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abstract

Idealmente, la justicia militar debiera ser suprimida, puesto que 
afecta el derecho de los imputados a ser juzgados por un tribunal 

imparcial. En caso de mantenerse esta jurisdicción especial, debiera 
reformarse integralmente el sistema de administración de justicia pe-
nal militar, para ponerlo a tono con

  i) la evolución y desarrollo que han experimentado desde la dic-
tación del CJM chileno (1925) a la fecha, el derecho internacio-
nal de los derechos humanos y la propia concepción y exigen-
cias de la democracia y del estado de derecho;

 ii) el desarrollo de las garantías penales sustantivas y procesales 
penales, de aplicación universal, en caso de cualquier imputa-
ción penal, incluidas las relativas a los delitos militares y

iii) con el progreso histórico del propio Derecho Penal Militar, 
que se ha traducido en la promulgación, durante la segunda 
mitad del siglo xx, de nuevos códigos de justicia militar en mu-
chos países.

Este capítulo revisa las principales violaciones al derecho al debido 
proceso por parte de la legislación militar y su aplicación a civiles. En 
particular, se presta atención a la forma en que el Estado de chile, a 
pesar de haber sido condenado hace casi cuatros años por la corte 
IDH, aún sigue aplicando un sistema de justicia militar plenamente 
incompatible con las exigencias básicas de la cADH. Se revisa, final-
mente, el modo en que la iniciativa legal presentada por el Ejecutivo, 
para dar cumplimiento a este fallo, resulta también insuficiente a la 
luz de los estándares fundamentales de derechos humanos.

palabras claVe: jurisdicción militar, parcialidad, dependencia, sub-
ordinación, juzgamiento de civiles, violencia innecesaria, reforma le-
gal.
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I. IntroduccIón

Uno de los temas pendientes en relación con la modernización de la 
administración de justicia en chile es el de la justicia militar. Su en 
chile data de 1925 y no ha sido objeto de reformas estructurales. Lo 
anterior ha comprometido la adecuación de la legislación chilena a los 
estándares internacionales de derechos humanos, como le ha sido re-
presentado a nuestro país en reiteradas oportunidades por los órganos 
de protección. Un ejemplo de esto es la recomendación presentada por 
el comité contra la tortura de las Naciones Unidas, él cual en sus con-
clusiones y recomendaciones para el Estado de chile en 1995 indicó: 

“El comité advierte con preocupación la existencia de un nú-
mero considerable de denuncias de torturas y malos tratos por 
parte de distintas fuerzas de seguridad, especialmente carabi-
neros y la Policía de Investigaciones, que no han tenido una 
respuesta eficaz a través del necesario enjuiciamiento de los 
autores de tales hechos. 

El comité piensa también que algunos aspectos de la legis-
lación vigente, como las reglas del sistema de enjuiciamiento 
penal o el sometimiento de civiles a la jurisdicción militar, no 
contribuyen a la evitación de la tortura”1. 

Lo cierto es que el Estado chileno, desde la recuperación de la de-
mocracia, en marzo de 1990, ha hecho, en verdad, muy poco para ade-
cuar la jurisdicción penal militar a los estándares internacionales sobre 
derechos humanos. Aparte de la sustitución de la pena de muerte por 
el presidio perpetuo en numerosos casos (lo que por cierto es digno de 
elogio), y de la inamovilidad por tres años para los miembros militares 
de las cortes marciales, la modificación más importante fue introdu-
cida por la ley Nº 19.047 (una de las llamadas Leyes cumplido), que 
excluyó del conocimiento de los tribunales militares 

 i) los delitos terroristas cuando el afectado fuere un miembro de 
las Fuerzas Armadas o de carabineros y

ii) los delitos de amenazas, ofensas o injurias a las Fuerzas Arma-
das o a carabineros, o a sus unidades, reparticiones o miem-
bros, cuando estos delitos fueren cometidos por civiles. 

1 comIté contra la tortura de las nacIones unIdas, conclusiones y recomenda-
ciones del comité contra la tortura: chile. 26/07/9, A/50/44, paras.52-61, en www.unhchr.
ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/A.50.44,paras.52-61sp?opendocument
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Se evidencia, así, que, entre otras falencias que presenta el siste-
ma de administración de justicia militar, la estructura del procedi-
miento penal y la vigencia del debido proceso han estado fuera de la 
discusión por parte de las autoridades. 

Ante esta situación la corte IDH, en sentencia de 22 de noviem-
bre de 2005 –recaída en el caso Palamara Iribarne vs. chile–, dispu-
so que:

“El Estado (chileno) debe adecuar, en un plazo razonable, el 
ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales 
sobre jurisdicción penal militar, de forma tal que en el caso de 
que considere necesaria la existencia de una jurisdicción penal 
militar, ésta debe limitarse solamente al conocimiento de deli-
tos de función cometidos por militares en servicio activo”2. 

Por lo tanto, el Estado debe establecer, a través de su legislación, 
límites a la competencia material y personal de los tribunales milita-
res, de forma tal que en ninguna circunstancia un civil se vea some-
tido a la jurisdicción de los tribunales penales militares, en los térmi-
nos de los párrafos 256 y 257 de la presente Sentencia (xIII, Puntos 
resolutivos, 14). En el párrafo 257 citado se establece que:

“en el ámbito de la jurisdicción penal militar, los miembros 
de los tribunales deben revestir las garantías de competencia, 
imparcialidad e independencia indicadas en los párrafos 120 
a 161 de la presente Sentencia. Asimismo, el Estado debe ga-
rantizar el debido proceso en la jurisdicción penal militar y la 
protección judicial respecto de las actuaciones de las autorida-
des militares, tal como se ha señalado en los párrafos 162 a 189 
de este fallo”3.

La jurisdicción militar vigente en chile, de acuerdo con el CJM, 
cuya última reforma fue llevada a cabo en el año 2005, establece 
un ámbito de competencia de dicho fuero atentatorio contra los de-
rechos fundamentales, como se señaló previamente. Se extiende a 
los delitos comunes que puedan ser cometidos por personal militar, 
dentro de los cuales la interpretación hoy es que incluye también a 

2 corte IDH, caso Palamara Iribarne vs chile, Sentencia de 22 de noviembre de 2005, 
serie c Nº 134, en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_135_esp.doc. 

3 Ibid.
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carabineros de chile4 y, lo más preocupante, a civiles, ya sea como 
sujetos activos o pasivos del hecho delictivo.

Respecto del primer supuesto (delitos comunes cometidos por 
militares), el artículo 5 Nº 3 del CJM establece lo siguiente:

“Art. 5° corresponde a la jurisdicción militar el conocimiento:
3° De las causas por delitos comunes cometidos por militares 

durante el estado de guerra, estando en campaña, en acto del 
servicio militar o con ocasión de él, en los cuarteles, campamentos, 
vivaques, fortalezas, obras militares, almacenes, oficinas, de-
pendencias, fundiciones, maestranzas, fábricas, parques, aca-
demias, escuelas, embarcaciones, arsenales, faros y demás re-
cintos militares o policiales o establecimientos o dependencias de las 
Instituciones Armadas (el destacado es nuestro);

Respecto del segundo supuesto (juzgamiento de civiles por 
tribunales militares), tiene especial relevancia el delito de mal-
trato de obra a carabinero contemplado en el cJM:

‘Artículo 416. El que matare a un carabinero que se encon-
trare en el ejercicio de sus funciones será castigado con la pena 
de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo 
calificado.

Artículo 416 bis. El que hiriere, golpeare o maltratare de 
obra a un carabinero que se encontrare en el ejercicio de sus 
funciones, será castigado (...)’ ”.

Entre 1990, año del regreso a la democracia, y 2004, se presen-
taron, según un estudio de FLAcSo5 (que abarca las regiones IV, 
V, VI y Metropolitana), un total de seis mil ochenta y tres denuncias 
ante los tribunales militares por delitos en los que los civiles aparecen 
ya sea como autores o como víctimas de los correspondientes “deli-

4 De acuerdo con el artículo 6 del CJM: “Para los efectos de este código, se conside-
rarán militares los que se encuentren comprendidos en las leyes de planta o dotación del 
Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros; los alumnos que efectúan los dos últimos 
años de estudios en las Escuelas Matrices para oficiales de las Fuerzas Armadas, y los 
aspirantes a oficiales que integran los cursos de la Escuela de carabineros; los oficiales 
de Reclutamiento; los conscriptos; los miembros de las Fuerzas Armadas desde que sean 
llamados al servicio; las personas que las sigan en campaña en el estado de guerra; y los 
prisioneros de guerra”. El destacado es nuestro. 

5 flacso-chIle, Programa de Seguridad y Ciudadanía, “Denuncias por actos de violen-
cia policial en chile”, 1990-2004, observatorio Nº 3, Santiago, chile, junio, 2005, 6 pp., 
en http://www.flacso.cl/flacso/biblos.php?code=1245 visitada el 20 de marzo de 2008. 



403justIcIa mIlItar en chIle Y derechos humanos

tos militares”, siendo los casos más relevantes y de mayor frecuencia 
los de maltrato de obra a carabinero y de violencias innecesarias, 
respectivamente. Las estadísticas citadas en este estudio indican que 
un total de cuatrocientas setenta y seis denuncias fueron presentadas 
por violencias innecesarias cometidas por carabineros en contra de 
civiles sólo en el año 2004. En lo que se refiere a denuncias de cara-
bineros en contra de civiles por maltrato de obra, en muchos de los 
casos los civiles imputados sostuvieron haber sufrido apremios ilegí-
timos y ser ellos, en realidad, las víctimas de violencias innecesarias 
perpetradas por carabineros.

La situación en los años 2007 y 2008 no es mejor y denota que 
esta afectación de garantías fundamentales no disminuye, a pesar de 
contarse ya para el año 2005 con un fallo explícito de la corte IDH 
haciendo responsable a chile por el desmedido ámbito de compe-
tencia de la justicia militar. Una revisión de la situación en la corte 
Marcial nos muestra que en el año 2007, de un total de mil ciento 
cinco causas, trescientas sesenta estaban caratuladas como maltrato 
de obra a carabineros y violencia innecesaria, lo que equivale a que 
en un 32,5% de dichas causas civiles estaban siendo juzgados por jue-
ces militares. 

causas ante corte marcIal año 20076

Más preocupante es la situación del presente año 2008. De enero 
a mayo, de un total de cuatrocientas diecisiete causas ingresadas a la 
corte Marcial un 35,01% estaban caratuladas como maltrato de obra 
a carabineros y violencia innecesaria. 

