvo hasta este año 2016, en que  la Contraloría 

General de la República no puede fiscalizar.     

 

La organización se colocaba en marcha cuando un militar conseguía una 

factura con un proveedor. Documento que era ingresado irregularmente al 

Comando de Apoyo a la Fuerza donde eludía todos los controles establecidos, 

y ser enviado a la Tesorería del Ejército. Aquí las  facturas debían recorrer cinco 

secciones antes de ser pagadas. Una vez canceladas, los proveedores retenían 

esencialmente el IVA y entregaban todo el resto de los recursos a los militares, 

según declaraciones contenidas en el proceso. 

 

En la Fiscalía Militar la investigación sigue a cargo de la Fiscal Paola 

Jofré, en ella, las personas investigadas son: los coroneles Samuel Poblete, 
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Roberto Heidke, Carlos Frez, Fernando Grossi y Gerardo Ruiz. También el cabo 

Juan Carlos Cruz, quien se gastó más de dos mil millones de pesos en el 

Casino Monticello, la Sargento Millaray Simunovic,  el sargento Luis Meléndez y 

la cabo Liliana Villagrán del Departamento de Planificación y Administración 

Financiera, la unidad a cargo de revisar pagos con fondos de la Ley Reservada 

del Cobre.  

 

En las declaraciones vertidas en la Fiscalía Militar se indican que hace 

más tres años los funcionarios del Comando de Apoyo a la Fuerza recibieron 

órdenes de no revisar más las facturas, sino que tramitarlas sin 

cuestionamiento. Así, se emitieron facturas ideológicamente falsas por servicios 

y compras por insumos mecánicos inexistentes a las empresas Frasim y de 

Raúl Fuentes Quintanilla entre los años 2010 y 2014, con montos de más de 

dos mil millones.  

 

Las dudas que se presentan en este intricado caso de fraude, es que la 

posibilidad de realizar estos ilícitos fueron única y exclusivamente por las 

personas antes mencionadas, Cabos y Coroneles,  sin existir un nexo con los 

más altos mandos dada la gran cantidad procesos al interior de las Fuerzas 

Amadas, sobre todo, porque las facturas de la Ley Reservada del Cobre deben 

seguir una serie de procedimientos antes de ser pagadas a las proveedores. 

Primero, llegan al Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), luego pasan al 
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Departamento de Planificación Financiera, donde son revisadas e introducidas 

digitalmente en el Sistema de Finanzas del Ejército, para luego pasar por 

Tesorería para su pago. 

 

Además, mensualmente el Estado Mayor revisa todos los saldos que 

quedan de los Decretos Supremos que autorizan los giros de los fondos 

reservados del cobre y de acuerdo a lo que se ha ventilado de todo este caso, 

es que con esos remanentes se pagaban operaciones vinculadas a estas 

defraudaciones. 

 

Prueba de ello, lo encontramos en las declaraciones vertidas en la 

investigación que se lleva en la fiscalía militar, ellas además de dar cuenta de 

cuáles eran los pasos para delinquir, se establece al principal inculpado, el 

Coronel Clovis Montero, quien se desempeñaba en el Comando de Apoyo a la 

Fuerza, a todo esto se agrega un conflicto al interior de la institución pero 

revelador de aun más información, en un correo electrónico del General en 

retiro Héctor Ureta, quien tuvo a su cargo el sumario al interior de la institución y 

jefe del de la División de Mantenimiento del Ejercito, daba a conocer como se 

desarrollaba la defraudación 

 

El  General Ureta denunció en un correo electrónico enviado a sus 

superiores, que en el Ejército “existía una red de individuos que desde 



52 
 

diferentes lugares entregaban facturas (ideológicamente falsas) al personal del 

Comando de Apoyo a la Fuerza”, unidad que tiene a su cargo la tramitación de 

los pagos con fondos de la Ley Reservada del Cobre y que dirigía Clovis 

Montero.  Agrega que  “Otro aspecto que deseo dejar claro es que estos hechos 

fueron descubiertos de una manera totalmente fortuita, totalmente por 

casualidad, mientras se realizaba un trabajo sobre las actas de recepción de los 

documentos contables y no por un control”, así se da un fuerte desmentido a la 

versión oficial entregada por el Comandante en Jefe de la institución el General 

Humberto Oviedo, quien había asegurado que “la detección del fraude fue 

producto de los mecanismos de control habituales del Ejército”.   En el mismo 

correo añade   “las facturas ideológicamente falsas aparecían en el Comando 

de Apoyo a la Fuerza, sin tener un oficio conductor de alguna unidad, por tanto 

era muy fácil advertir que no eran imputables a alguna unidad”, afirma Ureta, 

haciendo referencia al hechos que, desde 2012, todos los documentos dejaron 

de ser revisados por orden del general (r) Jorge Salas. 

 

La suerte que corre en este momento del general Ureta es que se 

encuentra en retiro y, que no se encuentra investigado por los delitos cometidos 

al interior de la institución, ni mucho menos que tenga alguna calidad de 

cómplice o encubridor. 
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2.4.-  CORONEL Y CABO 

 

En sus primeras declaraciones ante la Justicia Militar, el coronel Clovis 

Montero, quien se desempeñaba como oficial de la Contraloría  del Ejercito,  

admitió que intercedió en el caso de Frasim para obtener las facturas que el 

cabo Juan Carlos Cruz le solicitó para la División de Mantenimiento, en especial 

para un supuesto beneficio del general Héctor Ureta, jefe de esa área. En el 

testimonio ante la fiscal militar, el Coronel Montero expresa que: “Pero yo no 

recibí dinero alguno”, quien además dijo desconocer quiénes eran los demás 

beneficiarios de la operación. Además, siguiendo con la  declaración del  cabo 

Juan Cruz,  admite que falsificó la rúbrica del general Ureta, asegurando a la 

Justicia Militar que la iniciativa fue de Montero y  que sus superiores directos en 

el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), el coronel Fernando Grossi y el 

coronel Marco Maturana, desconocían los hechos, pese a que sus firmas están 

en la cadena de documentos. 

 

Las investigaciones, revelaron rápidamente que eran varias las empresas 

involucradas en operaciones similares con los fondos de la Ley Reservada del 

Cobre, cuyos recursos han sido solicitados por diversos actores políticos para 

financiar programas sociales. 
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Ya en mayo de 2014, el tesorero del Ejército, el general Samuel Poblete, 

detectó que fueron falsificadas las firmas del coronel Pedro Ferrer  en 

operaciones por 303 millones de pesos a través del proveedor Raúl Fuentes 

Quintanilla y en otros 50 millones cuestionados de Frasim, propiedad de 

Francisco Huincahue. 

 

Ante todos los hechos denunciados y ya en curso la investigación, la 

fiscal militar Paola Jofré solicitó periciar el servidor de respaldo del 

Departamento de Apoyo y Planificación Financiera del Comando de Apoyo a la 

Fuerza, donde trabajaba el cabo Cruz, hoy detenido en el Regimiento de 

Telecomunicaciones, diligencia que  no fue posible ya que el equipo 

computacional fue inutilizado por desconocidos como explicó en su informe el 

perito Carlos Agurto, de la Sección de Informática y Computación del Ejército. 

