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Defensa: devolución 
de dinero en el 
Ejército dependerá 
de los involucrados 

NACIONAL

TC suspende causa del general Alejandro Villagra

J.M. Ojeda y V. Rivera 

En la tabla de la Primera Sala 

del Tribunal Constitucional 

(TC) no estaba contemplado 

volver a revisar el recurso de 

inaplicabilidad que presentó el 

general de Ejército Alejandro 

Villagra. Sin embargo, el do-

mingo su defensa pidió al TC 

revisar por segunda vez su so-

licitud de suspensión “con la 

mayor urgencia”. 

Así, la Primera Sala puso de 

forma extraordinaria el re-

curso de Villagra en tabla para 

ser visto en su sesión ordina-

ria de ayer. Los ministros vol-

vieron a revisar la solicitud del 

abogado Juan Carlos Manrí-

quez y acogieron la petición 

de suspensión del procedi-

miento. 

Esta es la segunda vez que 

Villagra -investigado por la 

ministra Romy Rutherford por 

el caso fraude en el Ejército- 

pide al TC la suspensión. La 

vez anterior lo hizo el 24 de 

abril, cuando presentó su re-

querimiento. Sin embargo, el 

pasado 3 de mayo fue “acogi-

do a trámite”, sin acceder a la 

suspensión. 

¿Qué cambió entre la pri-

mera y la segunda petición? La 

estrategia de Manríquez apun-

tó a presionar al TC apelando 

al auto de procesamiento en la 

Corte Marcial. De hecho, esa 

apelación estaba en tabla para 

ser vista ayer en el tribunal. 

Con esos antecedentes, la de-

fensa de Villagra argumentó 

que si la Corte Marcial accedía 

a ver la apelación sin que se re-

solviera su segunda petición 

de suspensión, “se concretaría 

la peor situación de amparo de 

los derechos de un justiciable 

en Chile”. 

La decisión del TC obstacu-

lizará el caso de la ministra 

Rutherford. Así lo aseguraron 

fuentes de la causa, quienes 

señalaron que a pesar de que 

la suspensión es “acotada”, 

en términos efectivos el pro-

ceso contra Villagra se parali-

za por completo. b

R El general Alejandro Villagra y el abogado Juan Carlos 

Manríquez acudieron al TC para paralizar la causa.
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JUEZA PIDE INFORME 
SOBRE  DEVOLUCIONES 
DE DINERO 

La ministra Romy Rutherford 

solicitó al Ejército copia del 

informe elaborado por el Es-

tado Mayor General (Emge). 

Según señalaron distintos in-

tervinientes en la causa, la di-

ligencia responde a que la mi-

nistra incorporará este texto al 

proceso para revisar si existen 

nuevos antecedentes en la 

causa. Las mismas fuentes 

señalaron que el documento 

no tendría impacto en la in-

vestigación, pues los delitos 

ya habrían sido ejecutados. 

Subsecretario para las FF.AA., Juan Francisco Galli, señaló que 

en el tema de los reembolsos de pasajes al extranjero “es muy 

difícil determinar una cifra de implicados y de dinero”.

R El Ministerio de Defensa valoró la investigación hecha por el Ejército.

S. Rodríguez, J. M. Ojeda y 
V. Rivera 

“La constancia que tiene el 

Ejército son todas las factu-

ras que se pagaron por pasa-

jes a las respectivas agen-

cias de turismo. Lo que des-

pués pasó con esos recursos 

no es información disponi-

ble. Por lo tanto, es muy di-

fícil de determinar una cifra 

de involucrados y de dinero. 

Es muy relevante que sean 

las propias personas involu-

cradas las que vean sus pro-

pios registros”. Así se mani-

festó ayer el subsecretario 

para las FF.AA., Juan Fran-

cisco Galli, respecto de la 

decisión del Ejército de reco-

nocer una mala práctica his-

tórica en el tema relativo a 

pasajes y fletes, y sugerir a su 

personal activo involucrado 

que restituya los dineros ob-

tenidos de esta manera. 

La autoridad fue clara al 

decir que “valoramos enor-

memente la decisión del 

Ejército de investigar y acla-

rar las responsabilidades de 

las malas prácticas en el pa-

sado. Esto se enmarca den-

tro de la agenda de probidad 

que, como Ministerio de De-

fensa, estamos llevando ade-

lante, dentro del mandato 

del Presidente Piñera”. Y  

subrayó que las devolucio-

nes dependerán en buena 

medida de los involucrados. 

“Tengo la convicción de 

que quienes están en las 

FF.AA. tienen muy en alto su 

espíritu de servicio público 

y honor militar. Todos aque-

llos que tengan conciencia 

de que recibieron reembol-

sos que no les correspon-

dían van a devolver los re-

cursos. Hay confianza en 

que esto va a ser exitoso”. 

Actualmente, la ministra 

en visita Romy Rutherford 

investiga eventuales irregu-

laridades en el Ejército. Una 

de las aristas indagadas, y 

que cuenta con una decena 

de oficiales procesados, es la 

llamada “agencias de turis-

mo”, producto de reembol-

sos ilícitos por viajes al ex-

tranjero. La institución reco-

noció estas malas prácticas 

producto de “errores admi-

nistrativos y de interpreta-

ción institucional”, y pidió a 

los involucrados activos que 

devuelvan los dineros. 

A esta conclusión se llegó 

luego de que el año pasado 

el Ejército contactara al abo-

gado Jean Pierre Matus para 

que analizara la política de 

pasajes y fletes y le encarga-

ra un informe en derecho. 

El abogado entregó en di-

ciembre de 2018 su infor-

me. En él identificó que “el 

Ejército había interpretado 

que los pasajes constituían 

un derecho subjetivo, cuan-

do en realidad era un gasto 

mal valorizado que produjo 

un pago en exceso de un be-

neficio pecuniario”.  

Respecto de si esta deci-

sión del Ejército busca cons-

tituirse también en una “se-

ñal” para la ministra Ruther-

ford, el subsecretario Galli 

indicó que “son planos dis-

tintos; la justicia tiene que 

hacer su trabajo y nosotros 

y el Ejército, el nuestro”.   

Remarcó que “la instruc-

ción del comandante en jefe 

es suficientemente amplia 

para que toda persona que 

tenga conciencia de haber 

recibido un reembolso que, 

a la luz de lo que ha ocurri-

do no le correspondía, ten-

ga la posibilidad de retor-

narlo al Estado”.b

“Es muy relevante que 
sean las personas 
involucradas las que 
vean sus registros”.

JUAN FRANCISCO GALLI, 
SUBSE. PARA LAS FF.AA.

DILIGENCIAS

PARA  
ENTENDER

Investigación  
La ministra Romy Rutherford 

indaga eventuales 

irregularidades en el Ejército, 

en una veintena de aristas.

Agencias de turismo  
Una de las causas se 

relaciona con reembolsos 

irregulares para oficiales por 

pasajes al extranjero.

Nuevo reglamento 
El Ejército, tras un informe en 

derecho, reconoció malas 

prácticas en esta materia 

producto de “errores 

administrativos”.   


