
EN LO PRINCIPAL: Deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. 

PRIMER OTROSÍ: Acompaña documentos que indica. SEGUNDO OTROSÍ: Solicita 

suspensión del procedimiento. TERCER OTROSI: Acredita personería. CUARTO 

OTROSI: Señala forma de notificación.  

 

 

EXCELENTÍSIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

ROBERTO EUGENIO COLOMA MÉNDEZ, Abogado, habilitado para el 

ejercicio de la profesión, con domiciliado en Santiago, calle San Antonio N° 19 oficina 701 

Torre Alameda, actuando en representación en virtud de mandato según se acreditará de 

don MARIO LEONIDAS ENRIQUE PINEDA PEÑA, cédula nacional de identidad Nº 

8.868.027-8, para estos efectos del mismo domicilio, a VS. Excma., con respeto decimos:  

 

Que, en la representación que investimos y de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 93 N° 6 de la Constitución Política de la República, interponemos 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, en contra del a) Código de 

procedimiento penal; Fue elaborado a partir de un proyecto redactado por Manuel Egidio 

Ballesteros Ríos, tras una serie concursos ideados por el Congreso y el Ejecutivo desde 

1846, y aprobado mediante la Ley Nº 1853, promulgada el 13 de febrero de 1906 y 

publicada el 19 de febrero del mismo año. Entró en vigencia el 1 de marzo de 1907, bajo 

el gobierno del presidente Germán Riesco Errázuriz, por cuanto la aplicación concreta de 

este precepto legal en el proceso penal  Rol: 373-2018, seguido ante la 1° Fiscalía Militar 

de Santiago, dependiente del II Juzgado Militar, seguido en contra de mi representado por 

el presunto delito de malversación de caudales públicos y otros y, En contra de los 

artículos  los numerales 1 y 3 del artículo 5º del Código de Justicia Militar con 

relación a la norma de re envío al Código Penal, infringe el artículo 19, numerales 2° y 3° 

de la Carta Fundamental. Requirente: MARIO LEONIDAS ENRIQUE PINEDA PEÑA 

Impugnada: Código de Procedimiento Penal en su conjunto y sistema procedimiento 

penal que incide en causa rol: 373-2018 de la 1ra Fiscalía Militar letrada del II Juzgado 

Militar Gestión Pendiente: Notificación del auto de procesamiento.  

 

 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 

 

El problema de fondo está determinado por el alcance que puede tener la 

competencia de los tribunales militares en tiempo de paz, en un Estado democrático, 
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sujeto a obligaciones de derechos humanos como las que surgen de la Convención 

Americana de Derechos Humanos. Ese alcance determina la compatibilidad de nuestro 

ordenamiento interno con las obligaciones internacionales. La justicia militar, si un Estado 

desea mantenerla en tiempo de paz, debe circunscribirse a un alcance excepcional y su 

objeto debe tener directa conexión con el mantenimiento de la disciplina, el orden y la 

jerarquía de las Fuerzas Armadas en el resguardo de la soberanía externa y la integridad 

territorial de la república. Esta definición limita la competencia de los tribunales militares, 

como veremos a continuación. 

 

Aparece de la esencia misma referirnos a los nuevos estándares en materia 

de justicia militar, que a juicio de esta parte es trascendente en el examen para acoger 

este requerimiento deducido, el cual tendrá un papel significativo el establecimiento de 

nuevos estándares en materia de justicia en Chile y, en especial, en la militar a partir de la 

obligación impuesta al Estado de Chile, incluyendo a esta jurisdicción constitucional, en 

orden al deber de respetar y promover los derechos garantizados por esta 

Constitución y por los tratados internacionales, ratificados y vigentes en Chile. Más 

significativa para este asunto es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, a partir de su sentencia de 22 de noviembre de 2005 (caso Palamara Iribarne 

vs. Chile, Serie C N° 135, identificada bajo el rol CIDH/N° 135/2005). 

 

HOY ESTOS ESTÁNDARES NO EXISTEN: EL CÓDIGO DE 

PROCEIMIENTO PENAL Y EL SISTEMA INQUISITORIO DE INVESTIGACIÓN PENAL, 

SECRETO Y CUASI MÍSTICOS VIGENTE EN MATERIA PENAL MILITAR, SUMADO AL 

CÓDIGO SUSTANTIVO MILITAR LO IMPIDE VULNERANDO LAS GANTIAS 

CONSTITUCIONALES DE IGUALDAD ANTE LA LEY, IGUAL EN EL JUZGAMIENTO Y 

EL DEBIDO PROCESO. 

 

El estándar internacional de derechos humanos sobre jurisdicción militar que 

cabe resaltar y que ha estado en la médula de la argumentación de los jueces 

constitucionales consiste en que la jurisdicción penal militar debe tener un alcance 

restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos 

especiales, propiamente militares, vinculados con las funciones que la ley asigna a las 

fuerzas militares, lo cual CLARAMENTE NO CONCURRA EN EL CASO QUE NOS 

INVOCA, EN QUE LA CAUSA SE FUNDAMENTE EN LA OPERACIÓN DE UN 

CABALLAR EN LA ESCUELA DE CABALLERIA DE CARABINEROS, lo cual, además, 

está en discusión de su presunta ilegalidad. 
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Si se revisa el CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS (2014) Informe del 

Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, Chile. Doc. N.U. A/HRC/26/5, P. 

121., apreciaremos en su numeral 121.111 Adecuar el sistema de justicia militar a las 

normas internacionales para garantizar el derecho a un juicio imparcial". La delegación 

chilena concluyó el EPU en Ginebra, señalando que "[e]l Gobierno los tomaba en serio 

y, en ese contexto, reconoció la importancia del mecanismo del examen periódico 

universal y las recomendaciones que de él se derivaran, consciente de que 

contribuirían a construir una sociedad más justa y equitativa". 

