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estadísticos sobre la cobertura de los diversos programas de rein-
serción y servicios prestados en los centros de reclusión.

3. Apoyar económicamente el plan piloto de defensa penitenciaria 
de la Defensoría Penal Pública, para que se pueda replicar en 
otras regiones. 

4. Implementar y hacer seguimiento de las propuestas que elabore 
la Comisión de Reformas a Penales que actualmente trabaja en el 
Ministerio de Justicia.

JUSTICIA MILITAR 
Y DERECHOS HUMANOS

SínteSiS

A más de cuatro años del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos por el caso Palamara Iribarne vs. Chile, nuestro país mantiene una 
deuda con el “plazo razonable” que exigió el tribunal internacional para la 
modificación de su justicia penal militar. Esta reforma ha sido un proceso 
largo y lento, obstaculizado por la postura ambivalente de la estrategia le-
gislativa del Gobierno, por la prescindencia de la opinión de la sociedad ci-
vil y, finalmente, por una visión de la justicia militar como una herramien-
ta de respaldo a Carabineros en su lucha contra la delincuencia, más que 
como una justicia técnica especializada, destinada a dar resguardo a bienes 
jurídicos estrictamente castrenses. Los operadores del sistema –autorida-
des gubernamentales y de oposición, así como las Fuerzas Armadas– ven 
recomendaciones más que obligaciones en el fallo de la Corte IDH, con lo 
que revelan desconocimiento acerca de su relevancia y principales manda-
tos. Todo ello incide en que hoy un gran número de civiles continúa siendo 
procesado bajo un fuero obsoleto y con graves problemas de legitimidad.

Palabras clave: Jurisdicción militar, debido proceso, violencia policial, 
caso Palamara Iribarne.

introducción

El cumplimiento del fallo Palamara sigue pendiente en 2009. Aunque el 
Estado ha manifestado su voluntad de acatarlo, se observan problemas fun-
dacionales en esa intención, puesto que en la práctica no ha habido una pos-
tura clara respecto de la competencia que la justicia militar debiese tener, ni 
una estrategia para dar cumplimiento al fallo en un tiempo razonable, como 
indica la Corte. El número de causas que actualmente residen en la justicia 
militar sigue siendo elevado, y no se han erradicado conductas que afectan 
los derechos de las personas en este régimen, que debe ser de excepción.
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Este capítulo examina el compromiso del Estado chileno con la obli-
gación de adecuar su derecho interno a los estándares internaciona-
les sobre jurisdicción militar. Con ese objeto se revisa la estrategia del 
Gobierno para implementar el fallo Palamara, pues da luces sobre la 
comprensión que distintos actores relevantes –como autoridades esta-
tales, Fuerzas Armadas y organizaciones no gubernamentales– tienen 
del papel de la justicia militar en una democracia.

Se entrevistó al secretario técnico de la Comisión para la Reforma a 
la Justicia Militar, se revisó el avance legislativo del único proyecto de 
ley que ha presentado el Gobierno y se examinó la viabilidad política 
de su aprobación, en función de la discusión en el Parlamento y en 
entrevista a un miembro de la Comisión de Constitución, Legislación, 
Justicia y Reglamento.

Respecto de la interiorización de los contenidos centrales del fallo 
por parte de las autoridades estatales, se revisó un caso emblemático, 
el de José Huenante, para ver cómo actuó la Fiscalía en la investiga-
ción y sanción de los uniformados involucrados. Asimismo se revisó 
la conducta de los jueces de garantía respecto de niños y adolescentes 
acusados de maltrato de obra. 

Se ve con buenos ojos el alcance que una nueva línea jurisprudencial 
de la Corte Suprema da a la jurisdicción militar, aplicada hoy solo a ni-
ños y adolescentes, pero cuyos fundamentos debieran extenderse a los 
adultos. Aun así, la cantidad de personas sometidas a este fuero especial 
permanece como un problema no resuelto.

1. eStado de cumplimiento del fallo palamara iribarne

1.1 primera iniciativa del Gobierno: el proyecto de ley boletín 5159-07
El fallo Palamara Iribarne, en el cual la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos condenó a nuestro país por tener un sistema penal mi-
litar con competencia para juzgar a civiles sin un debido proceso, sigue 
planteando una situación problemática.1 Hasta el cierre de este Infor-
me, el proyecto de ley Boletín 5159-07, que según su mensaje pretende 
hacer excepcional la competencia de la justicia militar sobre civiles, y 
derogar la pena de muerte en determinados supuestos, es uno de los 
principales hitos en la respuesta de Chile a las obligaciones contenidas 
en el fallo.2 El Informe 2008 ya revisó íntegramente su contenido, pero 

1 Corte IDH, caso Palamara Iribarne vs. Chile, sentencia del 22 de noviembre de 2005, Serie 
C Nº 135.
2 Ver Subsecretaría de Guerra, Ministerio de Defensa, “Informe sobre el cumplimiento de las 
obligaciones internacionales recaídas en el caso Palamara Iribarne vs. Chile”, 8 de agosto de 
2008, p. 30, www.ssg.cl, y Ministerio de Relaciones Exteriores, “Informe nacional presentado de 
conformidad con el párrafo 15 a) anexo a la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos 
para su quinto período de sesiones”, 16 de febrero de 2009, párr. 41 y 42, www.minrel.gov.cl. 

nuevamente es necesario revisar su estado su avance. En esa ocasión el 
Informe 2008 concluyó lo siguiente:

Del examen del citado proyecto de ley se puede observar que 
éste no se refiere en absoluto a la estructura y organización de 
los tribunales militares chilenos, ni al procedimiento penal con-
templado en el CJM, el que, como lo destaca la sentencia de la 
Corte IDH, resulta contradictorio con las garantías básicas del 
debido proceso consagradas en la Convención Americana (…). 
En todo caso, el propio art. 5 propuesto confiere competencia a 
los tribunales militares para juzgar a civiles (…). Se trata de los 
delitos de amenazas, lesiones y homicidios a carabineros en su 
calidad de tales, que en caso de ser cometidos por civiles serían 
de conocimiento de los tribunales militares. (…) La relevancia 
social de esta situación deriva de la circunstancia de que se trata 
de actos más o menos frecuentes en la práctica (…) constituye 
una infracción de su derecho a ser juzgado por un tribunal in-
dependiente e imparcial. 
Finalmente, de acuerdo al proyecto examinado, los tribunales 
militares serían competentes para conocer: “De las causas por 
delitos comunes cometidos por militares en el cumplimiento de 
orden o en acto de servicio o en recintos militares”. En este pun-
to el proyecto de ley no respeta lo señalado por la Corte IDH.

Así, el proyecto resulta insuficiente en su contenido sustantivo y 
adjetivo para satisfacer lo indicado por la Corte Interamericana. Cabe 
insistir en que la Corte dispuso que el Estado de Chile debía adecuar 
su ordenamiento jurídico a los estándares internacionales sobre juris-
dicción penal militar en un plazo razonable. El fallo data de noviembre 
de 2005, y aún no se cumple. El proyecto de ley fue presentado el 3 de 
junio de 2007 y actualmente se encuentra con urgencia simple y con in-
formes positivos de la Corte Suprema y de la Comisión de Constitución, 
Legislación, Justicia y Reglamento.3 El proyecto no registró actividad 
alguna durante 2008, período en que se encontraba sin urgencia, y solo 
a principios de 2009 ha tenido algún movimiento: se le otorgó urgen-
cia simple, se le retiró y nuevamente volvió a dársele urgencia simple. 
Hoy en día el proyecto permanece en el mismo estado que a fines de 
2007: en el primer trámite constitucional en el Senado. Se espera que 
el Gobierno presente a fines de 2009 un nuevo proyecto de reforma a la 
justicia penal militar.

El subsecretario de Guerra, Gonzalo García, según indica el acta del 
informe emitido por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia 

3 Ver primer informe de comisión en Boletín 5159-07, 8 de noviembre de 2007.
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y Reglamento, señaló que el proyecto presentado era parte de una es-
trategia legislativa del Gobierno de la Presidenta Bachelet, pues “dado 
que resulta políticamente inviable obtener una completa reforma a la 
justicia militar en el marco de un único proyecto de ley dentro de pla-
zos razonables y, más aun, que intentar un proceso integral de reforma 
podría resultar contraproducente y terminar minando cualquier inicia-
tiva al respecto, se hizo aconsejable plantear una estrategia legislativa 
en etapas”.4 De este modo, el cumplimiento del fallo Palamara estaría 
dividido en cuatro iniciativas legislativas:

Etapas de 
cumplimiento

Contenido

Primera etapa Delimitación de la competencia excepcional de los 
tribunales militares respecto de civiles y derogación 
de la pena de muerte. 