 

En mayo de 2014, el coronel Montero cambió por primera vez su 

declaración y admitió que tras gestionar un primer pago por 50 millones a 

Frasim en marzo del año 2013, se juntó con el dueño de esa empresa, 

Francisco Huincahue, quien le pasó unos 35 millones en una bolsa negra, en 

los estacionamientos del Club Hípico. El dueño de la empresa Frasim, confirmó 

los hechos a la Justicia. “El dinero se lo entregué al coronel Montero en forma 
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física, millón por millón, estando yo sentado en el asiento del copiloto de su 

auto”.  A continuación el Coronel Montero expresa que : “Luego de esto me fui a 

mi oficina y en el estacionamiento del edificio Bicentenario le pasé la bolsa al 

cabo Cruz”. 

 

El cabo Cruz, quien admitió a la Justicia Militar que incluso falsificó los 

timbres institucionales en un comercio de calle Nueva York, admitió que las 

facturas fraudulentas pagadas a Fuentes Quintanilla eran de su autoría, aunque 

inicialmente involucró a sus colegas de oficina, el sargento Meléndez, la cabo 

Liliana Villagrán, la cabo Jacqueline Carrasco, el cabo Víctor Donoso, la cabo 

Natalie Cordero, el cabo Mauricio Valdebenito y el cabo Víctor Retamal. 

 

Los pagos a la empresa de Raúl Fuentes Quintanilla, tras pasar todos los 

controles, fueron autorizados en última instancia por la Tesorería del Ejército. 

Raúl Fuentes Quintanilla, en tanto, admitió a la Justicia que efectuaba múltiples 

tratos directos con militares, sin licitación alguna. No obstante, aseguró no 

recordar los nombres de esos militares, ni de quien escribía las facturas en su 

empresa. 
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En  junio del 2014,  Contraloría del Ejército envió un informe reservado a 

la Comandancia de Apoyo a la Fuerza, detallando que las facturas falsas de 

Frasim ascendían a 127 millones de pesos y que las de Raúl Fuentes 

Quintanilla superaban los 303 millones de pesos. 

 

El 25 de junio de 2014 el jefe de Adquisiciones del Ejército, coronel 

Ricardo Hernández, alertó a la Fiscalía Militar de una nueva arista. Raúl 

Fuentes, el cuestionado proveedor de insumos automotrices, figuraba también 

como gerente general de Capellán, empresa creada en enero de 2013, la que 

también era proveedora del Ejército. Fue en ese momento en que el Consejo de 

Defensa del Estado ingresó en la causa, representado por la abogada Patricia 

Dibarrart. En esas semanas también el coronel Montero entregó a la Justicia 

Militar la grabación de una conversación telefónica que mantuvo con Danilo 

Alarcón. 

 

En septiembre del 2015 el caso escaló por primera vez institucionalmente 

hasta el ministerio de Defensa, cuando el subsecretario de las Fuerzas 

Armadas, Gabriel Gaspar, envío un reporte con todas las facturas pagadas a 

Frasim con fondos de la Ley Reservada del Cobre entre junio y noviembre de 

2013. El monto superaba los 370 millones de pesos, en un total de 117 
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operaciones. A ese monto se sumaban los millones defraudados en 2014 con 

facturas de Frasim y los de Raúl Fuentes por 370 millones hasta ese momento.  

 

Sin embargo era solo el inicio, el 16 de septiembre del año pasado otro 

oficio reservado de la Contraloría del Ejército remeció al alto mando. Según el 

general Luis Chamarro, desde 2011 unas 124 facturas de la empresa Raúl 

Fuentes Quintanilla fueron pagadas por el Ejército pese a no estar autorizadas 

por el Servicio de Impuestos Internos. Eran facturas falsas. En total, los 

desembolsos ascendían a otros 555 millones de pesos provenientes de la Ley 

Reservada del Cobre entregados irregularmente a un privado.  A los pocos días 

la situación empeoró. La subsecretaría de las Fuerzas Armadas informó en el 

oficio 4069 a la VI Fiscalía Militar que las facturas pagadas a la empresa Raúl 

Fuentes Quintanilla con fondos de la Ley Reservada del Cobre superaban en 

realidad los 1.400 millones de pesos. 

 

En octubre, sin que el parlamento o la Contraloría General de la 

República lo supieran, el fiscal interno del Ejército Eduardo Weisser detectó las 

primeras operaciones fraudulentas realizadas a través de Inversiones Capellán. 

Eran 23 millones de pesos facturados en 2011 en un inicio. 
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Semanas después un informe contable de Investigaciones, firmado por la 

perito Leonor Ortiz, encontró problemas en facturas por 2.200 millones de 

pesos de Frasim y de Raúl Fuentes Quintanilla. También de una mayor 

cooperación entre la fiscal militar Paola Jofré y la fiscal civil Ximena Chong, 

quien indaga los delitos cometidos por los civiles. 

 

El comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, informó al ministro 

de Defensa, Jorge Burgos, que la situación era peor de lo imaginado en un 

oficio de 20 páginas. En ese documento, Oviedo admitió a Burgos que tres 

proveedores de su institución habían cobrado facturas que ni siquiera estaban 

autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos. Otras facturas correspondían 

a empresas con término de giro o con denuncias por suplantación o pérdida de 

documentos. 

 

En total eran cientos de documentos con “observaciones”, pagados con 

la Ley Reservada del Cobre. Una danza de millones, aún sin resolver. 
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2.5.-  EL COMANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCITO 

 

Dada la gran cantidad de información circulando tanto por los medios 

informativos, prensa escrita, radial, programas de televisión, y para que seguir 

agregando la cantidad de oficios dentro del gobierno, solicitando información y 

respondiendo a ellos. En ese escenario es que el  Comandante en Jefe del 

Ejército, Humberto Oviedo, en una extensa sección ante el congreso, procede a 

explicar, lo inexplicable para una sociedad en la que actualmente vivimos. 

 

Procede a detallar cuál es el orden cronológico de tan intrincado 

problema de defraudación al interior del Ejército, puntualizando que se han 

entregado un total de 2.377 facturas para toda la revisión entre el 2011 y 2014, 

que tienen una estrecha relación con la Ley Reservada del Cobre, y que el 

monto total de esas facturas ascendería a un monto superior a los seis mil 

seiscientos millones de pesos, valores que las investigaciones militares y 

penales deberán determinar que documentos son falsos y cuáles no lo son. 

Aclara que las facturas alcanzan hasta el año 2011, porque fue en esa fecha 

que surgió una factura detectada en el año 2014, lo que motivó  la realización 

de una auditoría de facturas. Al interior de la institución no quedaron satisfechos 

con lo que se fueron encontrando: muchas aristas, nombres, empresas, etc., 
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por esta razón se auditaron los períodos 2013, 2012 y 2011.  El comandante 

señala que: los ilícitos se produjeron en tres departamentos:  Comando de 

Apoyo a la Fuerza, en particular el Departamento de Control Financiero y la 

División de Mantenimiento; y en la Tesorería del Ejército. 