6 Elaboración propia. Los datos fueron obtenidos de la revisión en el mes de mayo de 
2008 del libro de ingreso a la corte Marcial. 

!
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causas ante corte marcIal enero-maYo 20087

como se indicó previamente, el hecho de que un civil se vea en-
frentado a la justicia militar, constituye una afectación del derecho a 
ser juzgado por un tribunal imparcial en su dimensión objetiva. Las 
personas sometidas a ésta se encuentran en una situación en donde 
razonablemente pueden temer por la falta de imparcialidad del tri-
bunal que las juzga, lo que claramente socava las bases de una de-
mocracia. 

II. VIolacIones a los derechos humanos en el contexto

de la justIcIa mIlItar chIlena

El caso Palamara Iribarne vs. chile, coincidiendo con los plantea-
mientos de la reciente doctrina nacional sobre la materia8, identifica 
las graves falencias que presenta nuestra justicia militar al momento 
de confrontarla con los estándares del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos, y que tienern relación con las siguientes mate-
rias:

1. Ámbito desmedido de la competencia
de los tribunales militares

La justicia militar chilena permite el juzgamiento de civiles en nume-
rosos supuestos y el de militares por delitos comunes, en circunstan-
cias de que debiera limitarse exclusivamente al conocimiento de los 

7 Elaboración propia. Los datos fueron obtenidos de la revisión en el mes de mayo de 
2008 del libro de ingreso a la corte Marcial.

8 cfr. “Justicia militar y estado de derecho”, en Jorge mera (ed.), Cuadernos de Análisis 
Jurídico, Santiago, Universidad Diego Portales, Escuela de Derecho, serie Seminarios, Nº 
40, 1998; “Hacia una reforma de la justicia militar”, en Jorge mera (ed.), Cuadernos de Aná-
lisis Jurídico, Santiago, Universidad Diego Portales, Escuela de Derecho, serie Publicaciones 
Especiales, Nº 13, 2002.

!
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delitos propiamente castrenses cometidos por militares, situación que 
afecta el derecho a ser juzgado por un tribunal natural y competente, 
derecho respecto del cual los chilenos son titulares según nuestra pro-
pia constitución Política, la cADH y otros tratados internacionales. 

Similar preocupación mantiene también el comité de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, en su Examen del Informe pre-
sentado por el Estado chileno con arreglo al art. 40 del pacto (89º 
período de sesiones), cuando 

“observa con preocupación la persistencia de la jurisdicción de 
los tribunales militares chilenos para procesar a civiles por cues-
tiones civiles, que no es compatible con el artículo 14 del Pacto”,

y recomienda que:

“El Estado parte debería agilizar la adopción de la ley que mo-
difique el código de Justicia Militar, limitando la jurisdicción de 
los tribunales militares únicamente al enjuiciamiento de personal 
militar acusado de delitos de carácter militar exclusivamente; ve-
rificando que esta ley no contenga ningún precepto que pueda 
permitir violaciones de los derechos establecidos en el Pacto”.

El derecho al juez competente o natural ha sido tradicionalmente 
comprendido como el derecho que tiene toda persona a ser juzgada 
por un tribunal que haya sido establecido por ley de manera previa 
a los hechos que dan origen al conflicto legal. Sin embargo, esta con-
cepción del derecho al juez natural sólo muestra un aspecto limitado 
de éste y no nos da luz respecto de lo que pretende resguardar. En 
relación con el bien jurídico que este derecho protege, un pronun-
ciamiento del año 2006 de la corte Europea de Derechos Humanos 
precisa lo siguiente: 

“Según la jurisprudencia de este tribunal, el objetivo de la ex-
presión ‘establecido por ley’ que se encuentra en el artículo 6 
de la convención es asegurar que ‘la organización judicial en 
una sociedad democrática no dependa de la discreción del po-
der ejecutivo, sino que esta se encuentre regulada en una ley 
emanada del parlamento’ ”9.

9 corte europea de derechos humanos, caso Sokurenko & Strygum vs Ucrania, 
requerimientos 29458/04 y 29465/04, Fallo de 11 de diciembre de 2006, la traducción es 
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como manifiesta claramente la cita indicada, el derecho al juez 
natural pretende evitar un uso o interferencia particular por parte del 
Poder Ejecutivo, u otro poder o entidad, hacia el poder judicial en su 
organización, que pueda llevar a la configuración de tribunales con 
falta de imparcialidad o independencia, que impidan un juicio justo. 
Su objetivo es evitar un trato privilegiado o perjudicial a quien se en-
frente al tribunal. La noción de juicio justo o fair trail acuñada en los 
sistemas criminales del Common Law adquiere entonces un sentido 
claro bajo esta situación. 

El derecho al juez natural resguarda la idea de que los ciudadanos y 
los conflictos del mundo civil sean conocidos y resueltos por tribuna-
les ordinarios. El derecho al juez competente involucra la obligación 
por parte del Estado de que los civiles se vean sujetos al fuero co-
mún y que reciban un trato igualitario por parte del sistema judicial, 
ya que sobre ellos no recaen condiciones u obligaciones que hagan 
necesario la existencia de un fuero particular. cuando a un civil se 
le juzga por fueros especiales, como ocurre con la justicia militar, se 
afecta su derecho al juez natural, pues se le impone una distinción 
que impide que reciba un trato igualitario al civil que es juzgado por 
la judicatura ordinaria. Esto ha sostenido la misma corte Europea de 
Derechos Humanos en el caso Ergin vs turkía, de 2006: 

“El poder de la justicia militar no debería hacerse extensivo a 
civiles (...) cuando se establecen casos en abstracto los ciudada-
nos afectados pueden encontrarse en una posición significati-
vamente diferente a la posición de ciudadanos juzgados frente 
a los tribunales ordinarios. Aunque los juzgados militares pue-
dan cumplir con los estándares establecidos en la convención 
de la misma manera que los tribunales civiles, diferencias en 
el tratamiento relacionadas con la diferente naturaleza y justifi-
cación de su existencia pueden dar lugar a un problema de fal-
ta de equidad frente a las cortes, lo que debería ser evitado en 
toda medida posible, particularmente en casos criminales”10. 

nuestra, “According to the court’s case-law, the object of the term “established by law” in 
Article 6 of the convention is to ensure “that the judicial organization in a democratic so-
ciety [does] not depend on the discretion of the Executive, but that it [is] regulated by law 
emanating from Parliament”, en www.echr.coe.int

10 corte europea de derechos humanos, caso Ergin vs turkía, requerimiento Nº 
47533/99, fallo de 4 de mayo de 2006, párr.47 y 48. the power of military criminal justi-
ce should not extend to civilians(...) Where cases are merely allocated in abstracto in such 
a manner the citizens concerned might find themselves in a significantly different posi-
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tenemos que, aunque la judicatura militar estuviese en conformi-
dad a la cADH, cuestión que no es así, igualmente el hecho de que 
civiles se encuentren bajo su competencia en una categoría abstrac-
ta de situaciones o delitos conlleva el establecimiento de un trato no 
igualitario y violatorio de la cADH. Excepcionalmente un civil pue-
de ser sometido a un fuero especial, pero no de manera generalizada 
o abstracta. Por el contrario, la jurisprudencia de los distintos siste-
mas de protección de los derechos humanos ha sido clara en esta-
blecer que los fueros especiales están sujetos a un nivel de escrutinio 
mucho mayor que al del fuero común. En el caso donde se altere la 
regla general no basta con la expedición de una ley que lo diga, sino 
que debe ser justificado caso a caso y las razones para esta distinción 
deben ser claras y previstas en el mundo legal11, criterio que hoy en 
chile la legislación vigente en la materia no respeta.

2. Estructura y organización de los tribunales militares, 
integrados por militares en servicio activo que no gozan de inamovilidad12

y forman parte de la cadena de mando de sus respectivas instituciones

como se verá a continuación, la estructura y organización de los tri-
bunales militares chilenos comprometen seriamente el derecho de los 
imputados a ser juzgados por un tribunal independiente e imparcial. 

En esta materia la corte IDH ha incorporado a sus fallos el crite-
rio establecido en la jurisprudencia de la corte Europea de Derechos 

tion from that of citizens tried by the ordinary courts. Although military courts may com-
ply with convention standards to the same extent as the ordinary courts, differences in 
treatment linked to their different natures and reasons for existence (see paragraph 45 abo-
ve) may give rise to a problem of inequality before the courts, which should be avoided as 
far as possible, particularly in criminal cases”, en http://www.echr.coe.int

11 corte europea de derechos humanos (n. 10), párr. 47: the power of military cri-
minal justice should not extend to civilians unless there are compelling reasons justifying 
such a situation, and if so only on a clear and foreseeable legal basis. the existence of such 
reasons must be substantiated in each specific case. It is not sufficient for the national legis-
lation to allocate certain categories of offence to military courts in abstracto.

12 La ley Nº 19.047, de 14 de febrero de 1991, estableció que: “Los integrantes (de las 
cortes marciales) que no sean ministros de las cortes de Apelaciones gozarán de inamovi-
lidad por el plazo de tres años, contado desde que asuman sus funciones, aunque durante 
la vigencia del mismo cesaren en la calidad que los habilitó para el nombramiento”. Si 
bien esto representa un avance, se trata de una inamovilidad temporal del todo insuficien-
te para asegurar la independencia de los miembros militares de las cortes Marciales, en 
http://www.bcn.cl 
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Humanos13, entendiendo que la imparcialidad está compuesta por 
dos dimensiones: primera, que es la imparcialidad subjetiva del juz-
gador y, segunda, que se refiere a la imparcialidad objetiva. 