Segunda etapa Adecuación del derecho interno a normas y obli-
gaciones internacionales (armamento prohibido, 
delitos de lesa humanidad, derecho internacional 
humanitario, prisioneros de guerra, regulación de 
mercenarios, etc.).

Tercera etapa Reforma procesal militar, procurando el estable-
cimiento del debido proceso (desde la integración 
de los tribunales militares hasta el procedimiento 
mismo).

Cuarta etapa Reforma del derecho penal sustantivo, con la consi-
guiente actualización de los tipos penales militares 
(según la moderna distinción de derecho a la guerra, 
en la guerra y de posguerra).

De este plan de cuatro fases, trazado claramente en un discurso del en-
tonces ministro de Defensa, José Goñi,5 solo se ha avanzado en una. Ade-
más, el plan ha sido criticado por el mundo académico6 debido a la insu-
ficiencia de las respuestas a la orden de la Corte IDH (en los aspectos que 
el propio proyecto decide tratar), y si el Gobierno decidiese continuar con 
esta estrategia aún quedarían tres iniciativas legislativas que presentar.

El secretario ejecutivo de la Comisión de Estudios para la Reforma a 
la Justicia Militar, Pablo Contreras, emitió consideraciones ambivalentes 
en relación al papel que actualmente desempeña el proyecto de ley en la 

4 Id.
5 Ministro de Defensa Nacional, “Discurso en sesión inaugural de la Comisión de Estudios para 
la Reforma a la Justicia Militar”, 17 de octubre de 2007, www.ssg.cl.  
6 Ver por ejemplo Jorge Mera Figueroa, “Adecuación de la jurisdicción penal militar chilena de 
tiempo de paz a los estándares internacionales de derechos humanos”, en Centro de Derechos 
Humanos, Anuario de derechos humanos 4, Universidad de Chile, junio de 2008, pp. 205-211. 

estrategia del Gobierno para el cumplimiento del fallo. Por un lado reco-
noció su insuficiencia técnica y que por lo mismo podría no perseverarse 
en él –de ahí que legislativamente no hubiese avanzado su tramitación 
durante todo 2008–, pero al mismo tiempo manifestó que se le conside-
raba un avance en la materia y que seguía siendo una base para las futu-
ras reformas a la justicia militar a emerger del trabajo de la Comisión.7 

Como se verá, existe otro componente en la estrategia para dar cum-
plimiento al fallo, que se materializó en primer lugar en los “Principios 
formativos para el nuevo Código de Justicia Militar” y en el trabajo que 
se realiza en dos subcomisiones referidas a un Código de Justicia Mi-
litar (CJM) penal y procesal. De todas formas, el proyecto de ley sigue 
siendo considerado una base posible para cimentar una reforma a la 
justicia militar, aun cuando la delimitación de competencia de la jus-
ticia militar que propone contradice la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte IDH.

1.2 incomprensión del fallo y papel de la justicia militar en tiempos de paz 
El Informe 2008 se centró en el análisis normativo del proyecto de ley. 
En esta ocasión se reseña la postura de las diferentes instituciones in-
volucradas en su tramitación, las que, aunque parecen coincidir en la 
necesidad de reformar la justicia militar, no comprenden del todo las 
implicaciones del fallo Palamara Iribarne para nuestro país. 

En el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia 
y Reglamento, las opiniones vertidas por los auditores de las distintas 
ramas de FF.AA. y Carabineros, así como por algunos parlamentarios, 
evidencian una confusión entre un concepto de jurisdicción militar de 
carácter especial, orientada a responder las necesidades técnicas parti-
culares de la disciplina militar, y que tome en cuenta los valores que la 
inspiran, con una jurisdicción militar que toma en consideración fenó-
menos como la seguridad ciudadana y el papel que las FF.AA. y Carabi-
neros cumplen en mantener el orden y la seguridad, y que les otorga un 
mayor respaldo en esas funciones.

Al respecto debe mencionarse que la Corte IDH es explícita en fijar el 
papel que cumplen los tribunales militares en tiempos de paz:

Chile, como Estado democrático, debe respetar el alcance res-
trictivo y excepcional que tiene la jurisdicción militar y excluir 
del ámbito de dicha jurisdicción el juzgamiento de civiles (…) 
en las normas que definen la jurisdicción penal militar en Chi-
le no se limita el conocimiento de los Tribunales Militares a 
los delitos que por la naturaleza de los bienes jurídicos penales 

7 Entrevista personal, 1 de julio de 2009. 
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castrenses protegidos son estrictamente militares y constituyen 
conductas graves cometidas por militares que atentan contra 
dichos bienes jurídicos. El Tribunal destaca que esos delitos 
solo pueden ser cometidos por los miembros de las instituciones 
castrenses en ocasión de las particulares funciones de defensa y 
seguridad exterior de un Estado.8

Las opiniones del auditor general de Carabineros, Ismael Verdugo, y 
del auditor general del Ejército, Juan Arab, en el informe citado son con-
trarias a lo indicado por la Corte. El primero señala que originalmente 
Carabineros vio con preocupación que se limitara completamente la 
competencia de la justicia militar respecto de civiles, pero que luego 
estimó muy satisfactorio que estudios posteriores justificaran “la inclu-
sión en esa jurisdicción especial de ciertos delitos cometidos por civiles, 
como es el caso de aquellos contemplados en los artículos 416, 416 bis, 
416 ter y 417 del Código del ramo”.9 De igual modo, el auditor general 
del Ejército recalcó las excepciones referidas al maltrato de obra y ho-
micidio de carabineros. Estos análisis no se hacen cargo de la realidad, 
vista la gran cantidad de casos hoy en manos de la justicia militar por 
delito de maltrato de obra, sea como sujeto activo o como víctima. 10

Ya se vio la posición ambivalente de la Subsecretaría de Guerra. Por 
un lado tiene la visión de que el proyecto de ley restringe de forma 
importante el alcance de la justicia militar; de hecho, en su informe 
respecto del cumplimiento del fallo Palamara, indican que “se tiene en 
cuenta que, si bien no resuelve todos los problemas que plantea una 
reforma integral a la jurisdicción militar, sí restringe la competencia en 
forma cualitativa”.11 Por otro lado, el actual volumen de casos de civiles 
ante la justicia militar es un dato hasta cierto punto irrelevante, según 
Pablo Contreras, el secretario ejecutivo de la Comisión de Reforma a la 
Justicia Militar: “El volumen de causas no es un factor preponderante al 
momento de definir la lógica normativa”.

Sin embargo, la Corte es muy clara: la jurisdicción militar no puede y no 
debe juzgar a civiles, solo a militares por la comisión de delitos militares.

También resultan conflictivas las opiniones del senador Baldo Proku-
rica (RN), quien indica que “más allá de lo que propone el proyecto en 
estudio, no debe dejarse de lado el debate sobre cómo debe enfrentarse 
el tema del orden y la seguridad pública y respaldarse a las Fuerzas 

8 Corte IDH, caso Palamara Iribarne vs. Chile, sentencia del 22 de noviembre de 2005, párr. 132 
y 139; el destacado es nuestro.
9 Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, informe citado, pp. 31 y 34. 
Los artículos 416, 416 bis, 416 ter y 417 del Código de Justicia Militar contemplan los delitos de 
homicidio de carabineros y maltrato de obra a los mismos.
10 Ver cifras en el punto 3 de este capítulo.
11 Subsecretaría de Guerra, “Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales 
recaídas en el caso Palamara Iribarne vs. Chile”, 8 de agosto de 2008, p. 31.

Armadas y Carabineros, habida consideración de que una de las más re-
levantes preocupaciones de la comunidad es la seguridad ciudadana”.12 
El senador de oposición apoya una jurisdicción militar que dista de ser 
una justicia especializada que busca resguardar los valores militares. 
Por el contrario, cree que su función debe ser de apoyo a la función 
policial y satisfacer las preocupaciones de la comunidad respecto de 
la delincuencia. Prokurica sostiene que “en el afán de respaldar a estas 
instituciones y buscar un mayor rigor en la aplicación de la ley, los Tri-
bunales Militares representan un camino adecuado para lograrlo”.

La senadora DC Soledad Alvear, miembro de la Comisión de Consti-
tución, Legislación, Justicia y Reglamento, y autora de uno de los proyec-
tos de ley presentados para dar cumplimiento al fallo Palamara Iribarne 
(Boletín 4792-07), ha participado en la discusión de diversas iniciativas 
para limitar la competencia de la justicia militar en Chile.13 Alvear opi-
na que la postura representada aquí por las palabras de Prokurica es 
la de los parlamentarios de derecha que integran la Comisión, y a su 
juicio constituye uno de los principales factores del retardo en dar cum-
plimiento en un plazo razonable a la decisión de la Corte14. Cualquier 
intento de reducir las atribuciones de la justicia militar es atacado por 
los parlamentarios de derecha, dice la senadora Alvear, porque temen 
que una eventual competencia de la justicia ordinaria para juzgar a mi-
litares los encause por crímenes pasados. La postura reacia a la reforma 
a la justicia militar por parte de las Fuerzas Armadas se debe también a 
que implicaría una reducción de sus atribuciones.