 

A su vez, el Comando de Apoyo a la Fuerza, como estructura y función 

matriz, depende de la Comandancia en Jefe, es decir, del comandante en Jefe, 

a través del jefe del Estado Mayor, que es una entidad coordinadora, pero las 

funciones matrices dependen del comandante en Jefe. 

 

En cuanto a cómo era posible la evasión a los procesos de control y de 

cómo estos fueron vulnerados, señaló que: “existe una norma de controles que 

está vigente”; es decir, existen los controles y un proceso que está normado, 

pero el fraude cometido por estas personas identificó cómo vulnerar los 

sistemas de control, y ellas mismas estaban insertas en etapas de ese sistema 

de control. Asimismo, la institución asumía la condición de la honorabilidad de 

las personas, de la buena fe de la organización. Pero los actos delictuales 

fueron realizados por una máquina bien ejecutada y maliciosamente pensada. 

Generando oportunidades, también de tiempo, posiblemente por la antigüedad 

de ciertas personas en cargos determinados, buscando la experticia que toda 
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organización persigue, se ha observado que ella puede ser peligrosa cuando 

hay un conocimiento muy profundo sobre cómo vulnerar un sistema. Y que para 

ello es necesaria  una rotación de personal en cargos que son críticos, con un 

margen del 40%, en los departamentos del Comando Apoyo a la Fuerza, en el 

Departamento de Control Financiero, División de Mantenimiento y además en la 

Tesorería del Ejército.   

 

Puntualizó que los actos delictuales fueron elaborados no solamente por 

la máquina fraudulenta al interior del Ejército, sino también por los proveedores. 

Por lo tanto, es más complejo aún cuando hay concomitancia de personas, 

tanto al exterior como al interior de la Institución. Se Advierte que podrá llegarse 

a la definición de una figura de asociación ilícita, pero esa situación deberá 

determinarla el ministro en visita. 
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2.6.-  LOS PROCESOS JUDICIALES 

 

A la fecha de confección de esta tesis, se puede indicar que se 

encuentran en desarrollo una investigación sumaria administrativa en el ejército, 

el que tiene como implicados al Coronel Clovis Montero y al Cabo Juan Carlo 

Cruz; un proceso judicial radicado en un Ministro en Visita, en el cual se han 

hecho parte el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público Militar; y 

un proceso judicial radicado en la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, 

a cargo de la fiscal Ximena Chong, que busca establecer las responsabilidades 

civiles por los delitos cometidos, en este caso por los particulares. 

 

En la Fiscalía Militar existe un sometimiento a proceso del ex coronel 

Montero y del cabo Cruz, quienes generaron facturas falsas a tres proveedores. 

El cabo Cruz, por su parte, involucró a otras personas. Asimismo, está el 

sometimiento a proceso de los suboficiales Escobar, González y Simunovic, 

quienes generaban, mediante el mismo modus operandi, facturas falsas con 

dos proveedores: Fuentes Quintanilla y Comercial Capellán.  

 

También se llamó a testificar a un proveedor denominado Waldo Pinto, 

quien a su vez involucró a otras personas. Subrayó que ahí hay una arista que 
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hoy también está siendo investigada por el proceso formal en la justicia militar. 

Procesos de los cuales hay  cinco personas privadas de libertad, algunos llevan 

más de 565 días detenidos y otros un poco menos. La Justicia Militar trabaja 

con la tesis de que los desfalcos fueron cometidos por diversos grupos, los que 

a su vez tenían ramificaciones en distintas áreas del Ejército. El fraude, para 

funcionar, requirió burlar decenas de procedimientos durante años. 

 

Respecto al proceso que lleva la fiscal Chong, declaró que la primera 

formalización se realizó con fecha 13 de octubre 2015 a Francisco Huincahue, 

como representante de la empresa proveedora del Ejército:  Frasim, por fraude 

al Fisco, y se  fijó audiencia el 13 de enero 2016,  para formalizar a Fuentes 

Quintanilla, a Fuentes Campusano y reformalizar a Francisco Huincahue.  

 

Al interior del Ejército, el personal sometido a proceso por la Justicia 

Militar y su situación actual en el siguiente cuadro. 

- Ex Coronel Clovis Montero Barra  

- Cabo Juan Cruz Valverde 

- Ex Suboficial Claudio González Palominos 

- Sargento Primero Miguel Escobar Díaz 

- Sargento Segundo Millaray Simunovic Bustamante 
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Todo detenidos en el Regimiento de Policía Militar N°1 Santiago 

No obstante no se descartan que hubieran más involucrados en la 

organización por lo que despejó que la responsabilidad recaerá solo en el 

coronel o en los cuatro suboficiales, pues ello se determinará en la medida en 

que la justicia cite y procese a más personas.  

Por su parte, los proveedores que están siendo investigados son:  

- Francisco Huincahue Necuñir (FRASIM)  

- Inversión y Comercio Capellán S.A.  

- Raúl Fuentes Quintanilla  

 

Cabe hacer presente, el particular proceso judicial que ha llevado el 

Cabo Juan Cruz Valverde, el que al estar siendo investigado por el Segundo 

Juzgado Militar de Santiago, en el mes de noviembre del año 2014, interpone 

un incidente de competencia ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago 

para que el tribunal militar se inhiba de seguir conociendo la causa y se remitan 

los antecedentes al Séptimo Juzgado de Garantía, y como petición subsidiaria 

que en caso de ser rechazada la Cuestión de Competencia por Inhibitoria, 
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elevar los antecedes a la Excelentísima Corte Suprema, para que sea ella quien 

dirima el conflicto. 

Dentro de los antecedentes que menciona del caso, señala que con 

fecha 06 de junio de 2014, la Sexta Fiscalía Militar ordena prisión preventiva 

contra don Juan Carlos Cruz Valverde y don Clovis Alejandro Montero Barra, 

para en definitiva dictar auto de procesamiento el 10 de junio, en contra de 

ambas personas como autores de los delitos de Defraudación Fiscal cometida 

por funcionario público y Falsedad Documentaria, que en mérito de los 

antecedentes no se le concede su libertad condicional considerando la 

naturaleza, circunstancias, gravedad y la pena asignada a los delitos en 

cuestión, debiendo ingresar a prisión preventiva en el Regimiento de Policía 

Militar N°1 Santiago. 

 

En el mismo escrito, y de acuerdo a los antecedentes de la causa, se 

señala que los hechos ocurrieron en dependencias el Comando de Apoyo a la 

Fuerza del Ejército, lugar en que se desempeñaban laboralmente tanto el 

Coronel Clovis Montero Barra, como el Cabo Juan Carlos Cruz Valverde. 