La imparcialidad subjetiva se caracteriza porque el ente que juzga 
no tenga prejuicios o ideas preconcebidas respecto de la materia o de 
las partes sobre las cuales recaerá su decisión. La imparcialidad objeti-
va implica que el sistema procesal y la organización de los tribunales, 
deben estar estructuradas de tal manera que no permitan dudas o 
cuestionamientos razonables respecto de la imparcialidad del juzga-
dor. La jurisprudencia de la corte Europea de Derechos Humanos 
en el caso De cubber14 deriva esta noción del aforismo, la justicia no 
solo debe ser, sino que también parecer (honesta). 

a) Violación a la garantía de la imparcialidad objetiva
por parte de la justicia militar chilena

En relación con los juzgados militares, los artículos 20 y 16 del CJM 
establecen que el juzgado y, por ende, el juez militar, estará confor-
mado por la más alta autoridad de la rama de las fuerzas armadas en 
la correspondiente jurisdicción geográfica. Dicho, juez a su vez, tiene 
la facultad de delegar estas funciones en un “oficial general que se 
desempeñe bajo su mando”.

Asimismo, si bien el sistema procesal militar establece la figura 
de los fiscales, encargados de la investigación de los delitos militares, 
se trata de miembros en servicio activo de las FF.AA., sujetos a ca-
lificación, los cuales “ejercerán sus cargos sin perjuicio de las demás 
funciones que los Mandos Institucionales pueden confiarles dentro 
del territorio asignado a su jurisdicción” (art. 28 CJM).

La corte Marcial se integra con dos ministros de corte de Apela-
ción, y tres miembros provenientes de las FF.AA, como son los audi-
tores generales de la Fuerza Aérea y de carabineros y un coronel de 
justicia, del Ejército en servicio activo. La corte Naval, por su parte, 
está integrada por dos ministros de la corte de Apelaciones de Val-
paraíso, por el auditor general de la Armada y por un oficial general 
en servicio activo de esta institución (art. 48 CJM). 

Finalmente, la corte Suprema, cuando conozca de un asunto re-
lativo a la jurisdicción penal militar, estará adicionalmente integrada 

13 corte IDH, caso Herrera Ulloa contra costa Rica, sentencia de 2 de julio de 2004, se-
rie c Nº 107, parr. 169 y 170, en http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_107_esp.doc

14 corte europea de derechos humanos, caso De cubber contra Bélgica, sentencia 
de 14 de agosto de 1987, requerimiento número 9186/80, en www.echr.coe.int
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por el “auditor general del ejército o quien deba subrogarlo” (art. 
70-A CJM). 

La normativa anteriormente reseñada no garantiza la dimensión 
objetiva de la imparcialidad: la composición de los tribunales milita-
res, en particular cuando son civiles quienes se encuentran sujetos a 
su jurisdicción, genera justamente dudas sobre su imparcialidad. La 
jurisprudencia internacional se ha pronunciado reiteradamente sobre 
la exigencia de la imparcialidad objetiva que debe tener el tribunal, 
como se observa, entre muchos otros, en los siguientes fallos de la 
corte IDH y de la corte Europea de Derechos Humanos:

“(...) pensamos que los tribunales militares especiales, com-
puestos por militares nombrados por el poder ejecutivo y su-
bordinados a los cánones de disciplina militar, asumiendo una 
función que compete específicamente al poder judicial, dota-
dos de jurisdicción para juzgar no sólo a militares sino también 
a civiles... no alcanzan los estándares de las garantías de inde-
pendencia e imparcialidad requeridos por el artículo 8.1 de la 
convención Americana, como elemento esencial del debido 
proceso legal”15.

“Sin embargo, otros aspectos de su situación surgen con re-
lación a su independencia e imparcialidad. En primer lugar, lo 
jueces militares son funcionarios que actualmente son miem-
bros de las fuerzas armadas, quienes reciben ordenes del eje-
cutivo. En segundo lugar, como el solicitante correctamente 
apuntó, estos siguen sujetos a la disciplina militar e informes 
son llenados respecto de este propósito. Ellos necesitan por 
ende reportes favorables por parte de sus superiores jerárqui-
cos, tanto administrativos como judiciales para obtener una 
promoción”16. 

15 corte IDHs, caso Loayza tamayo, serie c Nº 33, en http://www.corteidh.or.cr/
docs/articulos/seriec33_esp.doc voto concurrente de los jueces Antônio cancado trinda-
de y oliver Jackman.

16 corte europea de derechos humanos, caso Sahiner contra turquía, Sentencia 
de 25 de septiembre de 2001, requrimiento Nº 29279/95, parr. 41: “However, other aspects 
of their status call into question their independence and impartiality. Firstly, the military 
judges are servicemen who still belong to the army, which in turn takes orders from the 
executive. Secondly, as the applicant rightly pointed out, they remain subject to military 
discipline and assessment reports are compiled on them for that purpose. they therefore 
need favourable reports both from their administrative superiors and their judicial superi-
ors in order to obtain promotion”, en www.echr.coe.int
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Los cuestionamientos sobre este particular a nuestra justicia mili-
tar provienen, incluso, de las propias autoridades vinculadas al tema. 
Así, el diputado Renán Fuentealba, quien preside la comisión de De-
fensa de la cámara de Diputados, a propósito de la aprobación del 
informe de la cámara sobre la muerte del civil Héctor Meneses en 
el año 2006, señaló:

“De manera que la gente tiene dudas de que la justicia militar 
sea imparcial para juzgar a los uniformados y en verdad pre-
fiere que estas cuestiones sean materia de los tribunales ordi-
narios... Basta ya de este tipo de justicia discriminatoria, privi-
legiada y que muchas veces no llega a las mismas conclusiones 
que esperamos los ciudadanos”17.

Los hechos que motivaron la crítica del parlamentario fueron los si-
guientes. Héctor Meneses, pintor, ingresó al regimiento Buín y fue 
brutalmente golpeado por personal militar, produciéndose su poste-
rior fallecimiento. Los responsables fueron condenados por la justicia 
militar a penas que fluctuaron entre uno a diez días de arresto.

b) Violación a la garantía de independencia del tribunal
por parte de la justicia militar chilena

Por su parte, el derecho a un juez independiente pretende asegurar que 
los fallos emitidos por los tribunales no se vean afectados por las in-
fluencias o presiones de diversa índole, que conlleven a que un juez 
se vea inclinado a fallar en un determinado sentido. Existen dos di-
mensiones de la independencia, que se relacionan con las garantías 
estructurales que el Poder Judicial otorga a sus propios jueces: 

 i) la independencia externa, referida a impedir que los otros po-
deres del estado puedan influir en las decisiones judiciales y

ii) la independencia interna, respecto de los superiores, que per-
sigue evitar que los jueces inferiores se vean “compelidos” 
por jueces de mayor rango a fallar en un determinado senti-
do. 

17 “comisión de Defensa repone polémica por competencia de Justicia Militar”, en 
La Nación, 22 de octubre de 2007, en http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/ar-
tic/20071021/pags/20071221213043.html, visitado el 14 de febrero de 2007; “Proyecto in-
gresó hace tres meses al Senado”, en La Nación, 23 de octubre de 2007, en http://www.
lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20071022/pags/20071022213856.html. Visitada 
el 14 de febrero de 2007. 
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Respecto de la justicia militar chilena, la corte IDH realiza un se-
rio diagnóstico sobre los puntos examinados, señalando que:

“La corte estima que la estructura orgánica y composición de 
los tribunales militares (chilenos), descrita en los párrafos pre-
cedentes, supone que, en general, sus integrantes sean mili-
tares en servicio activo, estén subordinados jerárquicamente 
a los superiores a través de la cadena de mando, su nombra-
miento no depende de su competencia profesional e idoneidad 
para ejercer las funciones judiciales, no cuenten con garantías 
suficientes de inamovilidad y no posean una formación jurí-
dica exigible para desempeñar el cargo de juez o de fiscales. 
todo conlleva a que dichos tribunales carezcan de indepen-
dencia e imparcialidad” (párr. 155). 

Similar razonamiento ha tenido la misma corte Europea de Dere-
chos Humanos en el caso Sahiner vs turkía, en que un civil fue juzgado 
por una corte Marcial: La corte Europa sostuvo en dicha ocasión:

“41. Sin embargo, otros aspectos de su status afectan su indepen-
dencia e imparcialidad. En primer lugar, los jueces militares se 
encuentran en servicio activo, lo que implica que se encuentran 
sujetos a órdenes del ejecutivo. Segundo, como el requirente cla-
ramente indica, estos se encuentran sujetos a la disciplina militar 
y están sujetos a reportes en esta materia. Por ende necesitan re-
portes favorables de sus superiores administrativos y judiciales 
para poder obtener una promoción. Finalmente, decisiones re-
lacionadas con su nombramiento son en gran medida tomadas 
por las autoridades administrativas y del ejército”18. 

18 corte europea de derechos humanos, caso Sahiner vs turkía, fallo de 25 de sep-
tiembre de 2001, la traducción es nuestra, parr. 41. However, other aspects of their status 
call into question their independence and impartiality. Firstly, the military judges are ser-
vicemen who still belong to the army, which in turn takes orders from the executive. Se-
condly, as the applicant rightly pointed out, they remain subject to military discipline and 
assessment reports are compiled on them for that purpose. they therefore need favoura-
ble reports both from their administrative superiors and their judicial superiors in order 
to obtain promotion (see the above mentioned Mitap and Müftüoglu v. turkey decision 
of the commission, cited above, § 104). Lastly, decisions pertaining to their appointment 
are to a great extent taken by the administrative authorities and the army, en http://www.
echr.coe.int
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La conclusión de la corte IDH no es una cuestión novedosa para 
chile, toda vez que ha sido observada desde antiguo por los comen-
taristas del CJM. Ya a comienzos del siglo xx expresaba un autor: 

“La subordinación incondicional que exige el Ejército para su 
subsistencia es el obstáculo más grande que impide a los miem-
bros de los tribunales militares despojarse, como debieran hacer-
lo, de esa capa disciplinaria que pesa sobre el militar en todos los 
actos de su vida como tal, ya sea dentro o fuera del cuartel”19.

