
 

 

Santiago, 12 de diciembre de 2018 

Sr. 

Ricardo Martínez Menanteau 

Comandante en Jefe del Ejército de Chile 

Presente 

 

De mi consideración: 

Por encargo de la Comandancia en Jefe he revisado el Informe de Investigación 

Especial 01/2018 Sección Pasajes y Fletes del Comando de Personal del Ejército, de 1 del 

corriente, ordenado validar por Resolución CGP DEPTO I/a (R) Nº 104000/982 de 5 del 

mismo mes, y que resuelve, además:  

“2. ORDÉNESE, se adopten las siguientes medidas remediales dentro de quince días 

hábiles consecutivos a la recepción del Informe por parte del Jefe de la Sección III/3 del 

COP: 

a. Propóngase modificación del D.N.L.-929 “Reglamento de Pasajes, Fletes y carga 

para las Fuerzas Armadas”, debiendo comprender las actualizaciones 

correspondientes y siguiendo las orientaciones que en dicho Informe se señalan. 

b. Realícense las correcciones de los alcances señalados en el numeral 4 y 5 del título 

“Conclusiones” de dicho Informe.” 

Estudiados los antecedentes, me permito informar a Ud. lo siguiente: 

 

1. Acerca de la naturaleza jurídica del “derecho a pasajes” en las comisiones de 

servicio en el extranjero 

El “derecho a pasajes” está establecido en el Art. 200, letra c) del Estatuto del Personal 

de las Fuerzas Armadas, DFL 1 de 1997, como el que se conferirá al personal comisionado, 

“en la forma que lo determine el reglamento respectivo”. El reglamento actualmente vigente 

es el DN L-929, de 1982. En lo pertinente, de allí se desprende: 



 

 

a) Que el derecho a pasajes será el que corresponda a los interesados “de acuerdo 

con su grado y estado civil en la fecha en que se realice efectivamente su traslado 

o comisión” (Art. 2), derecho que deberá hacerse efectivo en nueve meses o treinta 

días, según el grado del beneficiario (Art. 3), con las excepciones que 

correspondan a casos de fuerza mayor o fallecimiento (Art. 4); que sean 

destinados a comisión de servicios en el extranjero o que reciban orden superior 

de cambio de domicilio en el extranjero, siempre que, en el primer caso, así se 

establezca en el Decreto Supremo correspondiente (Art. 27); 

b) Que la familia tendrá derecho a pasajes, siempre que se trate de Comisiones de 

una duración mínima de 8 meses y así lo disponga el Decreto Supremo que ordena 

la comisión, y excepcionalmente en viajes de menor duración (Art. 28); 

c)  Que respecto del derecho a pasaje no se consigna la posibilidad de solicitar el 

pago adelantado del 100% del valor del derecho, haciéndose responsable de los 

gastos, cómo se prevé para el caso del derecho a flete en sus diferentes variantes 

(Art. 33); 

d) Que la orden de pasaje debe emitirse por el Comando del Personal en un talonario 

expresamente establecido al efecto, con las formalidades que allí se señalan (Art. 

43); 

e) Que al extender la orden de pasajes “se considerarán las necesidad y derecho del 

usuario y se buscará la manera de que se haga por la vía más corta y económica, 

salvo en aquellas ocasiones en que los requerimientos del servicio obliguen a 

emplear un medio de transporte que no sea el más económico” (Art. 47); 

f) Que, en caso de reembolso del gasto de pasaje efectuado, éste será equivalente, 

como máximo, al “100% del valor calculado por la Sección Pasajes y Fletes 

respectiva, de acuerdo con la tarifa más económica que cancela dicha Sección, en 

casos similares, en las empresas habituales (Art. 66). 

g) Que el derecho de pasaje es personal “en consecuencia, las órdenes no podrán ser 

transferidas ni dárseles otro empleo que el que estipula este Reglamento” (Art. 

53);  



 

 

h) Que no se reconocerá ninguna factura de pasajes para su pago, que no venga 

acompañada de la respectiva orden original, extendida en la forma reglamentaria 

(Art. 64); y  

i) Que el control de los fondos empleados y la rendición de cuentas corresponde a 

las autoridades a las que se les haya delegado las atribuciones de extender órdenes 

de pasajes y fletes, remitiendo trimestralmente a la Inspectoría General del 

Ejército y Secretaría General del Ejército, el estado de situación del ítem y a la 

Dirección de Intendencia los Informes Contables para Balances con los Anexos 

correspondientes, correspondiendo a las autoridades encargadas de extender las 

órdenes de pasajes rendir cuenta mensual “de la inversión de los fondos que se 

pongan a su disposición”, “en la forma que disponga el Comando del Personal y/o 

la Dirección Logística” (Art. 65). 