Si bien la postura sostenida por Carabineros no se refiere a la justi-
cia militar como una herramienta de la persecución penal, sí pretende 
que cumpla con fines diversos del juzgamiento de delitos estrictamente 
militares. Así, el auditor general de Carabineros sostuvo en el informe 
de la Comisión que “la ciudadanía percibe que el nuevo sistema pro-
cesal penal no protege suficientemente los derechos de las víctimas. 
Siendo así, podría relativizarse la necesaria estrictez en la persecución 
de delitos cometidos contra la Fuerza Pública, no obstante tratarse de 
asuntos que comprometen el orden público. (…) Señaló que los efectivos 
encargados de velar por el orden y la seguridad requieren de un orde-
namiento jurídico fuerte que los proteja y los respalde”. Por ello, llamó a 
tener cuidado ante la posibilidad de instalar en nuestro medio modelos 
que corresponden a otras realidades.

En el mismo sentido, el coronel (J) de Carabineros Manuel Arancibia, 
en su calidad de director de justicia subrogante,15 sostuvo que si bien no 
se pretende que la justicia militar cumpla un rol en la persecución de 

12 Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, informe citado, pp. 31 y 34.
13 Ver, por ejemplo, Boletín 5159-07, 4702-07 y 4669-07.
14 Entrevista personal, 4 de agosto de 2009.
15 Entrevista personal, 5 de agosto de 2009. 
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los delitos, sí debe respaldar a Carabineros estableciendo una sanción 
segura para quienes atenten contra sus efectivos. Para el coronel Aran-
cibia, hoy se justifica que la justicia militar juzgue casos en que civiles 
están involucrados, ya sea como sujetos activos o pasivos de un delito, 
por dos consideraciones: primero, el hecho de que Carabineros sea un 
cuerpo policial militarizado implica que toda conducta que suponga un 
ilícito civil es trascendente, aunque en el mundo civil no lo sea, por la 
disciplina que es necesario mantener en un cuerpo con características 
orgánicas militares; de hecho, para el coronel es un aspecto negativo 
que en el nuevo sistema procesal penal aquellos carabineros que co-
meten un delito común puedan “sacarla fácil” acogiéndose a una salida 
alternativa, pues en su opinión ello fomenta el relajo en la disciplina.

En segundo lugar, Arancibia justifica que ciertas conductas sean juz-
gadas por el CJM por consideraciones técnicas. Así, por ejemplo, para 
delitos como la deserción, que para un juez del fuero común pueden te-
ner poca relevancia en la escala general de los ilícitos penales, pero que 
afectan profundamente valores militares como la cadena de mando, se 
requieren jueces del fuero militar, por el juicio de reproche que puede 
hacerse al funcionario. En otras palabras, ciertas conductas solo pueden 
ser juzgadas por jueces militares porque requieren de una determinada 
formación profesional y del conocimiento de la doctrina militar rele-
vante para estimar si en un caso el efectivo actuó acorde a la normativa 
y no se podía razonablemente esperar otra conducta por su parte, cono-
cimientos que estarían ausentes de la experiencia o formación profesio-
nal de un juez de fuero común, lo que podría derivar en un tratamiento 
más beneficioso o más pernicioso para el funcionario policial. 

El auditor general del Ejército apoyó estas opiniones en el informe 
de la Comisión, al sostener que “para un tribunal no especializado es 
difícil juzgar estas conductas, prueba de lo cual es la circunstancia de 
que mientras las ofensas a Carabineros han sido conocidas por los tri-
bunales ordinarios, prácticamente no ha habido condenas”. 

En cuanto a la postura de la Corte Suprema, si bien apoyó el proyecto 
de ley Boletín 5159-07 también declaró que la jurisdicción militar se 
justifica como un mecanismo de apoyo a la función y responsabilidad 
policiales, al examinar el mismo año 2007 el proyecto de ley Boletín 
4792-07, presentado por la senadora Soledad Alvear, que buscaba limi-
tar la competencia de los tribunales militares estableciendo que única-
mente podían juzgar delitos que tuviesen pena militar. Más allá de los 
problemas de técnica legislativa de este proyecto –el CJM no establece 
penas solo para delitos específicamente militares (por ejemplo, la pér-
dida del estado militar), sino que en la mayoría de los casos opera de 
forma supletoria de las penas del Código Penal–, la Corte Suprema chi-
lena indicó que

en todos aquellos delitos en que el sujeto activo sea un militar, 
aun cuando no respondan a la naturaleza de propiamente mili-
tar, existe la necesidad de mantener un criterio interpretativo y 
de aplicación de las materias de interés castrense que sea armó-
nico con las funciones y fines llamados a cumplir por las Insti-
tuciones Armadas. Dicha realidad, fundada en la especialidad y 
tecnicismo de la función militar, no obstante aparecer reconoci-
da en la exposición de motivos de la propia iniciativa, no se ad-
vierte que resulte debidamente cautelada con la sola y eventual 
sugerencia de crear Fiscalías especializadas del Ministerio Pú-
blico. Por el contrario, la prevención que en tal sentido formula 
el mismo proyecto debería llevar a sostener que la aplicación de 
una pena militar como único criterio de atribución o exclusión 
de competencia de la justicia militar no constituye un factor 
que cautele todos los intereses que confluyen en la materia y, en 
cambio, puede llegar a producir una desprotección de la función 
militar y de los intereses que ella está llamada a servir.16

Si bien la opinión de la Corte Suprema en el Boletín 5159-07 ha sido 
distinta, resulta preocupante ver que todavía existe un sector del máxi-
mo tribunal que ve a la justicia militar como algo más que una juris-
dicción especializada, con un objetivo técnico de resguardo de bienes 
jurídicos específicos. Si se observa la composición actual de la Corte Su-
prema (veinte ministros), se tiene que once ministros de los que apoya-
ron la decisión de rechazo comentado se encuentran aún en sus cargos.

Las opiniones de los auditores del Ejército y Carabineros, de los jue-
ces citados y del senador que representa posturas de derecha reflejan 
una realidad inquietante: no se comprende o simplemente se ha deci-
dido ignorar el papel que cumple la justicia militar en una sociedad de-
mocrática, y que la Corte Interamericana ha definido como excepcional. 
Tal corriente de opinión sostiene que la jurisdicción penal ordinaria es 
insuficiente para castigar los delitos cometidos contra carabineros en el 
ejercicio de sus funciones, y que se requiere de un régimen especial para 
la investigación de aquellos ilícitos; que la jurisdicción ordinaria no da 
el suficiente apoyo a las labores de mantenimiento del orden público 
y control de la criminalidad que desarrollan las FF.AA. y Carabineros, 
lo que justifica una justicia militar que no solo juzgue con “rigor” estos 
ilícitos, sino que armonice la necesidad de justicia con las labores que 
estos organismos realizan, apoyándolos por lo tanto en estas funciones. 
Pero ocurre que estos fines atribuidos a la jurisdicción militar van en 
dirección opuesta de lo señalado por la Corte IDH, que estima que la 

16 Corte Suprema de la República de Chile, Oficio 36, Informe Boletín 4792-07, considerando 
6º, 29 de enero de 2007. El destacado es nuestro. 
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justicia militar debe sancionar solo cuando se lesionen o pongan grave-
mente en peligro bienes jurídicos de orden militar, como la cadena de 
mando o la disciplina militar, y que solo debe operar cuando el sujeto 
activo de dichos ilícitos sea un militar en el ejercicio de su cargo.

El mandato de la Corte Interamericana va más allá de exigir un de-
bido proceso o una competencia limitada de esta jurisdicción; lo que 
la Corte exige realmente es delimitar el papel que la justicia militar 
cumple en una sociedad democrática en tiempos de paz. Si estas pers-
pectivas no cambian, es de esperar que las futuras iniciativas de refor-
ma sean también deficientes, por lo menos a la luz de los estándares 
fijados por el fallo Palamara. Lo anterior pone de relieve que no basta 
con tener el propósito de presentar iniciativas de ley que modifiquen 
la justicia militar: para que Chile cumpla efectivamente la obligación 
internacional de adecuar su derecho interno a las exigencias impuestas 
por la Corte, debe asegurarse de que los proyectos sean aprobados y 
entren en vigencia.