En el discurso de inauguración del año judicial 1989 denunciaba el 
Presidente de la corte Suprema que “los principios fundamentales 
que deben regir la organización de los tribunales de justicia...tienen 
una muy precaria vigencia en los tribunales castrenses. En efecto, 
siendo sus magistrados personal de las Fuerzas Armadas, los que de 
partida están sometidos a reglamentos de disciplina muy importan-
tes, desaparece la garantía de la inamovilidad, la que es básica y fun-
damental en relación con la independencia del juez. Y esto implica, 
de inmediato, una seria deficiencia en el sistema de administración 
de justicia en cuanto a la confiabilidad de sus resultados”20. En chi-
le, la jurisdicción penal militar  tiene carácter jerárquico: quienes la 
administran tienen graduación militar, se encuentran sometidos a la 
subordinación militar disciplinaria y pertenecen a las plantas jerar-
quizadas de sus respectivas instituciones.

Durante el año 2007 la corte Suprema de chile conoció de ocho 
contiendas de competencia entre la justicia ordinaria y la militar. En 
seis casos otorgó la competencia a los tribunales ordinarios21. A pesar 

19 Fabrio Galdames lastra, Estudio sobre la reforma de los tribunales militares, Santiago, 
imprenta Ilustración Militar, 1910.

20 Similar comentario presentó el Estado de chile en el cuarto informe periódico 
presentado en el año 1998 al comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 
ccPR/c/95/Add.11, 2 de diciembre de 1998, “(...) Asimismo se cuestiona la efectividad 
de la imparcialidad de estos tribunales, en todos los casos en que se juzga a personal mili-
tar comprometido en la comisión de delitos comunes, ya que sus integrantes no gozan de 
inamovilidad y están sometidos a la disciplina jerárquica del superior, predominando el 
espíritu de cuerpo en sus decisiones. Por otro lado, la garantía de idoneidad del juez para 
ajustar su procedimiento a las normas que regulan el debido proceso, que en la justicia or-
dinaria se cautela con la exigencia de que los jueces sean abogados, no existe en la justicia 
militar, en http://www.unhchr.ch/spanish/searchsp.htm

21 “Lautaristas: justicia en pugna”, en La Nación, 11 de noviembre de 2007, en http://
www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20071110/pags/20071110190833.html, vi-
sitada el 12 de febrero de 2007.
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de lo anterior, se han dado otros casos que demuestran que dicho cri-
terio no es permanente. 

con fecha 18 de octubre de 2007 se produjo un asalto al Banco 
Security. Al momento del escape de los cuatro autores se dio muerte 
al cabo Luis Moyano, el cual intentó evitar la fuga. Posteriormente 
dos de los presuntos autores del robo fueron detenidos22. Al produ-
cirse la muerte del cabo Luis Moyano mientras ejercía sus respectivas 
funciones, se inició la correspondiente investigación por parte del fis-
cal militar competente, poniéndose a su disposición a los detenidos.

Un recurso de amparo presentado por el abogado de uno de los 
detenidos ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago provocó 
la intervención del juez Daniel Urrutia, juez titular de dicho tribunal, 
quien resolvió que era competente para conocer de la muerte del 
cabo Luis Moyano, junto con los hechos relacionados con el asalto 
mismo, la judicatura común, emitiendo con fecha 7 de noviembre 
de 2007 una resolución en la cual solicitó al fiscal militar que se abs-
tuviera de conocer el caso y enviara los antecedentes al juzgado de 
garantía.

El juez Daniel Urrutia fundamentó su fallo primordialmente en 
las siguientes ideas23:

– considera que la referencia que hace el CJM y la constitución a 
carabineros, debe entenderse para los casos en que este cuer-
po institucional realiza funciones de defensa nacional. En el 
resto de las situaciones, las disposiciones del CJM no le son 
aplicables en materia de competencia.

– Asimismo, incorpora en su fallo las decisiones y consideracio-
nes realizadas por la corte IDH y en particular las conclu-
siones desarrolladas por este tribunal internacional en el caso 
Palamara Iribarne vs chile. El magistrado Daniel Urrutia con-
cluye que según la jurisprudencia del sistema interamericano 
la órbita de la competencia de la justicia militar es excesiva y 
que en el caso concreto objeto de la contienda lo que corres-
ponde es que sea de conocimiento de la jurisdicción común.

- Finalmente el juez concluye, en su considerando 8º: “pues, 
que duda cabe, no se respetarían consecuentemente los de-
rechos de los imputados al debido proceso, ni siquiera de las 

22 “Lautaristas...” (n. 21) 
23 séptImo juzGado de Garantía de santIaGo, causa RUc 0700821645-7 y RIt 

13645-2007, Fallo emitido con fecha de 7 de noviembre de 2007. Resolución en poder de 
los autores. Véase Registro de tramitación, en www.poderjudicial.cl 
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víctimas, debido a la situación procesal desmejorada en que se 
encuentra el proceso militar(...)”. 

con fecha 15 de noviembre de 2007 el Segundo Juzgado Militar 
de Santiago, trabó la contienda de competencia, en los siguientes tér-
minos:

“1. Que, nuestra jurisdicción penal militar está determinada en 
el artículo 5º del código de Justicia militar, permitiendo co-
nocer de delitos que se contienen incluso en leyes especiales, 
extendiéndose la competencia en los casos de los artículos 11 y 
1224 del mismo cuerpo legal, por conexidad o por concurso, al 
civil que juntamente con un militar que estaba de servicio, co-
mete un delito. Por ende, el elemento ‘calidad militar del cul-
pable’ no es determinante para singularizar el delito militar.

6. Que, efectivamente a los hechos que dan motivo a la 
formación de este sumario se ha podido establecer que en la 
especie se consignan delitos de jurisdicción militar –homicidio 
a un carabinero y maltrato de obra– y de la jurisdicción civil 
–robo con intimidación en las personas”.

La corte Suprema de chile, conociendo de la contienda de com-
petencia, resolvió que la causa debía ser conocida por la justicia mi-
litar, de acuerdo con las reglas de competencia vigentes25, descono-
ciendo el derecho a ser juzgados por el juez natural y competente 
del que los civiles gozan. La resolución de la corte Suprema no va 
más allá de referirse a los artículos 5 Nº 1 del CJM y 191 del Código 
Orgánico de Tribunales26. No se considera en absoluto lo resuelto por 

24 Art. 11. El tribunal Militar tendrá jurisdicción para juzgar no sólo al autor de un de-
lito de jurisdicción militar, sino también a los demás responsables de él, aunque no estén 
sujetos a fuero.

tendrá, asimismo, jurisdicción para conocer de los delitos que sean conexos, aun 
cuando independientemente sean de jurisdicción común, salvo las excepciones legales.

No se alterará la jurisdicción cuando el tribunal Militar, al dictar el fallo, califique como 
delito común un hecho que se tuvo como delito militar durante la tramitación del proceso.

Art. 12. cuando se hubiere cometido por un mismo agente delitos de jurisdicción 
militar y de jurisdicción común, que no sean conexos, el tribunal Militar será competente 
para conocer de los primeros y el tribunal ordinario de los segundos (…), en CJM.

25 “Suprema determina que fiscal militar continúe investigando crimen del cabo Mo-
yano”, en El Mercurio, 11 de diciembre de 2007, en http://www.emol.com/noticias/nacio-
nal/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=284914, visitada el 12 de febrero de 2007. 

26 excelentísIma corte suprema de chIle, Sentencia de 11 de diciembre de 2007, 
Recurso 6316/2007 - Resolución: 32504, en http://www.poderjudicial.cl/causas/esta402.p
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el sistema interamericano, permitiendo que una jurisdicción, que es 
esencialmente excepcional, se aplique a ciudadanos que no tienen 
relación alguna con el fuero que pretende resguardar. No se hace 
cargo tampoco de los bienes jurídicos propios el mundo militar que 
podrían justificar eventualmente el conocimiento de este proceso por 
dicho fuero. 

Si bien es cierto que aún se encuentra pendiente la reforma legal 
de la justicia militar a la luz del caso Palamara, las decisiones emiti-
das por la corte IDH forman parte de los derechos humanos regu-
lados en la convención, la cual debe ser aplicada por los Estados 
que la han suscrito. La corte Suprema de chile tiene la facultad de 
hacer efectivo –debido al carácter vinculante del fallo Palamara– el 
derecho al juez natural, excluyendo la competencia de los tribunales 
militares en los casos que lo contradigan, y por medio de su jurispru-
dencia ir limitando el ámbito de competencia de dicho fuero hacia el 
futuro, mientras el Estado de chile no cumpla con su obligación de 
adecuar el sistema de administración de justicia militar a los estánda-
res internacionales en materia de derechos humanos27 

otra muestra de la desconfianza en la justicia militar –en el mar-
co de un complejo contexto histórico que afecta a grupos especial-
mente vulnerables, como los mapuches-, se produjo en la Novena 
Región. El día 3 de enero de 2008 el joven estudiante Matías catrileo 
Quezada, acompañó a un grupo de comuneros mapuches con el fin 
de recuperar tierras en el fundo Santa Margarita. El joven fue alcan-
zado por una ráfaga de balas que lo habría impactado por la espalda 
y que habrían sido disparadas por carabineros. Ante esta situación, 

hp?rowdetalle=AAANoPAAPAABZBuAAB&consulta=100&glosa=&causa=6316/2007&
numcua=32504&secre=UNIcA, visitada el 21 de marzo de 2007. 

27 En el citado fallo de la corte Suprema los ministros Nibaldo Segura y Rubén Ba-
llesteros emitieron la siguiente prevención: “Se previene que los Ministros Sres. Segura y 
Ballesteros no comparten las expresiones vertidas en el argumento octavo de su decisión 
de siete de noviembre pasado”, Dicho argumento octavo reza así: “no se puede pretender 
hacer competente a la mencionada jurisdicción, pues que duda cabe no se respetarían con-
secuentemente los derechos de los imputados al debido proceso, ni siquiera de las víctimas 
debido a la situación procesal desmejorada en que se encuentran en el proceso militar y en 
especial la afectación de ambas del derecho de ser juzgadas ante el Juez Natural”.