Como se puede concluir de la sola lectura de los textos transcritos, el derecho a 

pasajes es el derecho del personal comisionado a que el Ejército le provea a él y su 

familia de los pasajes necesarios para llegar al destino de la Comisión o le reembolse el 

precio pagado por ellos, según su grado y estado civil. En caso de que el Ejército provea 

el pasaje, debe ordenar la adquisición de uno que emplee “la vía más corta y económica, 

salvo en aquellas ocasiones en que los requerimientos del servicio obliguen a emplear un 

medio de transporte que no sea el más económico”. En caso de que el personal solicite un 

reembolso, por haber pagado su propio pasaje, éste no puede exceder el 100% de la “tarifa 

más económica” que se paga al personal cuando la Sección respectiva ordena su compra. En 

ambos casos, se trata de un gasto de servicio limitado por el presupuesto existente y el 

principio de economicidad, sujeto a un estricto procedimiento de rendición de cuentas. 

En consecuencia, no es un derecho a una cantidad de dinero que ingresa al patrimonio 

del personal para su libre disposición, no sujeto a rendición, como se da a entender el Informe 

analizado (conclusiones 1 a 3). En efecto, dado que lo normal es que los fondos públicos 

estén sujetos a rendición o deban ser usados con probidad (Arts 54 y 64 de Ley de Bases), 

cuando la ley o los reglamentos han establecido esta clase derechos no sujetos a rendición, 

lo hace expresamente, como sucede con los viáticos, calificados por el Art. 1º DFL 262, 

Reglamento de Viáticos, como un subsidio. En el resto de los casos, se trata de gastos sujetos 



 

 

a rendición, en forma reservada, tratándose de gastos en material bélico y sus repuestos, o 

siquiera global y reservada, mediante Certificados de Buena Inversión, tratándose de gastos 

reservados, como disponen los Arts. 98 y 99 de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas 

Armadas. Por tanto, según la reglamentación transcrita, el gasto en pasajes es un gasto sujeto 

a rendición por parte de la Sección de Pasajes y Fletes. 

Además, tratándose de un gasto del servicio para una comisión institucional, en la 

medida que la Sección de Pasajes y Fletes es la encargada de determinar la clase e itinerario 

que corresponda a la vía más corta y económica, de acuerdo con el grado y estado civil del 

personal comisionado, el pasaje adquirido en esas condiciones es el gasto que debe rendirse 

y no corresponde al personal darles otro empleo, como sería el caso de su sustitución o 

modificación por un billete de clase inferior o por un itinerario diferente, extremos que 

compete exclusivamente a la Sección Pasajes y Fletes determinar. 

En consecuencia, el derecho a pasajes es el que tiene un comisionado a que el servicio 

haga o reembolse el gasto correspondiente a los necesarios para llegar al lugar de destino, 

por la ruta mas corta y directa, considerando sus necesidades y las del servicio, en las 

condiciones y con las modalidades que fije la respectiva Sección de Pasajes y Fletes, 

encontrándose prohibido dar a las órdenes de pasajes así emitidas un destino o uso diferente. 

 

2. Sobre la rendición del gasto en pasajes para comisiones al extranjero 

El Reglamento establece que son responsables de la rendición de cuentas por el gasto 

en pasajes el Comando de Personal y la Sección de Pasajes y Fletes, indicando su regularidad 

(trimestral y mensualmente, respectivamente) y las autoridades ante las que debe presentarse 

(Inspectoría General del Ejército, Secretaría General del Ejército y Dirección de Intendencia). 

Los documentos mínimos indispensables para dicha rendición son: a) la orden de pasajes 

extendida en la forma reglamentaria; y b) la factura correspondiente. El Reglamento no indica 

expresamente que deba acompañarse el comprobante del pasaje efectivamente empleado. Sin 

embargo, el Art. 55 del D.L. Nº 1.263, de 1975, sobre Administración Financiera del Estado, 

aplicable a los gastos ordinarios del servicio según lo dispuestos en los Arts. 95 y 100 de la 

Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, dispone: 



 

 

“Art. 55. Los ingresos y gastos de los servicios o entidades del Estado deberán contar con el 

respaldo de la documentación original que justifique tales operaciones y que acredite el cumplimiento 

de las leyes tributarias, de ejecución presupuestaria y de cualquier otro requisito que exijan los 

reglamentos o leyes especiales sobre la materia. 