1.3 Segunda iniciativa del Gobierno: la comisión de estudios para la 
reforma a la Justicia militar
Un mes después de que el Gobierno presentara el proyecto de ley Bole-
tín 5159-07 se creó la Comisión de Estudios para la Reforma a la Justicia 
Militar, cuyas funciones, en lo pertinente para el presente capítulo, eran: 
estudiar las diversas propuestas de reformas a la justicia militar que 
serían enviadas al Congreso durante el año 2008; elaborar propuestas 
derivadas de sus estudios, para obtener un resultado armónico de las re-
formas al CJM y demás leyes conexas con el sistema general de jurisdic-
ción militar y el ordenamiento nacional; y proponer, gradualmente, pro-
yectos de ley conforme al cumplimiento de las dos primeras etapas.17

Al igual que el caso del proyecto de ley comentado, la creación de 
esta Comisión de Estudios ha sido uno de los grandes argumentos que 
el Estado ha esgrimido en función del cumplimiento de las obligacio-
nes internacionales de Chile. Dice el Estado, por ejemplo, en el infor-
me enviado a principios de 2009 al Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas, que “uno de los principales temas pendientes de la 
modernización de la administración de justicia es la competencia de 
la justicia militar (…). Para encarar este desafío se ha constituido una 
Comisión de Estudios para la Reforma de la Justicia Militar”.18 Su pa-
pel es potenciado en el informe al sistema interamericano de derechos 

17 Ministerio de Defensa, “Decreto Supremo 175 crea Comisión de Estudios para la Reforma de 
la Justicia Militar”, 20 de agosto de 2007, www.ssg.cl.
18 Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, “Informe nacional presentado de conformidad 
con el párrafo 15 a) anexo a la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos para su quinto 
período de sesiones”, 16 de febrero de 2009, párr. 41 y 42, www.minrel.gov.cl. 

humanos, en el cual se realiza una precisa y acuciosa descripción de la 
constitución y de las labores que la comisión está llamada a cumplir.19

En realidad el trabajo que ha realizado esta Comisión ha sido un apor-
te para el debate interno sobre el estado de la justicia militar en Chile; 
ha desarrollado diversos seminarios sobre la materia y ha presentado a 
la comunidad, en agosto de 2008, el documento “Principios formativos 
para la reforma a la justicia militar”, que contiene veintisiete principios 
o directrices. Según el informe enviado al sistema interamericano, la 
labor de la Comisión terminará con la entrega de una propuesta de 
reforma integral que abarque la modificación del proceso penal militar 
y de los tipos penales militares. Al cierre de esta edición, la labor de la 
Comisión se entendía cumplida en una primera etapa con el consenso 
expresado en los “Principios formativos”, y se abocaba a la reforma del 
procedimiento y a lo que en doctrina se llama la “parte especial” de la 
justicia militar –esto es, la elaboración de delitos específicos regulados 
en el CJM– con la creación de dos subcomisiones: la de derecho penal 
militar y la de derecho procesal penal militar.

Sin embargo, es posible plantear dos reparos al trabajo que ha rea-
lizado la Comisión de Estudios. En primer lugar, según el mismo ins-
trumento que la crea (DS 175, art. 2), la Comisión está conformada por 
representantes de los Ministerios de Justicia, Interior, Relaciones Exte-
riores y Defensa, y de Carabineros, Investigaciones y el Ejército. El infor-
me de cumplimiento de agosto de 2008 destaca esta composición como 
heterogénea: “El Estado de Chile ha decidido formar una Comisión que 
contemple la visión de distintos sectores, todos relevantes en la articu-
lación de una futura reforma integral al CJM. Para ello, ha convocado a 
especialistas del Ministerio de Justicia, del Ministerio del Interior…”.20

A diferencia de otras iniciativas de reforma impulsadas por los go-
biernos de la Concertación, como la reforma procesal penal y la laboral, 
esta Comisión no contempla a académicos o miembros de organiza-
ciones no gubernamentales. El secretario de la Comisión justificó esta 
diferencia en una estrategia legislativa, por la cual se optó por presentar 
un anteproyecto listo a la sociedad civil, para facilitar su discusión; así, 
el informe de cumplimiento de abril de 2009 dice: “Una etapa central 
antes de concluir el proyecto de ley definitivo consiste en entregar a la 
ciudadanía un anteproyecto que pueda ser evaluado y debatido, con el 
objeto de obtener una retroalimentación desde la sociedad civil y las 
entidades que la conforman…”.21

19 Subsecretaría de Guerra, “Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales 
recaídas en el caso Palamara Iribarne vs. Chile”, abril de 2009.
20 Subsecretaría de Guerra, “Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales 
recaídas en el caso Palamara Iribarne vs. Chile”, agosto de 2008, p. 10.
21 Subsecretaría de Guerra, “Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales 
recaídas en el caso Palamara Iribarne vs. Chile”, abril de 2009, p. 30. 
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Pueden formularse dos objeciones a esta estrategia. En primer lu-
gar, si bien es cierto que el proyecto de ley se presentará a la sociedad 
civil, podemos ya estimar que la ausencia de este sector representó un 
problema para el contenido del único proyecto que ha sido, hasta hoy, 
efectivamente presentado a la comunidad. El Boletín 5159-07 establece 
un ámbito de competencia de la justicia militar que los actores oficiales 
perciben como excepcional y adecuado, pero a los ojos de la comuni-
dad, que observa cómo funciona en la práctica la justicia militar en Chi-
le, ésta no es tan excepcional, visto que más del 40% de los casos que se 
encuentran en Corte Marcial, solo del año 2008, involucran a civiles.22 
Pero, según el secretario técnico de la Comisión para la Reforma a la 
Justicia Militar, este dato no fue “preponderante”.

Más importante aun, la visión que la sociedad civil tiene de la justicia mi-
litar, de su ámbito de competencia y del papel que debe cumplir en tiempos 
de paz, dista considerablemente de la del Gobierno y hoy día se encuentra 
ausente de las iniciativas gubernamentales para dar cumplimiento al fallo. 
Por ejemplo, el codirector del Observatorio Ciudadano José Alywin opina:

El Gobierno rara vez se ha hecho parte en las causas que se 
siguen a objeto de perseguir la responsabilidad criminal de las 
actuaciones de efectivos policiales. Ello a pesar de no existir li-
mitaciones legales para estos efectos. Esta pasividad contrasta 
con el rol activo que el Gobierno, en particular el Ministerio del 
Interior, ha asumido en la persecución de la responsabilidad 
penal de la población civil que participa de acciones de protesta 
social, o cuando se le imputa participación en hechos de violen-
cia que afectan a efectivos policiales o a la propiedad. Tampo-
co ha impulsado con la energía que se requiere las iniciativas 
legislativas para poner término a la competencia de la justicia 
militar para conocer delitos que afectan a la población civil.23

Como se observa, son visiones diferentes de las atribuciones de la justi-
cia militar: para la sociedad civil es claro que su ámbito debe estar restrin-
gido a delitos específicamente militares, mientras que la interpretación del 
Gobierno privilegia el test de la proporcionalidad más que la cotidianei-
dad; en otras palabras, existe mayor preocupación por el contenido nor-
mativo del CJM que por su aplicación y cómo ésta afecta a la ciudadanía. 

22 Ver Amnistía Internacional, “Información para el Examen Periódico Universal de Chile ante 
la ONU”, www.amnesty.org; y BBC Mundo, “HRW apunta a la justicia militar chilena”, 26 de 
agosto de 2009.
23 José Aylwin Oyarzún, “A un año de la muerte de Matías Catrileo”, La Nación, 5 de enero de 
2009. Ver también Emol, “Girardi debuta en vocería de comando de Frei y Burgos lo critica”, 19 
de agosto de 2009; Pamela Pereira Fernández, “Agenda no escrita”, carta en La Segunda, 23 de 
septiembre de 2009, p. 8; El Siglo.cl, “Hugo Gutiérrez: ‘A defender los derechos de las personas”, 
12 de agosto de 2009.

En segundo lugar, se ha mencionado que a fines de 2008 la Comisión 
comenzó su trabajo dividida en dos comisiones, con el fin de presentar 
una propuesta integral de reforma. Persisten las dudas sobre cómo se 
articulará el proceso de reforma en lo referido a la competencia de la 
justicia militar, pues si bien se han aprobado por consenso las líneas bá-
sicas de la justicia militar gracias a los principios formativos menciona-
dos, en particular el principio X de competencia de la justicia militar,24 
que es compatible con lo indicado por la Corte IDH en el caso Palamara 
Iribarne, no queda clara la forma en que esto se materializará, ya sea 
partiendo de la base de lo establecido en el proyecto de ley Boletín 5159-
07 o en los futuros proyectos de ley que presentaría el Gobierno. 