Si bien los alcances del pronunciamiento de ambos ministros no son del todo claros, 
sí es preocupante en diversos aspectos: al parecer, a su juicio, la jurisdicción penal militar 
chilena no violaría el debido proceso (a pesar de su carácter inquisitivo, secreto, escrito, 
violatorio del derecho a ser juzgado por el juez natural y por un tribunal independiente e 
imparcial), discrepando así de una jurisprudencia internacional vinculante para chile, lo 
que podría hacer incurrir a nuestro país en responsabilidad internacional 
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los mismos mapuches que acompañaban al joven fallecido retiraron 
su cuerpo para que no se manipularan o alterarán las pruebas que 
permitirían determinar las condiciones de su muerte28. Posteriormen-
te, la agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos sindicó 
como responsable de la muerte del joven mapuche al ex ministro del 
Interior, Belisario Velasco, solicitando que la investigación del caso 
se lleve a cabo por el Ministerio Público y no por la justicia militar, 
ya que desconfían de esta29. 

3. Procedimiento escrito, de carácter inquisitivo, 
estructuralmente contrario a las garantías del debido proceso

En el procedimiento penal militar, las garantías del imputado (entre 
otros, el derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, a la inme-
diación y a la publicidad de las actuaciones judiciales) se encuentran 
particularmente debilitadas, incluso, en comparación con el ya grave-
mente deficitario sistema de enjuiciamiento criminal establecido en el 
CPP de 1906. En efecto, las facultades discrecionales del juez militar 
durante la etapa de instrucción son mayores que las del juez ordinario. 
La prisión preventiva puede decretarse si existe motivo suficiente para 
sospechar que una persona es autor, cómplice o encubridor de un deli-
to (art. 136 del CJM). contra la orden de prisión de alguna autoridad 
judicial del fuero militar, sólo procede el recurso de amparo, del que 
conoce, en única instancia, la corte Marcial (art. 139 del CJM). Las re-
soluciones del fiscal son, por regla general, inapelables. 

La reforma estructural del procedimiento penal, que se tradujo 
en el nuevo CPP que sustituyó el procedimiento inquisitivo por uno 
moderno de corte acusatorio y que entró en vigencia gradualmente a 
partir de diciembre de 2000, dejó incólume el procedimiento penal militar 
de carácter inquisitivo, que viola las garantías del debido proceso esta-
blecidas en la convención Americana de Derechos Humanos y en el 
Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos. 

La corte IDH se ocupa, en particular, de dos de las garantías del 
debido proceso contempladas en el art. 8 de la convención America-

28 “Justicia Miliar investiga muerte de universitario Mapuche”, en La Nación, 4 de ene-
ro de 2008, en http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20080103/pags/200 
80103221833.html, visitada el 14 de febrero. 

29 “AFDD culpa a Velasco por muerte de Mapuche”, en La Nación, 4 de enero de 2008, en 
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20080104/pags/20080104132850.
html, visitada el 14 de febrero.
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na (por ser las relevantes en el caso examinado), que, a su juicio, son 
violadas por el procedimiento penal establecido en el CJM chileno, 
a saber, la publicidad del proceso, y el derecho a la defensa. En rela-
ción con el primer punto: 

“La corte estima que la regla del secreto de las actuaciones del 
sumario en la jurisdicción militar chilena, aun cuando tenga 
algunas excepciones, es contraria a la garantía de publicidad 
que debe tener el proceso penal de acuerdo con el artículo 8.5 
de la convención” (párr. 174). 

Dicho secreto viola, asimismo, según la corte IDH, el derecho de 
defensa del imputado, 

“ya que le imposibilita el acceso efectivo al expediente y a las 
pruebas que se recaban en su contra, lo cual le impide defen-
derse adecuadamente, en contravención de lo dispuesto en el 
artículo 8.2.c” (párr. 170). 

Se viola también, según la corte IDH, el derecho del imputado a la 
defensa por cuanto éste contempla el 

“derecho a examinar a los testigos que declaran en su contra 
y a su favor, en las mismas condiciones...; en todo proceso de-
ben concurrir los elementos necesarios para que exista el ma-
yor equilibrio entre las partes, para la debida defensa de sus 
intereses y derechos”. 

4. Problemas en la orientación y justificación
de la justicia militar en Chile

Los problemas que plantea la jurisdicción penal militar chilena, des-
de la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Huma-
nos, son básicamente dos: El primero tiene relación con la necesidad 
de una jurisdicción militar o, si por el contrario, los delitos militares co-
metidos por militares en servicio activo debieran ser del conocimien-
to de los tribunales civiles ordinarios, como ocurre en otros sistemas 
jurídicos30. El segundo –admitida la necesidad de la existencia de esta 

30 Países con gran tradición militar, como Alemania y Francia, han suprimido la juris-
dicción penal militar para el tiempo de paz. De los delitos militares conocen los tribunales 
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jurisdicción especial–, radica en precisar las condiciones para su legiti-
mación: juzgamiento sólo de delitos militares cometidos por militares, 
efectuado por tribunales independientes e imparciales y de acuerdo 
con un procedimiento que respete las garantías del debido proceso. 

Habitualmente se presenta esta posibilidad como una opción le-
gítima de los Estados, sujeta a la estimación político-jurídica de los 
mismos. Así, por ejemplo, en la mencionada sentencia de la corte 
IDH, se dispone que el estado chileno

“debe adecuar, en un plazo razonable, el ordenamiento jurídi-
co 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 so-
lamente al conocimiento de delitos de función cometidos por 
militares en servicio activo” (el destacado es nuestro).

Sin embargo, más allá del debate en torno de las razones justifi-
catorias tradicionalmente invocadas a favor de esta jurisdicción penal 
especial31, y desde el punto de vista estricto de las garantías funda-

civiles, sin que esta circunstancia haya mermado la eficacia de sus FF.AA. La función juris-
diccional –a diferencia de la disciplinaria– no forma parte del cometido de las instituciones 
castrenses. Abogar por su supresión no representa un ataque a las FF.AA.; significa, por el 
contrario, instar por su cabal profesionalización, permitiendo el adecuado respeto de las 
garantías penales de los imputados por delitos militares.

31 La regla general en materia de jurisdicción penal es que ella sea ejercida por los 
tribunales ordinarios, de acuerdo con los principios de igualdad ante la ley, de unidad de 
jurisdicción y del juez natural. Los tribunales especiales deben estar justificados en razo-
nes fuertes que convenzan que su establecimiento es una necesidad que no importa una 
diferenciación arbitraria, esto es, una discriminación. No parece ser éste el caso de la ju-
risdicción penal militar en tiempo de paz. Las razones justificatorias aducidas son básica-
mente dos, ambas discutibles: (i) La especialidad y complejidad de los delitos militares y 
(ii) la necesidad de  preservar la disciplina. Respecto de la primera, debe observarse que 
bastaría con una mayor especialización técnica de los jueces civiles (o de un asesoramiento 
especial cuando ello fuese necesario), evitándose así el riesgo que para la independencia e 
imparcialidad del tribunal representa el hecho de que los jueces que se pronuncian sobre 
las infracciones penales a los deberes militares sean precisamente militares. En lo que con-
cierne a la segunda razón, ella sólo podría justificar la jurisdicción militar disciplinaria, pero 
no la jurisdicción penal militar, toda vez que los delitos militares suponen la infracción no 
sólo de deberes militares (como la disciplina), sino que la afectación de un bien jurídico 
universal, referido a la eficacia de las fuerzas armadas como organismos de combate  téc-
nicos y profesionales especializados en la protección de la seguridad exterior. Un mayor 
desarrollo de la exposición y crítica de las razones justificatorias de la jurisdicción penal 
militar en tiempo de paz puede verse en el artículo de Jorge mera, “Razones justificatorias 
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mentales que integran el debido proceso, la sola existencia de dicha 
jurisdicción resulta cuestionable, incluso, en el supuesto ideal de una 
estructura y organización adecuadas (que contemplara la existencia 
de jueces profesionales inamovibles que no dependan del mando mi-
litar, y con competencia para juzgar sólo a militares acusados de co-
meter delitos propiamente militares) y de un procedimiento penal 
que cumpliera con dichas garantías

Ello porque, aun, en tal evento (juzgamiento de militares por de-
litos militares efectuado por tribunales militares adecuadamente ju-
dicializados), el conflicto que debe resolver el tribunal especial se de-
riva del hecho de atentar un militar en contra del deber de prestar 
el servicio militar o en contra de los deberes militares que le corres-
ponden, ya sea como superior o subordinado. La contraposición de 
intereses, propia de todo proceso penal, se presenta aquí, por una 
parte, en el interés del estado en que se persigan y castiguen las di-
versas infracciones de los deberes militares tipificadas como delitos 
castrenses y, por la otra, en el interés de los imputados (militares en 
servicio activo, en el supuesto examinado) en que se respeten sus 
garantías penales. Siendo así, es razonable pensar que estas últimas 
estarán mejor protegidas si el juzgamiento lo llevan a cabo tribuna-
les civiles ordinarios, que gozan de total independencia y absoluta 
imparcialidad para juzgar dicho conflicto, y no tribunales militares, 
cuyos miembros pueden sentirse comprensible y acaso inconsciente-
mente inclinados a favorecer uno de los intereses en pugna (a saber: 
el militar), en desmedro del otro (las garantías del militar imputado). 
Parece obvio que desde la perspectiva del imputado (un militar acu-
sado de atentar en contra de los deberes militares), su derecho a ser 
juzgado por un tribunal imparcial se satisface de mejor manera si el 
juzgamiento lo realiza un tribunal civil ordinario, para nada sospe-
choso de tener algún sesgo proclive a favorecer los intereses de las 
instituciones armadas. 

La segunda alternativa –descartada la supresión de la jurisdicción 
penal militar– es el establecimiento de un fuero militar restringido al 
conocimiento de los delitos propiamente castrenses cometidos por 
militares, tal como se señala en la sentencia de la corte IDH de 22 de 
noviembre de 2005 y en la recomendación del comité de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas (89º período de sesiones), antes ci-

y ámbito de la jurisdicción penal militar en tiempo de paz”, en Cuadernos de Análisis Jurí-
dico, Santiago, Universidad Diego Portales, Escuela de Derecho, serie Seminarios, Nº 40, 
noviembre, 1998.
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tadas. El problema que se plantea en el contexto de este modelo es el 
de las condiciones de su legitimación. Básicamente ellas son tres:

 a) que la competencia de los tribunales castrenses se limite efecti-
vamente al conocimiento de delitos propiamente militares co-
metidos por militares (este requisito responde a la pregunta 
acerca de qué es lo que los tribunales  militares deben juzgar);

b) que la estructura y organización de los tribunales militares ga-
ranticen el derecho de los imputados a ser juzgados por un tri-
bunal independiente e imparcial y

c) que el procedimiento penal militar cumpla con las exigencias 
del debido proceso. 