No obstante, en casos calificados, podrán aceptarse en subsidio de la documentación original, 

copias o fotocopias debidamente autentificadas por el ministro de fe o el funcionario 

correspondiente.” 

Por su parte, la Resolución Nº 30 / 2015 de la Contraloría General de la República 

señala: 

“Art. 2º, Toda rendición de cuentas estará constituida por: 

a) El o los informes de rendición de cuentas; 

b) Los comprobantes de ingresos con la documentación auténtica o la relación y ubicación de 

ésta cuando proceda, que acrediten los ingresos percibidos por cualquier concepto; 

c) Los comprobantes de egresos con la documentación auténtica o la relación y ubicación de 

esta cuando proceda, que acrediten todos los desembolsos realizados; 

d) Los comprobantes de traspasos con la documentación auténtica o la relación y ubicación 

de ésta cuando proceda, que demuestren las operaciones contables que no corresponden a ingresos y 

gastos efectivos, y 

e) Los registros a que se refiere la ley Nº 19.862, cuando corresponda. 

Además, cuando proceda, el funcionario, persona o entidad responsable de la rendición, 

deberá agregar toda la documentación o información que permita acreditar los ingresos, egresos o 

traspasos de los fondos respectivos. 

Tratándose de transferencias o subvenciones, deberá especificarse en el informe de rendición 

y/o en su documentación de respaldo, el origen de los recursos y el proyecto, programa o subprograma 

asociado a aquellas y su imputación o la identificación de la cuenta extrapresupuestaria, según 

corresponda.”  

En consecuencia, para acreditar el gasto en pasajes con un itinerario y en una clase 

determinada, esto es, que la orden de compra de pasaje no se ha transferido a un tercero ni se 

le ha dado otro empleo que la compra del pasaje para el destino comisionado, es necesario 

contar con los documentos que acrediten, precisamente, su itinerario y clase (básicamente, al 

menos copia del pasaje). Se debe tener presente que, según la jurisprudencia constate del 

órgano Contralor, incluso el pago de viáticos, aún siendo un subsidio, está sujeto a la 

condición que sea necesario el gasto de alojamiento y alimentación y por el tiempo de la 

comisión respectiva (Dictamen CGR N° 36.588, de 13.10.2017: no corresponde el pago de 

viáticos si los funcionarios de las FF.AA. no soportan los gastos de alimentación y 

alojamiento en el destino que se trata), y que se acredite el gasto efectivo en pasajes 

(Dictamen CGR N° 24.123, de 27.9.2018: no es posible calcular el monto del viático ni tomar 



 

 

razón de comisión de servicio de Subsecretario FF.AA. si se ha omitido acompañar itinerario 

de vuelo y pasajes aéreos). 

En consecuencia, tratándose los pasajes ordenados pagar por la Sección Pasajes y 

Fletes, hay que distinguir: a) Para el caso de solicitar un reembolso, es evidente que ello no 

sería posible sin acreditar el gasto efectivo, a través de los tickets de pasajes correspondientes, 

no bastando acreditar el traslado ; y b) Para el caso de compra anticipada por el Ejército, se 

requiere, aparte del pasaje, la orden emitida reglamentariamente y la factura correspondiente 

y los tickets de pasajes empleados. 

3. Justificación de los gastos efectuados por la Sección Pasajes y Fletes  

De conformidad con lo señalado en el Informe de Investigación Especial 01/2018, la 

existencia de diversas “cartillas” elaboradas por la Sección de Pasajes y Fletes, junto con 

procedimientos de facto en la forma en que se entregaba al personal en comisión de servicios 

la “Orden de Pasaje Fiscal”, sin obligarlos a acreditar su uso efectivo, habría llevado a la 

creencia común de que no existía la obligación de utilizar los pasajes adquiridos para con las 

órdenes emitidas por el Ejército, sino exclusivamente solo de “canjear” las órdenes de pasajes 

por una cantidad de dinero equivalente al valor de los pasajes que indicaban, pudiendo el 

personal luego modificar la clase e itinerario, sin sujeción a lo previsto por la autoridad al 

momento de emitir las órdenes correspondientes. Incluso se da a entender la existencia de la 

creencia de poder obtener cantidades a título de reembolso, sin que éste correspondiese al 

monto de lo efectivamente consignado en los pasajes empleados, sino a un valor máximo 

calculado por la Sección.  