2. incorporación de loS eStándareS fiJadoS por la 
JuriSprudencia de la corte interamericana

Las obligaciones internacionales que pesan sobre nuestro país derivan 
del solo hecho de que Chile ratificó diversos tratados de protección de 
los derechos humanos, por lo que los dictámenes de las cortes interna-
cionales son obligatorios desde su pronunciación, con independencia de 
la promulgación o no de una ley en Chile. De este modo, las consideracio-
nes de estos tribunales son vinculantes para nuestro país desde su notifi-
cación, y por ende nuestras autoridades deben incorporarlas en su diario 
vivir. Por esta razón no puede argumentarse que mientras no se dicte 
una ley las autoridades del Estado están eximidas de adecuar su compor-

24 “PRINCIPIO X: Competencia funcional de los órganos judiciales militares
Los tribunales militares, como jurisdicción especializada, tienen competencia sobre los delitos 
militares cometidos por militares.
Excepcionalmente, en tiempo de guerra o en situaciones de crisis, tendrán competencia para 
conocer casos calificados en que el delito no revista carácter militar y afecte sustancialmente 
los principios de los cuerpos armados.
Lo anterior se entiende sin perjuicio de la potestad disciplinaria.
La justicia militar se justifica por la protección de la eficacia de las Fuerzas Armadas como orga-
nismo de combate especializado en la defensa de la seguridad exterior del Estado. Se trata de 
una especialidad que se justifica por la protección de la eficacia operativa y el resguardo de los 
principios de la organización militar, en defensa del Estado de Derecho Constitucional. Solo la 
necesidad funcional puede justificar la existencia limitada, pero irreductible de una justicia mili-
tar. Se trata, por lo tanto, de un principio que se relaciona con el derecho a un juez natural y a un 
tribunal independiente e imparcial, todos integrantes de la máxima general del debido proceso 
y que constituyen bases esenciales ampliamente recogidas en tratados internacionales que ver-
san sobre derechos fundamentales. Así por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos recoge implícitamente estas exigencias en el artículo 8, mientras que lo propio hace 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14. La Constitución Política 
de la República recoge estos principios en su artículo 19, número 3.
La jurisdicción militar tiene un fundamento de su establecimiento en el resguardo del orden, la dis-
ciplina y la jerarquía de las Fuerzas Armadas y es en virtud de ello que el principio restringe la com-
petencia de estos tribunales a delitos cometidos en relación con las funciones castrenses y cuan-
do son cometidos por militares. Sin embargo, se admite una excepcional y calificada extensión de 
competencia para otros delitos que no revisten dicho carácter en los casos de tiempo de guerra o 
situaciones de crisis donde, cumpliéndose exigentes circunstancias, dichos ilícitos son conocidos 
por tribunales militares. En estas situaciones, y solo cuando afecte sustancialmente los principios 
constitucionales de los cuerpos armados, se justifica esta ampliación de competencia”.
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tamiento. Por ejemplo, al momento de resolver cuestiones de competen-
cia entre la justicia ordinaria y la militar, los tribunales chilenos deben 
tomar en cuenta la decisión de la Corte Interamericana, y cuando se va a 
modificar la ley, el cambio debe orientarse a lo indicado por la Corte, con 
independencia de que se esté o no de acuerdo con sus fallos. 

En estas materias se pueden ver avances relevantes y otros casos en 
que se ignora por completo la jurisprudencia de la Corte. Cabe recor-
dar que no solo pesa sobre nuestro país la obligación de modificar el 
CJM, sino también de modificar la conducta de las autoridades, la cual 
por sí sola puede originar responsabilidades internacionales. Revisare-
mos a continuación estas conductas estatales, positivas y problemáti-
cas, no sin antes citar el artículo 2 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, que versa sobre el deber de adoptar disposiciones 
de derecho interno:

Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en 
el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legis-
lativas o de otro carácter, los Estados Parte se comprometen a 
adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a 
las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o 
de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales 
derechos y libertades.25

2.1 conductas problemáticas. el caso de José Huenante
Según la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 
Personas, “se considera desaparición forzada la privación de la libertad a 
una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agen-
tes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la 
autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de 
información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de 
informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejerci-
cio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

25 Al respecto, en el caso Almonacid Arellano vs. Chile la Corte Interamericana, en el párrafo 
123, indicó: “La descrita obligación legislativa del artículo 2 de la Convención tiene también la 
finalidad de facilitar la función del Poder Judicial de tal forma que el aplicador de la ley tenga 
una opción clara de cómo resolver un caso particular. Sin embargo, cuando el Legislativo falla 
en su tarea de suprimir y/o no adoptar leyes contrarias a la Convención Americana, el Judicial 
permanece vinculado al deber de garantía establecido en el artículo 1.1 de la misma y, conse-
cuentemente, debe abstenerse de aplicar cualquier normativa contraria a ella. El cumplimiento 
por parte de agentes o funcionarios del Estado de una ley violatoria de la Convención produce 
responsabilidad internacional del Estado, y es un principio básico del derecho de la responsabi-
lidad internacional del Estado, recogido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 
en el sentido de que todo Estado es internacionalmente responsable por actos u omisiones de 
cualesquiera de sus poderes u órganos en violación de los derechos internacionalmente consa-
grados, según el artículo 1.1 de la Convención Americana” (el destacado es nuestro). 

El 3 de septiembre de 2005, José Huenante Huenante, entonces de 
dieciséis años, se encontraba junto a unos amigos en las cercanías de la 
población Marisol, en Puerto Montt. Los jóvenes vieron acercarse una 
patrulla policial y le arrojaron piedras, a lo que la patrulla respondió lle-
vándose detenidos a José Huenante y a un amigo; pero solo éste volvió a 
su casa.26 Desde ese día la familia de José Huenante no ha cesado de bus-
carlo. Presentó su denuncia ante Carabineros, y el caso fue originalmente 
considerado como presunta desgracia. Solo el 15 de marzo de 2009, casi 
cuatro años después de la desaparición del adolescente, y después de dos 
sumarios administrativos y años de investigación, tres policías fueron 
formalizados por el delito de secuestro y sustracción de menores.27 Ofi-
cialmente no se ha establecido que José Huenante haya muerto.

No es posible afirmar que hoy en Chile existe una práctica de desapa-
rición forzada de personas a manos de la policía, pero el presente caso 
hace patentes situaciones reñidas con las obligaciones internacionales 
relativas a los derechos humanos que pesan sobre nuestro país.

2.1.1 problemas en la investigación del caso 
Cecilia Huenante fue a denunciar la desaparición de su hijo el mismo 3 
de septiembre de 2005 en que fue detenido, pero la respuesta de Carabi-
neros fue no aceptarla: “Yo desconfío de los carabineros porque cuando 
fui a presentar la denuncia por presunta desgracia no la aceptaron. Me 
dijeron que lo buscara sola. Y mis otros dos hijos me acompañaron al 
hospital para ver si lo encontraba”.28 El hecho de no recibir una denun-
cia supone que Carabineros no otorga protección inmediata a la víctima 
de la solicitud, y también incide directamente en las posibilidades de 
éxito de la investigación. Más grave aun, Carabineros no está faculta-
do para rechazar ninguna denuncia.29 En la página www.carabineros.cl, 
específicamente en la sección “¿Qué hacer en caso de extravío de perso-
nas?”, se describe un procedimiento detallado de las actuaciones de los 
funcionarios policiales, que contempla lo siguiente:

26 La Nación.cl, “El caso de José Huenante no pasará a la Fiscalía Militar”, 31 de marzo de 2009.
27 Cooperativa.cl, “Carabineros formalizados por desaparición de menor fueron dados de baja”, 
17 de marzo de 2009. Ver también tramitación de causa en página web del Poder Judicial, causa 
RIT 3288-2005, Juzgado de Garantía de Puerto Montt. 
28 La Nación, “La sombra de José Huenante”, 22 de marzo de 2009.
29 Los artículos 83 y 173 del Código Procesal Penal son claros en este punto. El artículo 83 dice: 
“Actuaciones de la policía  sin orden previa: Corresponderán a los funcionarios de Carabineros 
de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile realizar las siguientes actuaciones, sin nece-
sidad de recibir  previamente instrucciones particulares de los fiscales: e) recibir las denuncias 
del público”. El artículo 173 dice en su inciso final: “También se podrá formular la denuncia ante 
los funcionarios de Carabineros de Chile (…) todos los cuales deberán hacerla llegar de inme-
diato al Ministerio Público” (el destacado es nuestro). 
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• El carabinero tomará nota de todos los antecedentes que permitan 
ubicar a la persona: nombres, características físicas, instituciones que 
normalmente frecuenta, entre otros.
• En un plazo no mayor a una hora, los antecedentes de la denuncia 
se registrarán en el sistema “Encargos de Personas”, quedando la in-
formación en línea en todas las unidades del país.
• En un plazo no mayor de veinticuatro horas el carabinero responsa-
ble hará consultas para dar con el paradero de la persona.
• Posteriormente se realizará una nueva entrevista con el denunciante. 

