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Este artículo no se publicó en la oportunidad en que fue redactado sin embargo 

observo que, pese a los muy graves acontecimientos sucedidos con posterioridad 

y que se prolongan al momento de escribir este preámbulo, no ha perdido validez 

toda vez que el sistema judicial aún no ha dicho la última palabra. 

Lo reproduzco a continuación sin alterar su texto original. Juzgue el lector. 

No hace mucho El Mercurio publicó un editorial titulado “Días difíciles para el 

Ejército”. 

Se refería a dos situaciones, la condena en primera instancia de un ex 

Comandante en Jefe por una causa vinculada a la represión del extremismo y la 

“compleja conformación” del alto mando del Ejército a raíz de la investigación 

penal por irregularidades en la adquisición de pasajes para comisiones en el 

exterior. 

En estas líneas no intento contradecir o respaldar lo que allí se expresa sino 

compartir con nuestros lectores un punto de vista absolutamente personal como 

miembro en retiro de una institución que está viendo afectado seriamente su 

prestigio.  

La naturaleza de ambos temas es muy distinta o no guarda relación alguna pero 

el efecto final es evidentemente negativo para el Ejército. 

En el primero quien era un joven subalterno en 1973 ha sido condenado por 

omisión, usando la figura del encubrimiento, toda vez que sin probarse su 

participación directa en un hecho punible se le supone la capacidad de oponerse, 

cuestionar o denunciar lo dispuesto en circunstancias excepcionales por 

autoridades muy por encima de su modesto cargo de Ayudante de un 

Regimiento. 

Afortunadamente las instancias superiores tienen la capacidad de enmendar el 

fallo de un juez que investiga, procesa, acusa y condena en conformidad a 

normas que ya no rigen para los ciudadanos de este país, lo que aplaudiríamos 

quienes advertimos que en este proceso lo que más ha pesado es la 

circunstancia que dicho joven subalterno haya llegado a la máxima jerarquía, 

distinción que en su caso parece sólo haberle reportado desventajas. 

Conozco de las críticas que se han hecho a su gestión como Comandante en 

Jefe, lo que en caso alguno se relaciona con el proceso judicial en su contra, 



 
 

pero no puede desconocerse que en su momento hizo un sincero esfuerzo por 

aportar a una solución definitiva frente a un tema que se eterniza, haya estado 

acertado o equivocado. 

Lamentable sería que, a través de su eventual condena, se pretenda imponer un 

juicio definitivo respecto al accionar de miles de efectivos que cumplieron 

disciplinadamente con su deber y sobre quienes no debiera recaer reproche 

alguno. 

La segunda situación me obliga a abandonar una línea de omisión respecto a los 

miembros en servicio activo del Ejército o a la institución misma, conducta que 

he observado durante un cuarto de siglo en situación de retiro. 

Lo que se ha llamado irregularidades en la adquisición de pasajes sería otra 

“arista” dentro de una larga investigación que lleva adelante una Ministro de la 

Corte Marcial y donde parecen mezclarse abiertos ilícitos con malas prácticas o 

abusos si se prefiere. 

Antes de emitir cualquier juicio condenatorio quisiera pedir que de un paso al 

frente aquel miembro del Ejército que, habiendo sido destinado a cumplir una 

comisión al extranjero o a su regreso de ella, no haya realizado alguna escala 

intermedia con cargo a los derechos que se le asignaron. 

Si alguno existiera merecería todo mi reconocimiento. 

Naturalmente que me refiero a comisiones de larga duración en que se asignan 

pasajes y fletes que, en la modalidad vigente, se consideraban incorporados al 

patrimonio del destinado y de los cuales podía disponer en acuerdo con la 

agencia de viajes asignada para ese efecto. 

Ahora se dice que la porción eventualmente no ocupada del flete, cosa habitual, 

debería haber sido devuelta por las agencias y no servir para financiar las escalas 

o depositarse en efectivo al beneficiario. 

Aplicando esa regla al pago de viáticos, ¿debiera ser devuelta la porción no 

gastada? ¿ocurre así en toda la administración pública? 

Puede que existan otras situaciones que excedan de lo señalado, como sería el 

cotizar pasajes más caros o canjear el asignado por otros más baratos o incluir 

a otros acompañantes o derechamente financiar actividades particulares donde 

se mezclan aspectos de sentido común con el buen criterio o la ausencia de 

ambos y que se resumen en que la regla básica debe ser la circunspección en el 

uso de los recursos fiscales, aún cuando ellos son un derecho, toda vez que un 

reglamento o manual no puede precaver todo lo que no debe hacerse.   



 
 

Pero si bien este tema tuvo grave incidencia en la conformación del alto mando 

al privar a la institución de los servicios de un grupo numeroso de destacados 

profesionales que no habrían hecho otra cosa que incurrir en una práctica 

aceptada desde hace mucho tiempo quizás por considerarse que era la más 

adecuada, no es menos cierto que es una “arista” dentro de una veintena y que 

ello, más allá de las resoluciones judiciales que afecten a personas, obliga a una 

profunda revisión de muchos procesos donde el control de  diversos estamentos 

ha demostrado ser insuficiente para prevenir irregularidades y donde el 

autocontrol, que en subsidio podría bastar, tendría que ser enfatizado en la 

formación valórica, algo de mucho más largo aliento y quizás muy complejo en 

la sociedad de nuestros días. 

Por ello y con tristeza auguro tiempos difíciles para nuestro querido Ejército. 

La famosa trilogía de André Gavet, inteligencia, carácter y abnegación que se 

requieren para ser un buen comandante pierde consistencia cuando falla la 

última condición.  

Hasta ahí lo escrito en enero de este año. 

Procedo ahora a actualizar lo ya expuesto señalando que todo lo ocurrido a partir 

de 18 de octubre de 2019 ha hecho vivir a nuestra querida Institución y, por 

extensión a todas las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, los tiempos más 

difíciles desde la fratricida guerra civil de 1891. 

Y no es que no hayan ocurrido posteriormente y en diversas oportunidades 

graves alteraciones del orden público en que haya tenido que ejercerse la 

violencia para recuperarlo sino que, en esta ocasión, asistimos a una situación 

anómala en que la autoridad política se ha sentido inhibida de respaldar el uso 

de la fuerza para cumplir con su deber constitucional. 

Variadas razones pueden existir para esa inhibición y no es el propósito 

suponerlas o analizarlas sino enfatizar que los tiempos que ya parecían difíciles 

antes de la crisis que afecta a nuestra Patria podrían serlo mucho más 

dependiendo de las decisiones que adopte la autoridad política y la forma en que 

las mencionadas instituciones cumplan con su deber. 

Harán falta grandes dosis de sabiduría, prudencia, decisión y energía pero 

sustentadas en la trilogía de la inteligencia, el carácter y la abnegación. 

 

   