Esta creencia común, cuyo origen se encuentra en la interpretación de los reglamentos 

y cartillas institucionales por la Sección Pasajes y Fletes y las instrucciones que desde allí se 

daban a los oficiales en comisión de servicios, en la forma que se señala y avala en el Informe 

tenido a la vista, impidió un adecuado control y rendición del gasto fiscal correspondiente, 

pues se da a entender que los gastos realizados no se justificaban con los tickets o pasajes 

correspondientes, sino únicamente con el Decreto Supremo que concedía la comisión que se 

trataba, la “Orden de Pasaje Fiscal” y la factura relacionada o, en su caso, la solicitud de 

reembolso correspondiente.  



 

 

Según se señala en el Informe estudiado, esta creencia común se habría mantenido 

hasta al menos marzo de 2014, fecha a partir de la cual en que el Jefe de la sección habría 

implementado un sistema de compra directa y entrega de pasajes a los oficiales en comisión 

de servicios, pudiendo contarse dese esa fecha con al menos el registro electrónico de los 

pasajes adquiridos o gasto efectivo realizado. 

A ello se suma que en el Informe aludido solo se da cuenta de dos procesos de 

auditoría, correspondientes a los años 2015 y 2016, sin que exista de información acerca de 

las rendiciones de cuentas que, de conformidad con el Art. 65, correspondía a la autoridad a 

la cual se la había delegado la atribución de emitir órdenes de pasajes y fletes (el Jefe de la 

Sección de Pasajes y Fletes), rendición que debería haberse hecho remitiendo trimestralmente 

a la Inspectoría General del Ejército (hoy Contraloría del Ejército) y Secretaría General del 

Ejército, el estado de situación del ítem y a la Dirección de Intendencia los Informes 

Contables para Balances con los Anexos correspondientes, correspondiendo a las autoridades 

encargadas de extender las órdenes de pasajes rendir cuenta mensual “de la inversión de los 

fondos que se pongan a su disposición”, “en la forma que disponga el Comando del Personal 

y/o la Dirección Logística” (Art. 65).  

Respecto de los hechos del pasado, corresponde a la Comandancia del Personal, como 

superior de la Sección de Pasajes y Fletes, la realización de una investigación sumaria que 

permita determinar la responsabilidad administrativa en el uso y control de los fondos fiscales 

a su cargo, incluyendo la correspondiente rendición de cuentas. 

 

4. Eventuales responsabilidades penales y administrativas  

No corresponde a la Comandancia en Jefe del Ejército un pronunciamiento sobre las 

eventuales responsabilidades penales en que pudiera o no haber incurrido personal en 

comisión de servicio y de la Sección Pasajes y Fletes. Dicha responsabilidad debe 

determinarse por los tribunales correspondientes, caso a caso, de conformidad con el mérito 

de los procesos que se instruyan.  

En cuanto a las responsabilidades administrativas, corresponde a la Jefatura del 

Servicio, en este caso, el Comando del Personal, ordenar la instrucción del sumario para su 



 

 

determinación y la rendición de las cuentas que, hasta el momento, no parecen haberse 

prestado regularmente. 

Desde el punto de vista de este informante, lo único que aparece claramente 

establecido es la existencia de un erróneo entendimiento por parte de las autoridades de la 

Sección Pasajes y Fletes acerca de la forma de gastar y rendir las cantidades puestas a su 

disposición para financiar los gastos de las comisiones de servicios del personal, al menos 

hasta marzo de 2014. A mi juicio, el Informe analizado mantiene esta errónea interpretación, 

lo que demuestra que se trata de un error generalizado en la Institución, lo que debería 

tomarse en cuenta al momento de determinar las responsabilidades administrativas 

correspondientes. 

Respecto del personal comisionado, en la medida que no existieren abusos evidentes 

en el uso de los recursos asignados para sus comisiones de servicios y en el evento de 

determinarse en la investigación sumaria correspondiente que la parte no rendida de tales 

ingresos deba ser reintegrada, pueden hacer el reintegro correspondiente en la forma 

establecida al efecto para todo pago de beneficios o remuneraciones improcedentes, 

incluyendo la posibilidad de solicitar el descuento por planilla, su rebaja o condonación por 

haber incurrido en una justa causa de error, en los términos de las Instrucciones para el 

ejercicio de las atribuciones contenidas en el Artículo 67 De La Ley N°10.336, del Contralor 

General de la República (Nº 43.895, de14 de junio de 2016).  

Sin más que informar, le saluda Atte., 

 

 

 

 

 

Jean Pierre Matus A. 

Abogado 
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