En el caso de José Huenante nada de esto ocurrió, según el relato de 
Cecilia Huenante. Como se observa, no solo se debió haber aceptado la 
denuncia la primera vez, sino que se debió haber entrevistado a la de-
nunciante y haber obtenido información sobre los posibles paraderos de 
la víctima y sobre las causas eventuales de su desaparición. En materia 
de desaparición de personas el lapso entre la desaparición y la denuncia 
es crucial, por eso la misma sección de encargo de personas de Carabine-
ros (SEP) indica en su sitio web que: “Contrariamente a lo que muchos 
creen, las denuncias por presunta desgracia pueden y se deben hacer 
dentro de las primeras 24 horas, en la Unidad de Carabineros más próxi-
ma a sus domicilios”.30 No haber cumplido el procedimiento, entonces, 
afectó considerablemente las posibilidades de éxito de la investigación.

Al respecto, la Corte Interamericana ha sido explícita:

La de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio 
o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de 
que la investigación no produzca un resultado satisfactorio (…). 
Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber 
jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particu-
lares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus 
familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, 
sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad.31

El Ministerio Público formalizó el caso el 15 de marzo de 2009, a más 
de cuatro años de la desaparición de José Huenante. Hasta la fecha, según 
la prensa se ha comprobado que los carabineros involucrados adulteraron 
el libro de detenidos y el libro de kilometraje de la patrulla policial;32 tam-
bién se indica la presencia de testigos que vieron a José subir a la patrulla, 

30 Sección de encargos de personas (SEP), www.carabineros.cl; el destacado es nuestro.
31 Corte IDH, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, sentencia del 29 de julio de 1988, Serie 
C Nº 4, párr. 177 (el destacado es nuestro).
32 La Segunda, “Dan de baja a carabineros imputados por desaparición de menor por ‘graves 
faltas administrativas”, 17 de marzo de 2009.

dato que el abogado defensor, Jorge Vásquez, sostuvo que no es efectivo.33 
En julio de 2009 se realizó una reconstitución de escena en la cual los tres 
imputados se rehusaron a participar. Éstos fueron dados de baja tras dos 
sumarios administrativos, de los que solo el segundo estimó la existencia 
de “irregularidades” (la comprobación de la adulteración de los registros 
de kilometraje del radiopatrulla y de la cantidad de detenidos).34

La eficiencia del sumario administrativo como método investigativo 
es cuestionable en el presente caso. Por un lado, la adulteración de los 
registros respectivos es información que dio a conocer la investigación 
del Ministerio Público a Carabineros, y no al contrario, como podría 
esperarse,35 puesto que la posibilidad de revisar tales registros es per-
manente para Carabineros. Así lo indica la “Directiva complementaria 
del reglamento de vehículos para Carabineros de Chile” de 1999, en el 
capítulo de fiscalización y control de vehículos, Nº 20, letra g:

El control diario del vehículo lo llevará el conductor en una li-
breta, en la cual registrará el consumo de combustible, aceite y 
kilometraje recorrido. Dicha libreta se abrirá el 1º de cada mes 
y se cerrará el último día de él, y los datos mensuales se estam-
parán en el libro de vida único de los vehículos.

No se aprecia motivo alguno por el cual hayan tenido que pasar casi 
cuatro años desde los hechos para que se procediera a la revisión de di-
chos registros. Del mismo modo, no se entiende por qué esa diligencia 
antes no rindió frutos. Existe un deber de fiscalización e investigación 
que debe ser emprendido diligentemente por las autoridades estatales 
en casos de violaciones a derechos humanos, como lo es la desaparición 
de un adolescente, y más aun si las últimas personas con quienes se 
le vio eran funcionarios policiales. Recordemos que para la Corte In-
teramericana la obligación de investigar para sancionar es de medio, 
no de resultado, esto es, si no se logra determinar responsables no hay 
necesariamente una violación de una obligación internacional, pero el 
factor tiempo es de suma relevancia, particularmente cuando hay un 
niño cuyo paradero se desconoce. La Corte, en efecto, ha dicho

que la inefectividad de tales procesos penales queda claramente 
evidenciada al analizar la falta de debida diligencia en la conduc-

33 “Cuando el fiscal indica que hay testigos que vieron a José Huenante subirse a la radiopatru-
lla, no existe ese testimonio, no existe”, El Gong.cl, “Caso Huenante no va a la justicia militar”, 
YouTube.com.
34 Cooperativa.cl, nota citada, y La Segunda, nota citada. Al respecto, el coronel Pedro Messen, 
prefecto de la Provincia de Llanquihue, dijo: “Las faltas graves de la normativa institucional se 
refieren a algunas deficiencias encontradas en los libros reglamentarios nuestros. Ahora, con 
esto quiero en dejar en claro que la Fiscalía cuenta con todo nuestro apoyo”.
35 La Nación.cl, “Carabineros reabre sumario por desaparición de menor”, 16 de marzo de 2009.
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ción de las acciones oficiales de investigación. Esta falta de debi-
da diligencia se manifiesta en la irrazonabilidad del plazo trans-
currido en las investigaciones, la falta de adopción de las medidas 
necesarias de protección ante las amenazas que se presentaron 
durante las investigaciones, las demoras, obstáculos y obstruccio-
nes en la realización de actuaciones procesales y graves omisio-
nes en el seguimiento de líneas lógicas de investigación.36

2.1.2 postura del ministerio público en materias de justicia militar
Si bien los imputados fueron formalizados el 15 de marzo de 2009, 
como se dijo, días después el Ministerio Público presentó una solicitud 
de traslado del caso a la justicia militar. La solicitud originó una audien-
cia en donde la postura del fiscal, Sergio Coronado, fue remitir el caso a 
justicia militar por la aplicación del artículo 5 del CJM, específicamen-
te por ser los autores carabineros que habrían cometido el delito con 
ocasión de su servicio.37 No se acogió la solicitud, el Ministerio Público 
apeló y el 12 de mayo se confirmó la decisión del juez de garantía.38

Las razones del fiscal son contrarias a los mandatos de la Corte Intera-
mericana. Primero, el fiscal reconoció que el delito era común –esto es, que 
los actos imputados no están vinculados al cumplimiento de la función 
militar–, y por ende no afectaba bienes jurídicos estrictamente militares. La 
única justificación para la petición del Ministerio Público era la existencia 
del artículo 5 del CJM, artículo que debe ser leído a la luz del fallo Palamara 
Iribarne. Pero la interpretación del fallo por parte del fiscal Coronado es 
compleja. Contraargumentando las solicitudes de la defensa y del quere-
llante para que el caso quedara en sede civil, el fiscal indica “que el fallo 
Palamara solo se refiere a que la justicia militar juzgue a civiles, lo que no 
ocurriría en el presente caso”, lo que implica una lectura restrictiva de la de-
cisión de la Corte IDH, limitando sus efectos al solo juzgamiento de civiles 
y excluyendo de su razonamiento el juicio de militares por delitos ordina-
rios, cuestión que la Corte también entiende como excluida de este fuero:

La Corte estima que en las normas que definen la jurisdicción 
penal militar en Chile no se limita el conocimiento de los tribu-
nales militares a los delitos que por la naturaleza de los bienes 

36 Corte IDH, caso Masacre de la Rochela vs. Colombia, sentencia del 11 de mayo de 2007, Se-
rie C Nº163, párr. 155. Es importante mencionar que en su proceso de formación de funcionarios 
la malla curricular de Carabineros de Chile contempla uno o más semestres de formación en de-
rechos humanos. Ver “Programa de formación de oficiales de orden y seguridad de Carabineros 
de Chile”, www.escuelacarabineros.cl. 
37 Audiencia RIT 3288-2005, Ruc 0500419374-3, audio en poder de los autores. La tramitación 
de la causa puede verse en www.poderjudicial.cl. 
38 Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Rol Corte 71-2009, “Acta de audiencia realizada el día 
martes 12 de mayo de 2009 para la vista del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio 
Público”, www.poderjudicial.cl/causas.

jurídicos penales castrenses protegidos son estrictamente mi-
litares y constituyen conductas graves cometidas por militares 
que atentan contra dichos bienes jurídicos. El Tribunal destaca 
que esos delitos solo pueden ser cometidos por los miembros 
de las instituciones castrenses en ocasión de las particulares 
funciones de defensa y seguridad exterior de un Estado.39

Con todo, la situación más problemática es el hecho de que, tal como 
indica el querellante, toda la argumentación del Ministerio Público tie-
ne sentido si el niño José Huenante está muerto. Hasta la fecha no se 
ha encontrado su cuerpo, y en este sentido sería también aplicable la 
Convención sobre los Derechos del Niño, que no permite que se dé por 
muerto al niño, sino que para todos los efectos debe asumirse que está 
vivo. Esto podría explicar la falta de premura en las diligencias investi-
gativas, después de cuatro años de la desaparición de la víctima.