 

En cuanto a los fundamentos de Derecho para interponer el incidente, se 

indica que:  “los hechos descritos forman parte del tipo objetivo de los delitos 
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contemplados en los artículos 197 y 239 del Código Penal, por lo que 

tratándose de delitos comunes, es competente el Juzgado de Garantía 

respectivo”.  Justificación de ello es el artículo 5 del Código de Justicia Militar, 

donde se señala que la justicia militar no tendrá competencia para conocer de 

las causas por delitos comunes cometidos por militares durante el ejercicio de 

sus funciones. Otra justificación la hace presente respecto del artículo 9 del 

Código de Justicia Militar, que señala “no obstante lo dispuesto en los artículos 

precedentes, serán procesados de delitos comunes cometidos en el ejercicio de 

funciones propias de una destino público civil”. 

 

A continuación recalca que: “los procesados son acusados de actos que 

constituyen delitos comunes, que cometieron en el ejercicio de funciones 

propias de un destino público civil”.   Además que la función desempeñada por 

su persona comúnmente es desarrollada por civiles, y los actos que constituyen  

el tipo penal, no son inherentes a  la función ejercida por el Coronel Clovis 

Montero” 

 

Argumenta con una serie de jurisprudencia, en relación al delitos de 

similares caracteres, que todos ellos, más  los antecedentes que se manejan 

del caso, no constituyen modo alguno un delito propiamente militar. 
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Siguiendo el curso procesal, en una resolución de la Corte de 

Apelaciones, se declara que de acuerdo los hechos materia de la investigación 

que actualmente se lleva en sede  militar, dicen relación con delitos militares, en 

particular respecto del delito del artículo 367, de iguales características y 

cometido por un funcionarios público-militar,  y lo dispuesto en el artículo 5 del 

Código de Justicia Militar,  corresponde  y debe seguir conociendo y 

continuando la investigación, el tribunal que actualmente se encuentra a cargo 

de esta investigación:  Tribunal Militar. Por lo tanto la cuestión de Competencia 

promovida por el Cabo Juan Carlos Cruz, no pudo prosperar. 

 

Dentro del proceso investigativo una actuación judicial realizada por el 

Cabo Juan Carlos Cruz Valderde tiene el carácter de particular, es que en el 

mes de Febrero del año 2015 se Deduce Acción de inaplicabilidad por 

inconstitucionalidad, respecto del artículo 5 N°3 del Código de Justicia Militar, 

toda vez que su aplicación a la gestión judicial pendiente en la Fiscalía Militar, 

vulnera los artículos 1, 5 inciso 14, 19 N°2 y 3 de la Constitución Política.  

 

Dentro de los argumentos que se señalan en la Acción de inaplicabilidad 

para que conozca el Tribunal Constitucional se encuentran: 
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- La Jurisdicción militar no puede conocer de delitos civiles, de ahí la 

violación del artículo 1 y 19 N°3 en relación con el inciso segundo del 

artículo  5 de la constitución Política de la República. 

 

- Es inconstitucional la aplicación del artículo 5 N°3 del Código de Justicia 

Militar a la gestión judicial pendiente, porque la jurisdicción militar no 

puede conocer delitos civiles 

 

 

- Es inconstitucional la aplicación del artículo 5 N°3 del Código de Justicia 

militar a la gestión judicial pendiente porque la jurisdicción militar no 

brinda garantías a los imputados. 

 

- La aplicación a la gestión judicial pendiente del artículo 5 N°3del Código 

de Justicia Militar produciría violaciones a las debidas garantías 

contempladas en el artículo 19 N°3 Inciso 1, 2,5, 7 y 20 

 

- La existencia de la jurisdicción militar crea un grupo  diferenciado 

arbitrariamente. 
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- Es inconstitucional la aplicación del artículo 5 N°3 del Código de Justicia 

Militar en la gestión judicial pendiente, toda vez  que la jurisdicción militar 

generaría una situación de discriminación. 
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2.7.-  EL DESTINO DE LOS FONDOS 

 

Hasta el momento se ha explicado como era el modus operandi que 

tenían los funcionarios para apropiarse de los dineros de la Ley Reservada del 

Cobre y de los procesos militares, civiles y penales, pero con  tantos millones 

de pesos que se destinaron no precisamente a compras o servicios para las 

Fuerzas Armadas, ¿dónde fueron a parar? Institucionalmente los funcionarios 

involucrados tenían sus hojas de vida intachables, con calificaciones muy altas. 

Sus sueldos líquidos se encontraban dentro de los cánones y tramos 

correspondientes a sus grados y funciones.   En el caso del cabo Cruz su 

salario superaba los 550.000 pesos.  No obstante, los últimos tres años, el cabo 

Cruz registra viajes a México y Cuba. EL coronel Clovis Montero, en tanto, a 

Colombia y Estados Unidos, según Extranjería 

 

El coronel Montero mantenía además un minimarket en una estación de 

servicio Copec que le rentaba un millón y medio de pesos mensuales, según su 

declaración. El cabo Cruz, en tanto, era un aficionado al juego en el casino 

Monticello, donde en junio de 2013 ganó 36 millones en una máquina 

tragamonedas, monto que cobró con un cheque del Banco Itau. “Iba una o dos 

veces por semana a jugar”, aseguró en su declaración a la fiscal militar. Pero no 
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era toda la verdad, un informe emitido por el propio Monticello reveló que Cruz 

era un cliente Platinum que algunos meses iba a diario al casino, donde 

gastaba millones mensualmente. Unos 140 de millones los últimos años, según 

Monticello. 
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2.8.-  USO DE LOS MILLONES 

 

El problema de fondo no es solo la millonaria defraudación fiscal, 

probablemente la mayor en democracia, sino la absoluta falta de control de 

gobierno, del congreso, de la ciudadanía  sobre la compra de armamentos, a 

través de la Ley Reservada del Cobre. Esta norma, establece que un diez por 

ciento de las ventas de Codelco deben ir a la compra de armas, con un piso de 

150 millones de dólares, recursos que deben financiar  en partes iguales entre 

las tres ramas de la Defensa, bajo estricta reserva. 

 

Por ello, la mayoría de la población ignora que pese a gastar unos 600 a 

900 millones de dólares anuales en los últimos gobiernos, las Fuerzas Armadas 

poseen un excedente de unos 4.500 millones de dólares sin gastar que las 

autoridades no pueden destinar a proyectos sociales. 

 

Hasta el 2026, el gobierno de Chile destinará otros 700 a 900 millones de 

dólares anuales a la compra de armas.  A ese monto hay que agregar otros 500 

millones de dólares para adquisición de municiones. Es decir, unos 5.500 

millones de dólares en cada período presidencial, en promedio. 
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Con esos fondos se podría financiar completamente la reforma 

educacional o construir más de 20 hospitales, totalmente equipados,  construir 

300 mil viviendas para familias de bajos recursos, acabando con los 

campamentos en el país. 

 

Las nuevas adquisiciones, por cierto, se suman a los 9.136 millones de 

dólares gastados ya entre 1990 y 2012, que permitieron adquirir 

cazabombarderos F-16, submarinos Scorpene y cientos de tanques Leopard, 

entre otros equipamientos de guerra. Hacia el futuro, los planes de compras de 

armas buscan mejorar la movilidad y la capacidad de fuego de las distintas 

ramas de la Defensa, sobre todo tras las enormes fallas operativas de las 

fuerzas armadas ante el terremoto de 2010. 