Los dos últimos aspectos –referidos, como lo señala el fallo de la cor-
te, a la necesidad de garantizar el debido proceso y la protección ju-
dicial respecto de las actuaciones de las autoridades militares– tienen 
relación con el cómo debe realizarse dicho juzgamiento.

En lo que se refiere al ámbito de la competencia de los tribunales 
militares, restringida, como se ha dicho –dentro del modelo examina-
do–, a los delitos propiamente militares, ésta es la pregunta básica, toda 
vez que la respuesta a la misma (delitos militares cometidos por milita-
res) es lo que justifica, dentro de la lógica y el sentido de dicho modelo 
de fuero restringido, la existencia del mismo. Lo decisivo, entonces, es 
la determinación, lo más precisa posible, del concepto de delito militar. 
Sólo una vez que se realice dicha determinación y quede, por tanto, 
delimitado el ámbito de la jurisdicción penal militar, cobra importan-
cia el cómo debe procederse al juzgamiento de los delitos militares. 
La respuesta a esta última pregunta es evidente y se encuentra sobra-
damente destacada en los pronunciamientos de los órganos interna-
cionales de derechos humanos antes citados: por medio de tribunales 
independientes e imparciales y de acuerdo con un procedimiento que 
asegure el respeto de las garantías del debido proceso. 

Un primer punto a considerar (en relación con el qué de la juris-
dicción penal militar) es el relativo a la necesidad de contemplar deli-
tos militares. Existen, en efecto, bienes jurídicos de carácter militar de 
la mayor relevancia para toda la sociedad –que sólo pueden ser afec-
tados por los miembros de las FF.AA.– que requieren de protección 
penal, siendo insuficientes las sanciones administrativas o disciplina-
rias. Los más graves atentados en contra de la eficacia de los institu-
tos armados, como órganos técnicos de combate especializados en la 
protección de la seguridad exterior del Estado, cometidos por milita-
res, tienen la suficiente relevancia para merecer sanción penal, sien-
do lógico que integren un catálogo especial de delitos, a saber: los 
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delitos militares. Por otra parte, la especialidad de estas infracciones 
–derivada tanto de la naturaleza militar del bien jurídico protegido 
como de la calidad de los infractores, esto es, uniformados que infrin-
gen sus deberes militares– justifica su tipificación separada32.

Actualmente, existe un consenso generalizado en la doctrina, en 
el sentido de que los delitos militares son delitos especiales propios que 
se integran con dos elementos copulativos que los caracterizan y dis-
tinguen de otra clase de infracciones penales: en primer término, la 
naturaleza militar del bien jurídico protegido33 y, en segundo lugar, 
la calidad militar del sujeto activo, que infringe sus deberes militares. 
No basta con la afectación de un bien jurídico de carácter militar, 
para que el delito sea militar. En efecto, los civiles también pueden 
hacerlo, como ocurre, por ejemplo, cuando se apropian de material 
de guerra, falsifican documentos militares o infringen el deber jurí-
dico de armarse en defensa de la nación, que corresponde a todo 
ciudadano. La afectación en todos esos casos de bienes jurídicos e 
intereses militares –infringiéndose el deber general de no atentar en 
su contra–, es evidente, pese a lo cual no existe un delito militar, toda 
vez que los civiles no han infringido, obviamente, ningún deber mili-
tar. La infracción de un deber específicamente militar es un elemento 
consustancial de los delitos militares: 

“...el delito militar ha menester tanto de la calidad del autor 
como del  carácter castrense de los bienes o intereses protegi-
dos. Si el delito militar entraña una violación al deber militar, 
no nos parece dudoso que la ley penal militar sólo puede dirigir 
su mandato, y exigir el cumplimiento del deber militar, a quien 
ostente ese carácter. Afirmar que una persona sin estado militar 

32 De hecho, en países que como Francia, han abolido la jurisdicción penal militar 
para el tiempo de paz, sus códigos de justicia militar siguen contemplando un catálogo de 
delitos militares, de los que conoce la justicia ordinaria. En Alemania –donde también se 
ha suprimido dicha jurisdicción para el tiempo de paz–, una ley penal militar sanciona los 
delitos militares.

33 como lo ha destacado la doctrina anglosajona (cfr. al respecto, Francisco jIménez 
Y jIménez, Introducción al Derecho Penal Militar, Madrid, civitas, 1987, p. 27), el bien jurídi-
co protegido en los delitos militares es la eficacia de las instituciones armadas como orga-
nismos de combate técnico-profesionales especializados en la protección de la seguridad 
exterior del Estado. Por esta razón, los miembros de carabineros de chile –institución de 
carácter policial que no tiene, por cierto, la función de proteger dicha seguridad, sino que 
la de resguardar la seguridad y el orden públicos y dar eficacia al derecho– debieran que-
dar excluídos del Derecho Penal Militar.
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puede cometer un delito militar, importa tanto como admitir 
que un civil pueda violar mandatos dirigidos a los militares”34.

Los deberes militares son los que emanan del servicio militar, 
básicamente los de la disciplina y la obediencia. Radicando la esen-
cia del injusto en los delitos militares en la infracción del deber mili-
tar, su tipificación debiera estructurarse en torno de la naturaleza del 
deber infringido, distinguiéndose (como hace la Ley Penal Militar 
alemana) entre delitos que atentan en contra del deber de prestar el 
servicio militar (abandono de servicio, abandono de destino o resi-
dencia, deserción, automutilación, evasión del servicio militar), y de-
litos de los superiores (maltratos, trato degradante, amenazas, coac-
ciones y ofensas a los inferiores, usurpación y abuso del mando y del 
poder disciplinario, omisión de mantener la disciplina, denegación 
de auxilio a las fuerzas combatientes) y de los subordinados (motín, 
desobediencia, maltratos, amenazas, coacciones y ofensas a superio-
res), que representan violación de sus respectivos deberes. 

como puede observarse, la correcta determinación del concep-
to de “delito militar” –en el supuesto de que la competencia de los 
tribunales castrenses se restrinja al conocimiento de esta clase de in-
fracciones, como lo señalan la corte IDH y el comité de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas– excluye no sólo, desde luego, el 
juzgamiento de civiles por los tribunales militares sino, además, el de 
militares por delitos “comunes”, toda vez que en este caso el hecho 
punible no constituye la infracción de un deber militar que le corres-
ponda a aquéllos en tanto miembros de las FF.AA.35.

34 Eugenio zaffaronI y caVallero, Derecho Penal Militar, Buenos Aires, Ariel, 1980, p. 28.
35 confirmando la generalizada impresión existente en nuestro medio, una investigación 

empírica que cubre el período 1990-1996, evidenció que prácticamente el 70% de las causas 
tramitadas en los tribunales militares son seguidas en contra de civiles. El principal motivo de 
tan alto porcentaje se explica por el hecho de que el conocimiento del delito de maltrato de obra 
a Carabineros, imputado a civiles (que se presenta en la práctica en el contexto de enfrentamien-
tos entre carabineros y la población civil, a raíz del control por parte de la policía uniformada 
de protestas ciudadanas y diversas manifestaciones de carácter universitario, cultural o deporti-
vo), se encuentra dentro de la órbita de la competencia de los tribunales militares. El proyecto 
del gobierno de reforma de la justicia militar –al que luego nos referiremos– procura terminar 
con esta situación, si bien, como se explica más adelante, otra norma legal del mismo rango po-
dría restablecer la competencia de los tribunales castrenses para conocer del referido maltrato 
de obra a carabineros. Respecto del juzgamiento de militares, la misma investigación muestra 
que de un total de setecientos cuarenta y nueve inculpados, sólo sesenta y seis lo fueron por 
delitos propiamente militares, es decir, el 8,81 %; El resto, por delitos comunes (cfr. “Justicia 
militar, una mirada en cifras”, en Justicia militar y estado de derecho, nota 1, p 199 y ss.).
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En este mismo sentido, la sentencia de la corte IDH en el caso 
Palamara vs chile (citando una jurisprudencia reiterada en sentencias 
de 5 de julio de 2004 –caso 19 comerciantes–; de 25 de noviembre 
de 2004 –caso Lori Berenson Mejía– y de 15 de septiembre de 2005 
–caso de la Masacre de Mapiripán), señala: 

“En un Estado democrático de derecho la jurisdicción penal 
militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar 
encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, 
vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas mi-
litares. Por ello, sólo se debe juzgar a militares por la comisión 
de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra 
bienes jurídicos propios del orden militar” (párr. 124). 

Abundando en el tópico del alcance de la jurisdicción penal militar, 
la corte agrega (párr. 132) que: 

“esos delitos sólo pueden ser cometidos por los miembros de 
las instituciones castrenses en ocasión de las particulares fun-
ciones de defensa y seguridad exterior de un Estado. La juris-
dicción penal militar en los Estados democráticos, en tiempos 
de paz, ha tendido a reducirse e incluso a desaparecer, por lo 
cual, en caso de que un Estado la conserve, ésta debe ser mí-
nima y encontrarse inspirada en los principios y garantías que 
rigen el derecho penal moderno”. 

A juicio de la corte IDH (párr. 142): 

“La jurisdicción tan extensa que tienen los tribunales militares 
en chile, que les otorga facultades de fallar causas correspon-
dientes a los tribunales civiles, no es acorde con el artículo 8.1 
de la convención Americana” (que establece el derecho a ser 
juzgado por un tribunal competente). 