Por último, otra conducta preocupante pero no relacionada con este 
caso es la de algunos juzgados de garantía, que a pesar de ser aquellos 
a los que la propia Ley 20.084 encomienda la aplicación del sistema de 
responsabilidad adolescente, han optado por remitir a la justicia militar 
los casos en que a adolescentes de entre quince y diecisiete años les es 
imputado un delito tipificado en el CJM. Lo veremos en detalle más 
adelante, en el apartado 2.2.2.

2.2 conductas positivas
A partir de la entrada en vigencia de la Ley 20.084 sobre responsabili-
dad penal adolescente se observan avances en el juzgamiento de civiles 
menores de dieciocho años imputados por la comisión de delitos que 
corresponderían a la justicia militar. Desde la segunda mitad de 2007 se 
observa una línea jurisprudencial en algunos juzgados militares, respal-
dada por la fiscal judicial Mónica Maldonado y, más relevante aun, por 
la propia Corte Suprema, que excluye de la competencia de la justicia 
militar a imputados que sean menores de edad, en aplicación de la Con-
vención sobre los Derechos del Niño y de la Ley 20.084.

2.2.1 la conducta de los juzgados militares y de la corte Suprema
En las causas Rol 5441-2007, 1586-2008, 1729-2008 y 3191-2008 se han 
trabado contiendas de competencia entre un determinado juzgado de 
garantía y un juzgado militar respecto de un imputado menor de die-
ciocho años que ha cometido delitos que están en el CJM. En este caso 

39 Corte IDH, caso Palamara Iribarne vs. Chile, sentencia del 22 de noviembre de 2005, Serie 
C Nº 135, párr. 132. 
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los mismos juzgados militares entendieron que no eran competentes 
para conocer causas con imputados adolescentes, enviaron los casos a 
la jurisdicción penal ordinaria, y fueron los juzgados de garantía los que 
originaron la contienda al oponerse a conocer los casos. 

En los cuatro casos los juzgados militares entendieron que no eran 
competentes ya que el sujeto activo de estos delitos, el posible ofensor, era 
un menor. El razonamiento se inspira en las siguientes ideas matrices:

• Chile, para dar cumplimiento a las obligaciones de la Convención de 
los Derechos del Niño, estableció un régimen de responsabilidad penal 
especial para adolescentes, consagrado en la Ley 20.084, hoy vigente.
• Dicha ley trajo como consecuencia que se modificara el Código Pe-
nal, específicamente el art. 10 nº 2, estableciéndose que los menores 
de dieciocho años y mayores de catorce tienen una responsabilidad 
penal distinta de la de los adultos, por lo que deben ser sometidos a 
una jurisdicción especial, instituida en la Ley 20.084.
• La introducción de la Ley 20.084 se interpreta suponiendo la incom-
petencia de los juzgados militares para conocer estos casos, según el 
art. 62 que modificó el art. 135 del CJM.
• Se entiende, y es especialmente relevante, que “Asimismo, las normas 
de procedimiento y los principios inspiradores de esta novata legisla-
ción (Ley 20.084) son incompatibles e inconciliables con el procedi-
miento establecido en el Código de Justicia Militar que, a su vez, se 
complementa supletoriamente con el Código de Procedimiento Penal, 
no existiendo la debida armonía entre el Código de Fuero y el nuevo 
sistema, que crea diversos mecanismos (entre ellos una justicia espe-
cializada) y sus principios inspiradores, lo que conlleva que el menor 
de edad afecto a responsabilidad penal no pueda en esta jurisdicción 
ejercer en forma íntegra todos los derechos, garantías y medidas que 
le entrega la legislación vigente desde junio del año 2007…”.40

• A mayor abundamiento, otro juzgado señala que “sería consecuente 
con el interés superior del menor que la tramitación de estos casos 
criminales fuera en concordancia con la Ley 20.084”.41 

Es un avance que la justicia militar no se considere competente para 
juzgar a menores de dieciocho años. En este sentido, puede observarse 
una línea consistente en los fallos pronunciados por el Tercer y el Cuar-
to Juzgados Militares. Su razonamiento ha sido respaldado tanto por la 

40 Cuarto Juzgado Militar, Resolución del 3 de junio de 2008; Corte Suprema, Causa Rol 3191-
2008. 
41 Tercer Juzgado Militar, Resolución del 13 de marzo de 2008: “8º. Que el citado precepto 
anterior consagra el interés superior de los adolescentes, resultando más favorable que el del 
Código de Justicia Militar, al que estaba sometido el menor Luis Salazar Provoste, por lo que 
este Tribunal Militar no está facultado para conocer este proceso”.

fiscal judicial Mónica Maldonado como por la propia Corte Suprema, 
que falló en los cuatro casos que la declinatoria de competencia de los 
respetivos juzgados de garantía no era procedente. Al respecto dijo la 
fiscal judicial Maldonado: 

Del contexto de la Ley 20.084 se desprende que la responsabilidad 
penal del adolescente se encuentra reglamentada estableciéndose 
sanciones de naturaleza y extensión distintas a las que corres-
ponden en la responsabilidad penal ordinaria, que ellas deben 
ser conocidas y resueltas en los procedimientos que establece la 
misma ley y supletoriamente por las normas del Código Procesal 
Penal (art. 27) y que tanto los jueces de Garantía, los jueces del 
juicio oral en lo penal así como los fiscales adjuntos y defensores 
penales públicos que intervengan en las causas de adolescentes, 
deberán estar especialmente capacitados (art. 29); en general toda 
la normativa contenida en los Títulos II y III de la ley debe con-
ducir a la conclusión de que los adolescentes deben ser juzgados 
de acuerdo con los procedimientos del Código Procesal Penal, es 
decir, por los tribunales establecidos en dicho cuerpo legal.42

Finalmente, la propia Corte Suprema ha sostenido claramente: 

5º. Que a mayor abundamiento, el Pleno de esta Corte Suprema, 
con fecha 16 de agosto del año pasado, informando un proyecto 
de ley que modifica el Código de Justicia Militar, expresamente 
señaló que el proyecto no distingue ni hace excepción respecto 
de los menores adolescentes que sean imputados por delito de 
competencia de los tribunales militares, los cuales debieran ser 
siempre juzgados por los tribunales ordinarios, todo ello según 
la ley de responsabilidad penal de los adolescentes, la cual fue 
dictada para dar cumplimiento a normas internacionales y tra-
tados ratificados por Chile.43

Esta incipiente línea jurisprudencial no solo alude a casos referidos 
a daños a propiedad fiscal, como lo es un auto policial, pues los casos 
Rol 1586-2008, 1729-2008 y 3191-2008 se refieren a maltrato de obra a 
Carabineros, vale decir, a lesiones y agresiones a funcionarios policiales 
en ejercicio de sus funciones.

42 Mónica Maldonado, “Informe Ministerio Público Judicial”, 1 de abril de 2008, en Corte Su-
prema, Causa Rol 1586-2008, sentencia del 15 de abril de 2008. La misma línea argumentativa 
es presentada por Beatriz García de Cortázar, “Informe sobre contienda de competencia”, 18 de 
junio de 2008, en Corte Suprema, Causa Rol 3191-2008.
43 Corte Suprema, Causa Rol 3191-2008, sentencia del 9 de julio de 2008, considerando 5. La 
misma conclusión puede observarse en Causa Rol 1729- 2008, considerando 5, y Causa Rol 
5441-2007, considerando 5. 
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También es relevante el pensamiento elaborado por la fiscal judicial Mal-
donado, quien ha indicado en sus informes que “Se ha estimado que los 
civiles imputados de delitos deben quedar fuera de la jurisdicción militar, 
toda vez que los tribunales castrenses son de fuero y por tanto deben co-
nocer de los asuntos que en forma estricta afectan a los militares; ello debe 
llevar a la interpretación restrictiva de las disposiciones legales que otorgan 
a los tribunales militares la facultad de juzgar a personas que no tengan 
tal calidad”.44 Este argumento ciertamente puede extrapolarse a cualquier 
persona que se ve expuesta a la justicia militar, independientemente de su 
edad: sus garantías están mejor reconocidas en la jurisdicción ordinaria, 
específicamente en el Código Procesal Penal. Asimismo, si se trata de una 
interpretación estricta, ésta no se observa en su aplicación a civiles, como 
se evidenció en el 42% de los casos que se refieren a maltrato de obra.