 

Por ello, la idea es adquirir una fuerza acorazada de brigadas de alta 

movilidad, sumar fragatas con especificidad antiaérea, ampliar la fuerza de 

submarinos Scorpene y adquirir buques multipropósito con helicópteros. 

También, por cierto, modernizar los cazabombarderos F-16 y dotarlos de 

munición inteligente, además de comprar aeronaves para reabastecimiento en 

vuelo. 
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No obstante, esas millonarias adquisiciones aparecen ensombrecidas por 

el fuego enemigo de la corrupción militar, además de la falta de control absoluta 

del poder civil sobre los montos y procedimientos para la compra de armas 

cuando ya transcurrieron 25 años del inicio de la democracia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

EFECTOS DE LA CORRUPCIÓN 
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3.1.-  MEDIDAS ADOPTADAS 

 

Una vez que todos los actores han sido  informados de los sucesos al 

interior  de las Fuerzas Armadas, y mientras aún se encuentran en estado de 

investigación los procesos civiles, penales y militares, es que tanto el gobierno, a 

través de la Contraloría General de la República, como también en las filas 

castrenses, se han ido adoptando una serie de medidas tendientes a buscar las 

razones, argumentos y fundamentos de cuáles son los vacíos legales, 

institucionales, de control, de mando,  que hicieron posible el mayor desfalco de la 

historia con recursos de la Ley Reservada del Cobre. 

En base a lo expuesto durante esta tesis, es que a continuación se 

presentan, las diferentes medidas adoptadas por las autoridades competentes, a 

fin de evitar sigan ocurriendo este tipo de actos al interior de las Fuerzas Armadas 

3.1.1.- Acuerdo parlamentario  

Dentro de las facultades que tiene la Cámara del Senado, se 

encuentra el realizar indicaciones o establecer sugerencias, para perseguir 

algún tipo de responsabilidad, que no sea desde el punto de vista judicial, 

sobre los órganos del Estado, por ello en una sesión extraordinaria, en 

diciembre del 2015 se materializa un Proyecto de Acuerdo de varios 

senadores (ver Nota 4), en el cual tomando en consideración los 

antecedentes tanto judiciales, administrativos , políticos y las 
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investigaciones periodísticas,  es dirigido a la Presidenta de la República, 

indicando lo siguiente:  

 

1. Que pueda disponer el más pronto envío de una norma que revise y 

establezca nuevos mecanismos de control democrático sobre el gasto 

militar nacional, ya sea por la vía de la reforma a la actual Ley Reservada 

del Cobre o su reemplazo, sin que esto signifique en caso alguno abrir las 

puertas a su privatización. 

 

2. Establecer, a través del Ministerio de Defensa, normas que introduzcan 

mayores niveles de transparencia y control en las compras públicas de las 

Fuerzas Armadas, donde la adquisición de material bélico o estratégico 

sea, al menos, informado al Congreso. 
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3.1.2.- Informe  Fiscalización Fuerzas Armadas, de la Contraloría General de 

la República 

En uso de sus facultades, otorgadas por la Ley Orgánica 

Constitucional, la Contraloría General de la República, procede a realizar 

una fiscalización a la Jefatura de Transporte de la División Logística y al 

Comando de Apoyo a la Fuerza del Ejército, con el objeto de examinar las 

adquisiciones de bienes y servicios financiadas con fondos provenientes de 

la Ley de Presupuestos del Sector Público, especialmente con el proveedor 

Inversiones y Comercio Capellán S.A. 

El resultado de estas fiscalizaciones realizadas por la Contraloría, 

dieron como resultado variadas  conclusiones, las que se reproducen a 

continuación y se hacen  sus  principales hallazgos: 

-  Retrasos en la rendiciones realizadas por las instituciones de la 

Fuerzas armadas 

- Rendiciones con documentación faltante 

- Infracción de bases administrativas en contratos de Obras Públicas  y 

de adquisiciones  

- Falta de control sobre recepción de especies adquiridas 
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- Falta de revisión previa de las rendiciones por las contralorías 

internas 

- Falta de revisión de rendiciones por parte de la entidad competente 

- Pagos sin respaldo 

- Falta de aplicación de multas a proveedores 

- Deficiencias contables 

- Deficiencias en control de garantías  

- Incumplimientos contractuales 

- Deficiencias en control de inventarios 

En base a este tipo de conclusiones, se establece como directriz 

fundamental el aumentar la fiscalización por parte de la Contraloría, 

agregando como argumento, lo que a continuación se indica: 

-  Proveedores frecuentes de las Fuerzas Armadas 

- Recurrencia de hallazgos en fiscalizaciones Contraloría General de 

República 

- Información sobre fraude en el Ejército con recursos de la Ley  

Reservada del Cobre 

- Deficiencias en materia de rendición de cuentas y control interno 

- Análogas observaciones en gastos con fondos presupuestarios y en 

Carabineros 
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Además se detectaron cuáles son las deficiencias que facilitaron los 

casos de Corrupción al interior de las Fuerzas Armadas: 

1.- Desorden administrativo. 

2. Debilidades en la capacidad operativa de las unidades que administran y 

custodian los recursos. 

3. Alta rotación y modificaciones frecuentes en estructura orgánica. 

4. Falta de mecanismos de control por parte de la entidad ejecutora. 

5. Insuficiencia de revisiones de las rendiciones que debe desarrollar la 

Contraloría del Ejército. 

6.- Insuficiencia de revisiones de las rendiciones que debe desarrollar la 

FFAA. 

7. Procesos internos focalizados en pagar, y no en la verificación de la 

recepción efectiva de los bienes y de los servicios contratados por parte de 

los proveedores. 

8. Falta fortalecimiento de normas internas (Código de Ética). 

9.- Plazos de prescripción de responsabilidad más breves que el sector 

público general (2años). 
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10. Súbita agilización de expedientes de retiro, que impiden realizar 

sumarios (extinción de responsabilidad). 

 

Con todos los resultados de la fiscalización al Comando de Apoyo a 

la Fuerza y Jefatura de Transporte de la División Logística, a simple vista se 

puede apreciar que de sus conclusiones no distan de ser, lo que la lógica 

de un buen sistema de control de gestión hubiera entregado, como ocurre 

en cualquier empresa transnacional, porque establecer que como 

consecuencia de un desorden administrativo, de una insuficiencia de 

revisiones en las rendiciones de cuentas, hacen que en el futura existan 

mayores fiscalizaciones, es una situación de “pero grullo” que hasta 

cualquier dueño de almacén puede y debe realizar en su negocio para 

evitar cualquier fuga de dineros. 

 

 

3.1.3.- El Ministerio de Defensa crea una Unidad especial  

 

Según lo informado, en agosto del presente año,  por  Ministro José 

Antonio Gómez titular  de la cartera de Defensa, se ha implementado  y 

dispuesto, que se conforme un grupo de personas capacitadas, con el fin de 

crear una Unidad especial para revisar las rendiciones de cuentas de las 

tres ramas de las Fuerzas Armadas.   Antecedentes que pudo corroborar a 
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una medio de información nacional: “Al momento de asumir esta 

administración, se constata que no se había efectuado la revisión de las 

rendiciones de cuentas desde el último trimestre del 2011 hasta comienzos 

de 2014. El atraso en dichas rendiciones implicó una acumulación de 540 

expedientes de rendiciones, lo que se tradujo en 100 mil documentos 

almacenados en condiciones no del todo óptimas”. 