En efecto, continúa la corte, citando su propia y reiterada jurispru-
dencia, 

“cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto 
que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho 
al juez natural y, a fortiori, el debido proceso...” (párr. 143).
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Nuestro CJM ofrece un concepto puramente formal de delito 
militar, que no alude a la naturaleza de la infracción. En efecto, de 
acuerdo con el art. 5º, Nº 1º de dicho cuerpo legal, se entiende por 
delitos militares, para los efectos de la jurisdicción militar, “los con-
templados en este código”. como lo señala el más importante co-
mentarista del CJM, 

“En nuestro país, de acuerdo con nuestra legislación positiva, 
el delito militar tiene un carácter amplísimo: se consideran de-
litos militares no sólo ciertos delitos que pueden ser cometidos 
por civiles (hurtos de especies militares, ofensas y violencia a 
carabineros), sino que aun algunos que no lesionan intereses 
institucionales (infracciones a la Ley de Navegación Aérea)”36.

con todo, el CJM asume que se trata de una ficción, pues su art. 
215 establece que: “Los delitos militares serán sancionados con pe-
nas comunes o con penas militares, según la naturaleza del delito”. La 
referencia que se hace a “la naturaleza” del delito alude a la índole 
común o militar de la infracción, de acuerdo con la clase de penas 
asignadas en uno y otro caso. De hecho, la manera de reconocer los 
delitos propiamente militares en el CJM es atendiendo al carácter mi-
litar o común de las penas previstas para las distintas infracciones. En 
general, observa a este respecto una gran coherencia. Es así como los 
delitos de los títulos II (De la traición, del espionaje y demás delitos 
contra la soberanía y seguridad exterior del estado), III (Delitos con-
tra el Derecho Internacional), IV (Delitos contra la seguridad interior 
del estado), VIII (Delitos contra los intereses del Ejército), Ix (Delitos 
contra la propiedad) y x (Delitos de falsedad) del libro III, son castiga-
dos (con la excepción del art. 245 del título III), con penas comunes, 
por lo que, de acuerdo con el predicamento del propio CJM, no son, 
atendida su naturaleza, delitos propiamente militares. todos ellos de-
bieran ser eliminados en una futura reforma (cumpliendo así con lo 
resuelto por la corte IDH en su sentencia de 22 de noviembre de 
2005), puesto que se trata de delitos comunes, susceptibles de ser co-
metidos por civiles.

36 Renato astrosa H., Comentarios al Código de Justicia Militar, Santiago, Editorial Jurí-
dica de chile, 1985, p. 29.
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III. análIsIs del proYecto de leY enVIado

por el GobIerno de chIle para dar cumplImIento

al fallo palamara IrIbarne vs chIle

Ante la sentencia emitida por la corte IDH y que exige que chile, 
en un plazo razonable, adecué su legislación vigente a los estándares 
internacionales sobre la materia, el gobierno de chile, con fecha 3 
de julio de 2007, introdujo un proyecto de ley que modifica el CJM, 
alterando la competencia de los tribunales militares y suprimiendo la 
pena de muerte37.

A continuación se examinará si dicha iniciativa legislativa efecti-
vamente cumple con lo resuelto por la corte IDH en la sentencia de 
fecha 22 de noviembre de 2005. 

En primer lugar, cabe destacar que el gobierno de chile debe en 
un plazo razonable adecuar la legislación vigente sobre justicia militar a 
los estándares internacionales sobre la materia. A este respecto debe 
anotarse que el proyecto de ley presentado tuvo hasta diciembre del 
año 2007 una urgencia simple. A partir del presente año 2008 no tiene 
urgencia alguna que “obligue” a su discusión por el Senado, ya que se 
encuentra en el primer trámite legislativo38. Es necesario recordar que 
el fallo de la corte IDH fue emitido en el año 2005 y hasta la presente 
fecha, casi cuatro años después, aún no se le da cumplimiento.

En lo pertinente, la corte IDH resolvió: 

“269
Por tanto,

La corte (...)

Y dispone:

Por unanimidad, que:
14. El Estado debe adecuar, en un plazo razonable, el ordena-
miento jurídico interno a los estándares internacionales sobre juris-

37 Dicho proyecto, designado en su tramitación legislativa con el número de boletín 
5.159-07, se encuentra en el primer trámite constitucional en el Senado. Para más detalle 
puede dirigirse a http://sil.congreso.cl/cgi-bin/sil_proyectos.pl?5159-07, visitada el 5 de 
junio de 2008. 

38 conGreso nacIonal, Asistente legislativo, http://sil.congreso.cl/cgi-bin/sil_pro-
yectos.pl?5159-07, visitada el 5 de junio de 2008. 
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dicción 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 fun-
ción cometidos por militares en servicio activo. Por lo tanto, el 
Estado debe establecer, a través de su legislación, límites a la 
competencia material y personal de los tribunales militares, de forma 
tal que en ninguna circunstancia un civil se vea sometido a la 
jurisdicción de los tribunales penales militares, en los términos 
de los párrafos 256 y 257 de la presente Sentencia. 

15. El Estado debe garantizar el debido proceso en la juris-
dicción penal militar y la protección judicial respecto de las 
actuaciones de las autoridades militares, en los términos de el 
párrafo 257 de la presente Sentencia”39. 

La obligación que enfrenta el Estado de chile se traduce en ade-
cuar nuestro CJM a los mencionados estándares internacionales, de 
modo que se respeten las reglas del debido proceso como, asimismo, 
los límites a la competencia material y personal de los tribunales mi-
litares en tiempos de paz. 

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 contempla-
do 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 y en otros tratados inter-
nacionales. En sus palabras:

“El derecho al proceso público consagrado en el artículo 8.5 
de la convención es un elemento esencial de los sistemas pro-
cesales penales acusatorios de un Estado democrático y se ga-
rantiza a través de la realización de una etapa oral en la que el 
acusado pueda tener inmediación con el juez y las pruebas y 
que facilite el acceso al público”40, 41. 

39 corte IDH (n. 2), párr. 269. 
40 Op. cit., párr. 167.
41 Asimismo en el párrafo 170 la corte IDH dijo: “La corte considera que la referida 

normativa que establece como regla que en la jurisdicción penal militar chilena el sumario 
sea secreto, salvo las excepciones establecidas por la ley, es contraria al derecho de defensa 
del imputado, ya que le imposibilita el acceso efectivo al expediente y a las pruebas que se 
recaban en su contra, lo cual le impide defenderse adecuadamente, en contravención de lo 
dispuesto en el artículo 8.2.c). Asimismo, la corte observa que en el presente caso todas las 
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Ahora bien, el mencionado proyecto de ley procura hacerse car-
go de lo resuelto por la corte IDH en el sentido de dar un alcance 
restrictivo a la jurisdicción militar respecto de su competencia para 
juzgar a civiles. Sin embargo, la propuesta presentada por el gobierno es 
insuficiente y claramente no acoge la jurisprudencia de la Corte IDH. 

En efecto, el nuevo art. 3º que se propone, establece que: 

“Los tribunales Militares de la República tienen jurisdicción 
sobre los militares, para juzgar los asuntos de la jurisdicción mi-
litar que sobrevengan en el territorio nacional, sin perjuicio de 
las excepciones establecidas en este Código”. 

como se observa, se establece, como principio general, que la com-
petencia de los tribunales militares se limita al juzgamiento sólo de 
militares, si bien, a renglón seguido, se agrega que eso es: “sin per-
juicio de las excepciones establecidas en este código”, dejándose así 
abierta la posibilidad del juzgamiento de civiles, como por lo demás, se-
gún veremos, lo plantea expresamente el mismo proyecto42.

En el mismo sentido, el nuevo art. 5º propuesto establece que: 
“Los tribunales militares son competentes para conocer: 1º De las 
causas por delitos militares, entendiéndose por tales delitos los con-
templados en este código, cuando sean cometidos por militares”. como 
puede observarse, se mantiene un concepto formal y ficticio de deli-
to militar, al declararse que se entiende que tienen este carácter, “los 
contemplados en este código, cuando sean cometidos por militares”. 
Ya se dijo que la mayoría de los títulos del libro III del CJM contem-
plan delitos comunes, que no dejan de serlo por el hecho de que se 
cometan por militares.

En todo caso, el propio art. 5º propuesto confiere competencia a los tri-
bunales militares para juzgar a civiles. Así, el inc. 2º del Nº 1º del art. 
5º del CJM dispone que dichos tribunales: “tendrán también compe-
tencia para conocer en todos los casos de los delitos establecidos en los 
artículos 416, 416 bis, 416 ter y 417 de este código”. Se trata de los 
delitos de amenazas, lesiones y homicidio a carabineros en su calidad 

actuaciones realizadas durante los procesos penales seguidos en contra del señor Palamara 
Iribarne por los tribunales militares fueron escritas”, en http://www.corteidh.or.cr

42 como se señala en las conclusiones, la única forma de evitar que el legislador le 
otorgue competencia a los tribunales militares para juzgar a civiles y a militares por delitos 
comunes, es estableciendo una claúsula en la constitución, que limite la jurisdicción penal 
militar al conocimiento de los delitos estrictamente militares.



428 Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2008

de tales, que en caso de ser cometidos por civiles serían de conoci-
miento de los tribunales militares. Especial gravedad tiene el hecho 
de que el proyecto citado mantenga la competencia de los tribunales 
militares para juzgar a civiles por estos hechos. La relevancia social 
de esta situación deriva de la circunstancia de que se trata de actos 
más o menos frecuentes en la práctica, particularmente en los casos 
de amenazas y lesiones a carabineros, acaecidas en el contexto de 
manifestaciones públicas reprimidas por la policía uniformada y de 
las que da cuenta este informe en diversas secciones. El juzgamiento, 
por tribunales militares, de civiles imputados por delitos cometidos 
en contra de carabineros, constituye una manifiesta infracción de su 
derecho a ser juzgados por un tribunal independiente e imparcial.

Por otra parte, estos tribunales también tienen competencia para 
conocer “De las infracciones contempladas en el código Aeronáuti-
co, sean cometidas por civiles o militares” (Art. 5º. Nº 6º del proyecto).

Sobre el alcance de la jurisdicción penal militar, la corte Eu-
ropea de Derechos Humanos, citando la jurisprudencia de la corte 
IDH (caso Durand Ugarte contra Perú, sentencia de 16 de agosto de 
2000), sostiene que en un estado democrático de derecho, la jurisdic-
ción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional 
y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, 
vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares. 
Así, debe estar excluido del ámbito de la jurisdicción militar el juz-
gamiento de civiles y sólo debe juzgarse a militares por la comisión 
de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes 
jurídicos propios del orden militar43. El mismo razonamiento se en-
cuentra contenido en el párrafo 124 de la citada sentencia de la corte 
IDH en el fallo Palamara contra chile. 