Más allá del avance que esta línea jurisprudencial supone, pueden 
notarse dos deficiencias. Por un lado, la única razón por la cual la Corte 
Suprema la adopta es que existe texto expreso en que se indica. Parece 
entonces que solo cuando entren en vigencia el proyecto de ley Boletín 
5159-2007 y sus subsecuentes proyectos de procedimiento la Corte Su-
prema estaría dispuesta a pasar los casos a la jurisdicción ordinaria.

Por otro lado, no se hace mención alguna al fallo Palamara y al man-
dato que impone a nuestro país, mandato que, reiteramos, no está condi-
cionado a la publicación de una ley. Como dijo la Corte Interamericana 
en el caso Almonacid Arellano, también contra nuestro país, “cuando el 
Legislativo falla en su tarea de suprimir y/o no adoptar leyes contrarias 
a la Convención Americana, el Judicial permanece vinculado al deber de 
garantía establecido en el artículo 1.1 de la misma y, consecuentemente, 
debe abstenerse de aplicar cualquier normativa contraria a ella”.

2.2.2 la postura de los juzgados de garantía
Aun con todo lo dicho, persiste y preocupa la interpretación que los 
juzgados de garantía de Coyhaique, Pucón, Puerto Aysén y Los Ángeles 
realizaron en los casos citados. Llama la atención en particular que la 
lectura de la normativa –puesto que la discusión entre el juzgado mili-
tar y el de garantía versa sobre una lectura desigual del articulado– fue-
se garantista de los derechos humanos en la versión del juez militar. 

De hecho, el Juzgado de Garantía de Puerto Aysén indicó: “2º. Que la 
Ley 20.084 sobre Responsabilidad Penal Juvenil, ha establecido reglas 
especiales en cuanto al procedimiento en las causas por delitos en las 
que aparezcan como imputados los adolescentes, no obstante no ha 
modificado la competencia de los tribunales ordinarios en materia pe-

44 Mónica Maldonado, “Informe Ministerio Público Judicial”, 18 de octubre de 2007, en Corte 
Suprema, Causa Rol 5441-2007 y 1 de abril de 2008, en Corte Suprema, Causa Rol 1586-2008, 
sentencia del 15 de abril de 2008.

nal en orden a atribuirle a éstos el conocimiento de delitos que deben 
ser juzgados por los tribunales militares en el caso que aparezcan como 
imputados adolescentes. 3º. Que además ninguna otra disposición legal 
ha otorgado facultades a este juzgado de Garantía para conocer los ilí-
citos cuyo juzgamiento corresponde a los juzgados militares, en el caso 
que se vean involucrados adolescentes, por lo cual no cabe sino concluir 
que este tribunal no es competente para conocer los antecedentes remi-
tidos por el Cuarto Juzgado Militar”.45

Y el Juzgado de Garantía de Coyhaique señaló: “4º. La interpretación de 
lege ferenda que se deduce del contenido de la resolución del señor juez 
militar, puede ser deseable, y lo es en cuanto a reducir la competencia de 
la justicia militar, sobre todo cuando se trata del juzgamiento de civiles, 
pero ello no es lo que ordena la ley, y hasta en tanto la ley no ordene lo 
contrario, la competencia en el caso de autos, le es propia y excluyente”.46

Como se observa, aquí prima la postura que se basa en un texto expreso 
y en una lectura basada exclusivamente en una norma de orden interno. Lo 
más grave es la completa ignorancia que esas decisiones judiciales demues-
tran de la condena que existe en contra del Estado de Chile por parte de la 
Corte Interamericana, en donde no solo se nos ordena transformar nuestra 
justicia militar, sino que la aplicación que se haga del actual régimen sea 
restrictiva,47 sin mencionar el interés superior del niño o adolescente, con-
sagrado en otro tratado internacional del cual nuestro país es signatario.

Estos juzgados no se hacen cargo de dicho mandato, pero además uno 
de ellos es explícito en sostener que no existen normas para fallar en con-
trario. Si estos fallos no hubiesen sido revocados por la Corte Suprema, 
nuestro país podría incurrir en responsabilidad internacional, no solo de 
la Convención Americana, sino de la Convención sobre los Derechos del 
Niño.

3. civileS SometidoS a la JuSticia militar en cHile

A pesar de la claridad del fallo Palamara Iribarne respecto de la nece-
saria disminución de la competencia de la justicia militar en Chile, la 
situación en términos numéricos no ha mejorado.48 El gráfico 1 mues-

45 Juzgado de Garantía de Puerto Aysén, RIT 3829-2007, sentencia del 3 de octubre de 2007.
46 Juzgado de Garantía de Coyhaique, RIT 1207-2008, sentencia del 5 de junio de 2008. 
47 Id., párr. 14 parte dispositiva de la sentencia: “El Estado debe adecuar, en un plazo razona-
ble, el ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales sobre jurisdicción penal 
militar, de forma tal que en caso de que considere necesaria la existencia de una jurisdicción 
penal militar, ésta debe limitarse solamente al conocimiento de delitos de función cometidos por 
militares en servicio activo”.
48 La falta de datos sobre la cantidad de casos por violencia innecesaria y maltrato de obra a 
Carabineros es un problema relevante. La página web del Poder Judicial no contempla estadís-
ticas al respecto y solo en las memorias anuales se puede conocer el número total de ingresos 
ante las cortes marciales, sin distinguir por tipo de casos. Los datos aquí presentados fueron 
obtenidos revisando los libros de ingreso de la Corte Marcial de Santiago correspondientes a 
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tra la cantidad de casos por violencia innecesaria y maltrato de obra a 
Carabineros en el libro de ingresos de la Corte Marcial de Santiago:

Gráfico 1. total de ingresos a corte marcial de Santiago vs. ingresos 
por maltrato de obra a carabineros y violencia innecesaria, 2007 y 
2008

Los ingresos a la Corte Marcial de Santiago disminuyeron levemen-
te, de 1.105 casos en 2007 a 1.085 en 2008, lo que equivale a un dismi-
nución del 1,8%; pero la cantidad de ingresos por concepto de maltrato 
de obra a Carabineros y violencia innecesaria se incrementó: en 2007 la 
suma de estos dos tipos de ingresos, en donde hay civiles involucrados 
como sujetos activos o pasivos del delito, fue de 360 casos, mientras que 
el 2008 fueron 444 casos, esto es, un incremento del 23,3%. Los casos 
por violencia innecesaria y maltrato de obra correspondían en 2007 al 
32,5% del total de ingresos, y el 2008 correspondían al 40,9%. La baja 
del total de ingresos y alza de estos dos tipos de causas constituye una 
señal preocupante. 

los años 2007 y 2008. 

En el Informe 2008 alertamos de esta situación. Respecto del año 
2009, y en un contexto de escasez de datos actualizados sobre la mate-
ria, resultan interesantes las cifras provistas por la Comisión Defensora 
Ciudadana (organismo asesor de la Presidenta que busca velar por los 
derechos e intereses de las personas ante acciones u omisiones de orga-
nismos públicos), que reportó que hasta abril de 2009 había recibido 37 
reclamos contra Carabineros de Chile, de los cuales 27 correspondían a 
problemas con procedimientos policiales.49

Los números de nuestro sistema criminal, por lo tanto, aparecen 
como contrarios a los mandatos de la Corte IDH. 

4. recomendacioneS

1. La reforma a la justicia militar debe basarse en una delimitación 
apropiada de la competencia de este fuero, en conformidad con 
lo indicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Los futuros proyectos de ley de derecho penal especial militar y 
derecho procesal penal militar deberán concordar en todo punto 
con los mandatos de la Corte.

2. Se hace necesario redefinir la estrategia del Gobierno para refor-
mar la justicia militar, dado el atraso de la estrategia de cuatro eta-
pas. Ciertamente se debe lidiar con la oposición en esta materia, 
pero se estima vital que el Estado fije una postura clara y pública 
respecto del papel que le cabe a la justicia militar en democracia.

3. No debe prevalecer la idea de que el fallo Palamara solo habrá de 
ser respetado cuando se apruebe la ley. Se recuerda que el fallo en 
cuestión es vinculante aun sin ley alguna que materialice la refor-
ma; no se trata de una mera recomendación sino de una obligación, 
por lo que el Poder Judicial debe interiorizar su debido alcance.

49 Jorge Claissac Schnake, subsecretario General de la Presidencia, 8 de mayo de 2009, en 
respuesta a solicitud de información, Folio AF001W19.
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