 

La unidad en cuestión  opera bajo los requerimientos del ministro en 

visita que indaga el fraude, Omar Astudillo, y de la fiscal Centro Norte, 

Ximena Chong. El Ministerio de Defensa en el  comunicado al medio 

informativo agrega : “En estos momentos nos encontramos en la etapa le 

análisis y verificación contable de la documentación; proceso que implica 

revisar la concordancia entre los documentos presentados así como su 

pertinencia en cuanto a las disposiciones que autorizaron el gasto. Se 

estima que esta etapa concluirá antes de finalizado el presente año”. La 

secretaría de Estado añadió que “la situación que ha vivido el Ejercito, por 

el fraude a los recursos fiscales, nos obliga a hacer una revisión acuciosa y 

exhaustiva, como lo estamos haciendo, y sólo cuando contemos con todos 

los antecedentes se procederá a dar por rendida la cuenta.  Paralelamente 

se ha ordenado un plan de auditorías”. 

 

 



83 
 

3.1.4.-  Medidas adoptadas por las Fuerzas Armadas 

 

Una vez conocida la filtración de dineros al interior del Ejercito y sus 

respectivas investigaciones en las distintas sedes judiciales, la institución procede 

a realizar una serie de cambios tendientes a evitar que se vuelvan a repetir este 

tipo de hechos, los cuales, se dividen en  cinco áreas, las que respecto a los 

lineamientos nuevos y futuros, se detallan a continuación: 

 

  
A. En el área de gestión:  

 

 Implementación de un Departamento Especial de Auditoría en la 

Contraloría del Ejército (COTRAE), para los Proyectos y Fichas de 

Fundamento de Gasto, financiados con la Ley Nº 13.196.  

 Fortalecimiento de los Departamentos de Contraloría Interna, en todas 

las unidades de la Institución.  

 Se contrató, mediante licitación pública, una empresa para que realice 

una auditoría externa de procesos, destinada a verificar el “Proceso de 

desarrollo de capacidades militares y administración del ciclo de vida” 

(entrega del pre informe programado para el 15 de febrero de 2016).  

 Perfeccionamiento de la matriz de riesgo institucional y levantamiento 

de macro procesos esenciales, basado en la gestión por procesos.  
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 Fortalecimiento del sistema de control de gestión institucional, mediante 

la integración de las funciones de gestión y auditoría  

 

Respecto de la Contraloría General del Ejército y de acuerdo a las 

modificaciones efectuadas en ella pudieron haber afectado su capacidad de 

control y su grado de responsabilidad, por lo tanto este departamento que 

depende directamente del Comandante en Jefe del Ejército, se verá reforzada con 

procesos más eficientes para el control de la gestión contable, concentrándose en 

el funcionamiento de los procesos normativos y en los procesos de gestión 

institucionales   

 

B. En el área de fiscalización:  

- Implementación de un sistema de prevención de delitos funcionarios y 

lavado de activos, en directa coordinación con la Unidad de Análisis 

Financiero del Ministerio de Hacienda, en funcionamiento desde octubre 

de 2015 con su primer informe.  

- Medidas de implementación de firma digital aplicada a las facturas.  
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- Se actualizó la Investigación de Seguridad de Personal a todo el 

personal que trabaja en áreas sensibles del Cuartel General del 

Ejército.  

 

Dentro de esta mismo área se ampliará la exigencia legal de las 

declaraciones de intereses y de patrimonio, que hoy día se regulan solo para jefes 

de departamentos y a oficiales superiores. Con esta medida, se extenderá a más 

personas y, en caso de no ser posible su aplicación al personal subordinado, la 

investigación de seguridad de personal que existe en el Ejército puede ser aún 

más rigurosa en esta materia, pues analiza elementos financieros, de la 

honorabilidad de la persona, de la asistencia social.  

 

Además, se crea un departamento denominado “Unidad de Prevención de 

Delitos de Lavados y Activos”, el cual comenzó a operar en el Ejército a partir de 

noviembre 2015. Es una unidad que permite entregar nombres, empezar una 

investigación y generar información útil para identificar riesgos relacionados con 

posibles acciones ilícitas o que presenten dudas, al interior del ejército en 

cualquiera de sus tres ramas.  

 

La Contraloría del Ejército generó un departamento especial de auditoría de 

proyectos de inversión y fichas de fundamento-gasto relativas al Mantenimiento de 
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Potencial Bélico. Con ello se perfeccionará las auditorías bajo la perspectiva de 

procesos, incorporando mejores prácticas que facilitarán la trazabilidad de la 

documentación y el gasto.  

 

Se fortaleció el sistema de control de gestión institucional en donde se 

fusionó tanto la integración de la gestión normativa como la gestión de proceso. 

Ello fue resultado de un informe de la auditoría realizada por Surlatina Consultores 

S.A. al proceso de desarrollo de las capacidades militares y administración de 

ciclo-día de proyectos Ley del Cobre.   

 

C. En el área financiera: 

Se optimizará el sistema de adquisiciones financiadas con recursos de la 

Ley Reservada del Cobre, tales como el desarrollo de módulos de presupuesto, 

compras y cuentas por pagar. Se agrega para evitar todo tipo de actos ilícitos: 

 Creación de la División de Adquisiciones del Ejército, a partir del 1 de 

enero de 2016, que proporciona una mirada holística del sistema 

financiero y de control contable de la institución.  

 Funcionamiento, a partir de abril de 2016, del Sistema de Información 

Financiera del Ejército 2.0, versión web; con una nueva plataforma 

financiera, conforme a normas internacionales dispuestas por la 
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Contraloría General de la República, disminuyendo la intervención 

humana.  

 Implementación en la Tesorería del Ejército, del proceso de revisión y 

verificación en el Servicio de Impuestos Internos, de la totalidad de las 

facturas de la Ley Reservada del Cobre (Ley N° 13.196).  

 

D. En el área de compras y proveedores:  

En relación  a los proveedores involucrados y que aún mantienen relaciones 

contractuales vigentes con el Ejército, según disposiciones de la Dirección de 

Compras Públicas y Contratos Públicos, no está permitido suspender del registro 

de proveedores a aquellos que estén en compras públicas. La institución no tiene 

la facultad de solicitar la eliminación o suspensión de dichas empresas; a 

diferencia de lo que ocurre con la ley reservada del Cobre, de donde ya están 

excluidos. 

 

 Proposición al Ministerio de Defensa Nacional de modificaciones al 

Reglamento de Registro Especial de Proveedores del sector Defensa.  
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 Eliminación del Registro Especial de Proveedores del Ejército, de los 

proveedores Francisco Huincahue Necuñir (FRASIM), Inversión y 

Comercio Capellán S.A. y Waldo Pinto Gaete.  