Finalmente, de acuerdo con el proyecto examinado, los tribu-
nales militares serían competentes para conocer: “De las causas por 
delitos comunes cometidos por militares en el cumplimiento de una 
orden o en acto de servicio o en recintos militares”. En este punto el 
proyecto de ley no respeta lo señalado por la corte IDH: 

“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 

43 corte europea de derechos humanos (n. 10), párr. 25 y corte IDH, caso Du-
rang Ugarte vs Perú, fallo de 16 de agosto de 2000, serie c Nº 68, párr. 117, en www.cor-
teidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_68_esp.doc
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jurídicos penales castrenses protegidos son estrictamente mili-
tares y constituyen conductas graves cometidas por militares 
que atentan contra dichos bienes jurídicos. El tribunal destaca 
que esos delitos sólo pueden ser cometidos por los miembros 
de las instituciones castrenses en ocasión de las particulares 
funciones de defensa y seguridad exterior de un Estado”44.

como puede apreciarse, el proyecto del Ejecutivo está lejos, en ver-
dad, de cumplir con la resolución de la corte IDH, en cuanto a la ne-
cesidad de que el Estado chileno adecue su derecho interno a los están-
dares internacionales en materia de jurisdicción penal militar. como ya 
se expresó, la corte IDH estima que en caso de que se considere nece-
saria la existencia de una jurisdicción penal militar, ésta debe limitarse 
solamente al conocimiento de delitos de función cometidos por milita-
res en servicio activo. La mayoría de los delitos a los que el proyecto del 
Ejecutivo considera delitos militares (los contemplados en el CJM) no lo 
son, y no califican, desde luego, como delitos de función.

tampoco corresponden a esta categoría los delitos comunes co-
metidos por los militares, por ejemplo, en recintos militares.

En cuanto al juzgamiento de civiles, que el proyecto posibilita, la 
contradicción con la resolución de la corte IDH es manifiesta: 

“El estado –dice la corte– debe establecer, a través de su legisla-
ción, límites a la competencia material y personal de los tribuna-
les militares, de forma tal que en ninguna circunstancia45 un civil se 
vea sometido a la jurisdicción de los tribunales militares”46.

IV. conclusIones

a) La normativa jurídica del Estado chileno sobre la jurisdicción 
penal militar contradice estructuralmente los estándares inter-
nacionales de derechos humanos, en aspectos tan relevantes 
como el derecho a ser oído por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial y de acuerdo con un procedimiento 
que asegure las garantías del debido proceso.

44 corte IDH (n. 2), párr. 132
45 La única posibilidad de que un civil sea juzgado por los tribunales militares podría 

presentarse –de acuerdo con la doctrina penal mayoritaria– en el caso de participación de 
civiles como instigadores o cómplices de un delito militar.

46 corte IDH (n. 2), párr. 14.
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b) La adecuación del sistema de administración de justicia penal 
militar a los estándares internacionales de derechos humanos 
requiere, por parte del Estado chileno:
1. Idealmente su supresión, por cuanto, como se ha señalado 

en el texto del capítulo, aunque la jurisdicción penal militar 
se limitara al conocimiento de los delitos propiamente cas-
trense cometidos por militares, de todas formas resultaría 
afectado el derecho de los imputados a ser juzgados por un 
tribunal imparcial.

2. En caso de mantenerse esta jurisdicción especial, debiera re-
formarse integralmente el sistema de administración de jus-
ticia penal militar, para ponerlo a tono con 

 i) la evolución y desarrollo que han experimentado desde la 
dictación del CJM chileno (1925) a la fecha, el derecho inter-
nacional de los derechos humanos y la propia concepción y 
exigencias de la democracia y del estado de derecho; 

 ii) el desarrollo de las garantías penales sustantivas y proce-
sales penales, de aplicación universal, en caso de cualquier 
imputación penal, incluidas las relativas a los delitos milita-
res y

 iii) con el progreso histórico del propio Derecho Penal Mi-
litar, que se ha traducido en la promulgación, durante la se-
gunda mitad del siglo xx, de nuevos códigos de justicia mili-
tar en muchos países.

3. Restringir la competencia de los tribunales militares al co-
nocimiento de los delitos estrictamente militares cometidos 
por militares en servicio activo que infrinjan sus específi-
cos deberes castrenses, y observándose un pleno respeto de 
los límites del ius puniendi, esto es, de las garantías pena-
les propias de un estado democrático de derecho (en espe-
cial, los principios de legalidad, lesividad, culpabilidad, pro-
porcionalidad y prohibición de tratos crueles, inhumanos o 
degradantes)47.

47 A este respecto debe tenerse presente que la  “especialidad” del Derecho Penal Mi-
litar radica, precisamente, en su parte especial (esto es, en el objeto de la criminalización, a 
saber: los delitos militares), y no en su parte general, debiendo regir, por lo tanto, para los 
imputados por delitos castrenses las mismas garantías establecidas para todas las personas, 
en la constitución, en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en la parte 
general de los códigos penales. Las “disposiciones generales” de un estatuto penal militar 
deben estar limitadas a la definición de algunos conceptos básicos de carácter técnico mili-
tar que integran los delitos militares y a la regulación de las penas de este carácter.
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4. La restricción indicada debiera establecerse en la constitu-
ción48. obviamente, no basta que ella se encuentre consagra-
da en la ley, toda vez que otra ley, del mismo rango, podría 
atribuirle competencia a los tribunales militares para conocer 
de delitos comunes cometidos por militares o para juzgar a 
civiles.

5. como antes se señaló, la tipificación de los delitos militares 
debe realizarse teniendo en consideración su correcto alcan-
ce jurídico penal, distinguiéndose tres categorías de infrac-
ciones, de acuerdo con la naturaleza de los deberes militares 
específicos quebrantados (delitos que consisten en la infrac-
ción de los deberes de los superiores y de los subordinados, 
y delitos que consisten en la infracción del deber de prestar 
el servicio militar).

  En consecuencia, la reforma del Derecho Penal Militar 
chileno supone una completa revisión de nuestro CJM, con 
miras a: 

 i) Eliminar los delitos que no constituyen auténticos delitos 
militares, como ocurre con los previstos en los títulos II, III, 
IV, VIII, Ix y x del libro III del CJM, susceptibles todos ellos 
de cometerse por civiles, por lo que no representan la infrac-
ción de un deber militar específico. La calidad de militar del 
sujeto activo podría ser considerada, a lo más, una circuns-
tancia agravante del correspondiente delito común, siempre 
que ello se encontrare justificado en un incremento del injus-
to o de la culpabilidad del hechor;

 ii) Reformular –tanto en lo relativo a la tipificación como 
al castigo– los auténticos delitos militares contemplados en 

48 El art. 117 de la constitución española prescribe que: “La ley regulará el ejercicio de 
la jurisdicción  militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de 
sitio, de acuerdo con los principios de la constitución”. El art. 103, párrafo 3º de la cons-
titución italiana dispone que, en tiempo de paz, los tribunales militares tienen jurisdicción 
tan solo para conocer de los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas. 
Por su parte, la constitución de Portugal limita el ejercicio de la jurisdicción militar cas-
trense a “los delitos estrictamente militares” (art. 218). En nuestra región, la mayoría de las 
constituciones actualmente vigentes consagran la jurisdicción penal militar en tiempo de 
paz en términos restrictivos, limitada al conocimiento de los delitos “puramente militares”, 
“estrictamente militares” o “de función”. coherentemente, las constituciones referidas ex-
cluyen, en forma expresa o implícita, de  dicha jurisdicción el juzgamiento de los civiles, o 
lo permiten en ciertos casos excepcionales (en el caso, criticable, por cierto, de Perú, en los 
supuestos de traición a la patria y terrorismo).
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los títulos V, VI y VII del CJM (motín, automutilización, eva-
sión del servicio militar, abandono de servicio, abandono de 
destino o residencia, deserción, usurpación de atribuciones, 
abuso de autoridad, maltrato de obra a subordinados, des-
obediencia, ultraje a superiores), superando el casuismo de 
su actual regulación, sus errores dogmáticos y políticocrimi-
nales y la desproporción de las penas;

 iii) Incorporar nuevas figuras delictivas que parecen necesa-
rias para proteger apropiadamente la eficacia de las FF.AA 
al servicio de la protección de la seguridad exterior. Los 
principales vacíos que presenta a este respecto el CJM se re-
lacionan con graves infracciones de los deberes de los supe-
riores relativas al abuso o exceso de las facultades de mando 
y del poder disciplinario, y a la promoción o tolerancia con 
el maltrato o trato degradante inferido por los subordinados 
a otros soldados; 

 iv) trazar una clara delimitación entre la responsabilidad pe-
nal y la disciplinaria, toda vez que no cualquier infracción de 
los deberes militares debe constituir un delito militar en un 
derecho penal presidido por el principio de la última ratio.

6. La jurisdicción penal militar debiera “judicializarse”, en los tér-
minos indicados en el texto de este capítulo, de modo de ase-
gurar el derecho de los imputados a ser juzgados por un tribu-
nal independiente e imparcial49. 

7. Debiera establecerse un procedimiento penal de corte acusatorio 
(en sustitución del inquisitivo actualmente vigente), consistente 
con las garantías del debido proceso consagradas en los trata-
dos internacionales de derechos humanos, de carácter público y 
oral, en términos de asegurar la presunción de inocencia, el de-
recho a la defensa, la inmediación y la concentración.

8. El proyecto de ley presentado recientemente por el gobierno 
de chile, que modifica el CJM, resulta del todo insatisfactorio 
por cuanto no cumple, como se explicó, con los estándares in-
ternacionales de derechos humanos sobre la materia.

49 La justicia militar debiera incorporar las figuras del juez de garantía y del tribunal 
oral militar, creando al interior de las FF.AA. una carrera judicial militar en términos de 
que se asegure el cumplimiento de las garantías de la independencia (interna y externa) y 
de la imparcialidad (tanto objetiva como subjetiva), mediante el establecimiento de jueces 
letrados sin subordinación al mando militar, que gocen de autonomía funcional y tengan 
asegurada la inamovilidad en sus cargos.