 

En materia de procesos de compra, se reconoce que existe vulnerabilidad, 

en razón de una estrategia que se permitió con el objetivo de favorecer a las 

pequeñas unidades. Así, aseguró que, siendo lo más eficiente posible, el Ejército 

precaverá siempre de no perder la oportunidad de ser parte del desarrollo de las 

pequeñas ciudades y regiones. Recalcó que el Ejército ha tenido la 

responsabilidad histórica en el desarrollo del territorio y no lo abandonará 

 

E. Entrega de información  

La institución ha respondido todos los requerimientos de la Justicia Civil, 

Militar, y de la Comisión Investigadora del Congreso y, aunque podría debatirse 

las restricciones de publicidad impuestas por la normativa, se resalta la 

transparencia con que se entregó la información, pues los más interesados en que 

todo se esclarezca es el propio Ejército, por razones institucionales, de honor, de 

convicción, de querer hacer bien las cosas, y que en la ciudadanía quede claro 

que no se amparan personas que cometen delitos. Toda la información ha sido 

compartida con el ministro Astudillo y el detalle de las auditorías de las facturas ha 
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sido un trabajo conjunto con él, donde el Ejército puso la totalidad de las facturas 

involucradas en el proceso.  

 

En sesión ante el Congreso el mismo Comandante en Jefe del Ejército, 

admite que de acuerdo con la información disponible que aunque se determine 

administrativa y judicialmente el fraude cometido por personal involucrado, la 

cadena de control en el Comando de Apoyo a la Fuerza, específicamente en el 

departamento de Administración Financiera:  hubo fraude al interior de la 

institución, razón por la que se han adoptado medidas de corrección en esa 

unidad, que ha sido modificada prácticamente en su totalidad, tanto en personal 

como en procedimientos.  

 

Las Fuerzas Armadas desde tiempos se sabe que cuenta con una 

estructura rígida y una cadena de mando sin igual, respondiendo a algunos 

comentarios de autoridades institucionales, que al interior del Ejercito  se incurrió 

en una gran flexibilidad a cuanto a los controles que se debieron ejecutar, 

haciendo caso omiso, bajo cualquier punto de vista a hechos que pudieran revertir 

el carácter de fraudulentos. En contra posición a ello es que el Ejército puso en 

manos de la justicia en 48 horas, cuando conoció los hechos, e inició en la propia 

institución un sumario.  El punto en controversia sería de porque no se tomaron los 

resguardos con anterioridad o anticipación, fue que no se tenía ningún tipo de 
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denuncia o actos concretos de tal carácter, en manos de las autoridades 

respectivas. 

 

Hoy en día existen medidas de control por parte de los organismos 

correspondientes, principalmente las intervenciones de la Contraloría General de 

la República en procesos que hoy están vigentes. Por otra parte, la auditoría 

ministerial cuenta con un plan que se está trabajando, a lo que se agrega la 

Contraloría del Ejército. Se destaca que tanto las medidas de creación de la 

Unidad de Control Especial para proyectos de ley del Cobre y la Ficha de 

Fundamento del Gasto en la Contraloría del Ejército, más la supervisión de una 

empresa externa, constituyen pasos importantes e innovadores que dio la 

institución, incluso reconocidos por la propia Contraloría General de la República, 

que abren la posibilidad de interesantes horizontes de futuro en cuanto a 

perfeccionar medidas de control.  

 

En relación con las responsabilidades de investigación de seguridad de 

personal, ya se han adoptado las medidas de poner rigurosidad en los 

procedimientos de quienes trabajan en áreas sensibles. Incluso la institución fue 

más allá y amplió la disposición de las investigaciones de su área de personal a 

todos los funcionarios involucrados en ámbitos no solo del segmento de 

responsabilidades mayores, sino también subalternos en todos los niveles. En 

estas unidades de riesgo el trabajo está finiquitado y se extendió al resto de las 
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unidades de compra a lo largo del país y en los cargos normales en que el Ejército 

hace investigaciones de su propio personal.  

 

En cuanto a la rotación de personal, establecida en el informe de 

fiscalización de la Contraloría General de la República, el Ejército llevó a cabo un 

relevo total del personal en aquellas reparticiones donde ocurrió el fraude. 

Rotación que debe y será adecuada y balanceada.   

 

Al mismo tiempo se ha precisado que el Ejército, desde sus más altas 

esferas hasta sus soldados conscriptos, no escatimará esfuerzos para seguir 

adoptando las medidas de control necesarias con el fin de aminorar al máximo los 

riesgos que tengan que ver con acciones que no sean las adecuadas en los 

procedimientos establecidos, y que no se tolerará esta vez ni nunca cuando haya 

una denuncia de algo incorrecto. 
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RESUMEN 

 

La presente tesis, tiene como tema central el análisis de uno de los casos 

que más portadas relativas al Ejército después de la figura del ex Comandante 

Augusto Pinochet, tema que se da a conocer luego de un reportaje periodístico, a 

través de este punto, se quiere  resolver  si  los procesos de control en los gastos 

realizados por el Ejército, que dieron lugar  a la corrupción al interior de ella, y 

conocer cómo se iniciaron los dos procesos judiciales paralelos que existen hoy en 

día, uno en sede civil y el otro en sede militar. Además de establecer  los hechos 

característicos y aspectos relevantes que dieron origen al financiamiento de 

recursos a través de la llamada Ley Reservada del Cobre. -Analizar aquellas 

facultades otorgadas a las instituciones encargadas de supervigilar y controlar los 

recursos financieros de las Fuerzas Armadas. Describir la situación que llevó a 

descubrir la malversación de fondos públicos y estafa al Fisco.  
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CONCLUSIÓN 

 

En el último siglo se han producido los hitos más importantes en materia 

de desarrollo de la conducción de la defensa nacional, consagrando un real y 

verdadero Sistema de Defensa, bajo el marco de la Seguridad Nacional, 

concepto que hoy en día adquiere un papel preponderante en los países 

desarrollados, principalmente en  los miembros del G8.  Chile un país de larga 

trayectoria de batallas y conquistas territoriales, que se extienden hasta 

nuestros días en aquellos terrenos que aún se mantienen en propiedad de 

comunidades indígenas en la novena región, que en sus inicios eran  regueros 

de sangre por la búsqueda de tesoros que nunca se encontraron, pero que no 

se imaginaban los conquistadores que el tesoro que albergaba esta zona al sur 

del mundo no eran oro, ni plata, sino que es el punto geográfico propiamente 

tal, el que le ha entregado a nuestro país  se le abran las  puertas para el 

comercio mundial y sobre todo a uno de los sectores económicos emergentes 

más grandes del mundo: Asia pacífico.  

 

Nunca vislumbraron los primeros descubridores de esta zona sur, como 

fue transformándose un puñado de hombres con sueños de conquista de tierras 

y riquezas, en un territorio sumamente hostil, a ser hoy en día el más grande 

cuerpo de defensa a nivel mundial, dotado de valores como amor a la patria y la 
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bandera, lealtad, responsabilidad, obediencia y que tiene dentro de su 

curriculum hazañas tan grandes como aquel ejército fenecido en las 

Termópilas.  Si viene cierto en sus orígenes, como quedó demostrado en esta 

tesis, el primer ejército de Chile tenía un objetivo conquistar y salvaguardar los 

nuevos territorios, las ciudades recién fundadas y los habitantes de ellas.  Todo 

ello no hubiera sido posible sin la participación económica del Virreinato del 

Perú, y de la corona española, a través del Real Situado, que fue la primera 

fuente formal de financiamiento, de lo que se convertiría con el tiempo en el 

Ejército de Chile, y fue ese mismo ejército que  cambiando sus objetivos  no 

eran  conquistar territorios, sino defender la incipiente nación de todo enemigo, 

inclusive  si estuviera dentro sus mismos habitantes. Pero para alcanzar tan 

lejanos sueños pero racionales al mismo tiempo, se necesitó la colaboración del 

y los gobiernos de turno a través de la promulgación de leyes especiales (Ley 

Cruceros  por ejemplo) que fueron siendo el antecedente económico, que en 

algunos casos se mantienen hasta el día de hoy. Es sin duda que sobre esta 

base de defender la nación, se diseñaron una multiplicidad de opciones de 

financiamiento, pero que en la práctica no eran del todo eficaces, prueba de ello 

es el incidente del Islote Snipe, que al encontrarse ad portas de un conflicto 

armado con la nación Argentina, nuestro país carecía de total logística naviera, 

aérea y terrestre para enfrentar dicho peligro. Esto significo que entrara en 

vigencia la no menos apreciada, admirada y muy cuestionada en el último año, 

la llamada Ley Reservada del Cobre. 



94 
 

Esta ley nace  a la vida del derecho en 1958, a raíz de un inminente 

conflicto bélico con Argentina, a través de esta Ley lo que se buscaba era 

salvaguarda la defensa nacional, con la compra de material de guerra, del que 

en ese momento no se contaba por parte de las filas castrenses, el objetivo en 

aquel entonces fue cumplido, pero la mencionada no fue derogada  ni expresa 

ni tácitamente. Lo que fue estableciendo la misma fue un porcentaje de las 

ventas de Codelco, tendría un destino inalterable: financiar la compra de 

material de guerra de las tres ramas Fuerzas Armadas, estableciendo en primer 

lugar un porcentaje del 10% y además un piso mínimo de entrega de dineros, 

modalidad de recaudación que no tiene discusión dentro del presupuesto 

público y que ha sido criticado por OCDE en un informe el año 2004, respecto al 

sistema tributario chileno, indicando que la forma de financiar a las Fuerzas 

Armadas es muy inapropiado.  

 

La misma Ley que se ha mantenido desde su promulgación, pasando por 

diversos cambios durante la década de los ’70 y ’80, siguió  manteniéndose 

durante todos los gobiernos desde la vuelta de la democracia, y en ninguno de 

ellos se hizo el menor atisbo de querer modificarla, cambiarla, o incluso 

presentar la idea de debatir si es aconsejable mantenerla o no en secreto, como 

si fuera una verdadera “caja de pandora”.   

 



95 
 

Ahora bien tras el destape del millonario desfalco al interior del Ejército: 

Caso Milicogate, tema de esta tesis, es que se ha venido discutiendo, en todos 

los niveles gubernativos y ciudadanos, sobre la pertinencia de mantener 

inalterable y si su pertinencia es aconsejable, sobre todo por la cantidad de 

dineros que ello implica, el que desemboco en un descontrol total sobre la 

vigilancia en la gestión de gastos realizados por la institución, dando como 

resultado el mayor desfalco de la historia en el Ejército.  

 

En sí, a juicio del autor de esta tesis, varias son las aristas que se deben 

tener presente para debatir el tema de la Ley Reservada del Cobre, porque el 

punto es que a raíz de una malversación de fondos al interior del Comando de 

Apoyo a la Fuerza, los funcionarios se apropiaron de cientos de millones de 

pesos, los cuales provenían de tan mencionada Ley,  en base a ello cabe 

preguntarse ¿cómo fue posible que esto sucediera? ¿Por qué no funcionaron 

los procesos de control interno? ¿La Contraloría general del Ejército no hizo su 

trabajo?  suman y siguen las interrogantes  por resolver, las que en cierta 

medida podrán ver la luz una vez que terminen las investigaciones judiciales 

tanto civiles, militares y penales. Lo anterior dice relación con todos los actos 

cometidos al interior de la institución por funcionarios en ejercicio valido de sus 

funciones,  y que a con el conocimiento público de tales hechos se movilizaron, 

cual presa tratando de escapar de su cazador, realizando auditorias, mejorando 



96 
 

los procesos de control, adoptando medidas tendientes a evitar la corrupción, 

pero como sucede en Chile desde ya hace muchos años, la respuesta ante un 

hecho de tal magnitud no es la proactividad, o sea realizar todos esas acciones 

con anterioridad a fin de evitarlas, sino que cuando nos encontramos con la 

decadencia de un sistema de control, la paupérrima labor de los órganos 

administrativos políticos para ejercer su trabajo deja mucho que desear, en un 

país que se dice ser en vías de desarrollo o que ya ha dejados de ser tal, y que 

autoproclama como el mejor en Latinoamérica y libre de corrupción. De esta 

manera lo que hacen las cúpulas del gobierno y sectores políticos, es atribuirle 

la culpa a una Ley, y no a los entes que debieron realizar su trabajo como lo 

hacen millones de chilenos todos los días, argumentando el hermetismo de la 

Ley, y que se debe reformar a través de otra ley, tal cual o peor que la anterior, 

pero si revisamos un momento estos ya 25 años de gobiernos democráticos, 

ninguno fue capaz de poner en la discusión parlamentaria  algún proyecto que 

pueda mejorar o alterar la Ley Reservada del Cobre. Por lo tanto  a todas luces, 

en mi opinión, es una mezcla de vacíos y entramados jurídicos tratando de 

evadir responsabilidades de todo tipo, porque si tomamos a buenas y primeras 

la derogación de la Ley del Cobre  ¿cómo se financiaran los gastos del Ejército, 

con qué medios? Si lo que no se encargan de comunicar es que el presupuesto 

de tal entidad se encuentra aprobado hasta el 2025.  
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Dentro de este mismo punto, la tan reservada ley es un resabio  de la 

Fuerzas Armadas, cuando su poder se encontraba por sobre el poder civil, y 

además su forma de financiamiento afecta a la valorización de Codelco, su 

clasificación de riesgo, prueba de ello es la entrevista entregada a la radio Bío 

bío , por el presidente de la Asociación de Exportadores y Manofactura, Asexma 

indicando que: “se debe eliminar la Ley Reservada del Cobre, porque no es una 

labor que le corresponda a Codelco, sino al Estado, a través del presupuesto 

anual” 

Con respecto a los procesos judiciales, es necesario mantener la cautela, 

de que cuando se dicte la sentencia definitiva, en contra  de los autores 

cómplices y encubridores sea una condena que se ajuste a los cánones 

judiciales y acorde al o los actos ilícitos cometidos.  
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