 

Posteriormente, de nuevo el Comité de Derechos Humanos, tras examinar el 

sexto informe periódico de Chile en la sesión de julio de 2014, insistió sobre este punto 

(siete años después de la recomendación de 2007), comenzando por señalar que "[e]l 

Comité toma nota con satisfacción de la promulgación de la Ley 20.477 que limita la 

competencia de tribunales militares, sin embargo considera que ésta no cumple 

plenamente con la recomendación anterior del Comité (CCPR/C/CHL/CO/5, para. 12). 

El Comité toma nota del Tribunal Constitucional, sin embargo le preocupa que los 

tribunales militares sigan teniendo competencia respecto a delitos en contra de 

civiles cometidos por militares, incluso por carabineros (arts. 2, 6, 7 y 14)" 

 

En esta misma línea, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha 

sostenido que el Código de Justicia Militar no ha sido objeto de modificaciones que lo 

adecuen a los estándares "mínimos obligatorios definidos y consagrados en el derecho 

internacional de derechos humanos." En concreto, indica el INDH, "son tres los ámbitos 

de tensión presentes en nuestra legislación penal militar que han sido objeto de 

cuestionamientos: a) la competencia otorgada a los órganos de la judicatura militar que 

posibilita el juzgamiento de militares -incluidos Carabineros-por hechos constitutivos de 

delitos comunes, b) la organización y estructura de los tribunales militares en violación a 

los principios de independencia e imparcialidad, y c) el procedimiento establecido, 

eminentemente inquisitivo, secreto y escriturado que contraviene las garantías mínimas 

del debido proceso"( INDH (2011) 102)  

 

 

 

I.- BREVE SÍNTESIS DE LA GESTIÓN PENDIENTE EN QUE INCIDE EL 

PRESENTE REQUERIMIENTO DE INAPLICABILIDAD: 

 

1. La causa se inicia el día 15 de mayo de 2018. 
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1.1. Según se ha podido desprender de la indagatoria prestada por esta parte e 

informaciones aparecidas en medios de prensa, tanto periodísticos como de 

mandos de Carabineros que han brindado entrevistas, existe una denuncia por 

un presunto hecho delictivo constituido por una probable malversación u otro 

delito de peculado en los términos de los artículos 233ª y sgtes del Código 

Penal y normas aplicación previstas en el Código de Justicia Militar acorde lo 

previsto en su Art 5ª, considerando la especialidad de los tipo:  La 

malversación de caudales públicos y el fraude al fisco como delitos 

especiales. 

1.2. Respecto al bien jurídico comúnmente protegido por este grupo de figuras 

aparece ser, tanto el patrimonio estatal como la actividad que ejercen los 

entes públicos tendiente a la obtención de ingresos y a la realización de 

gastos para la satisfacción de necesidades colectivas (Ferreiro Lapatza, 

Curso, cit. (n. 47), p. 18. En sentido análogo, Ayala Gómez, El delito, cit. 

(n. 73), p. 26.). ETCHEBERRY señala que a su juicio el bien jurídico protegido 

es la recta administración pública, debiendo entenderse ésta en sentido 

amplio, como actividad general del Estado no sólo en el aspecto técnicamente 

llamado administrativo, sino también en el legislativo y judicial. 

En suma, podemos señalar que la doctrina actual considera que el bien 

jurídico protegido en los delitos contenidos en el Título V del Libro II del CP es 

el desempeño de la función pública, entendida como actividad del Estado 

desarrollada en beneficio de los ciudadanos. 

1.3. Asumimos que el interés del persecutor penal se centra  en el artículo 236 del 

Código Penal, el cual  castiga al empleado público que arbitrariamente diere a 

los caudales o efectos que administra una aplicación pública diferente de 

aquella a que estuvieren destinados, figura que también distingue, para aplicar 

la pena, según si se ha producido o no daño o entorpecimiento para el servicio 

u objeto en que debían emplearse, y que corresponde al concepto clásico de 

malversación, entendida como "inversión indebida" o "desviación de fondos 

públicos", toda vez que en los hechos investigados respecto de mi persona no 

han existido fondos públicos como especies dinerarias cuestionadas. 

1.4. Ahora bien, como una variable y frente a la característica común a las distintas 

formas de malversación punible, consistente en la posición relativa del 

funcionario que es potencial autor, quien ha de tener a su cargo los caudales o 

efectos de cuya conservación o aplicación se trata, lo distintivo del así llamado 

"fraude al fisco", tipificado en el art. 239 del Código Penal, consiste en la 

posición relativa del respectivo funcionario que, en razón de su cargo, 

interviene en una determinada operación de significación patrimonial para el 
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Estado u otra entidad pública, en el marco de lo cual ha de tener lugar la 

defraudación, con perjuicio para el respectivo patrimonio público 

 

1.5. Al concebir los delitos funcionarios como delitos de infracción de deber, es el 

incumplimiento mismo el que daña o afecta el bien jurídico, entendido como la 

función que deben cumplir ciertos sujetos en la sociedad. No es la calidad de 

funcionario ni el dominio fáctico de la situación típica lo que convierte al sujeto 

en autor del delito, sino el deber infringido por el actuante como portador de un 

deber estatal de comportarse correctamente en el ejercicio de la 

administración pública por lo cual ADQUIERE ESPECIAL RELEVANCIA EL 

ESTUDIO Y PONDERACIÒN ESPECÌFICA DE ESTA PARTE FRENTE A 

DICHOS DEBERES Y LA FORMA DE SU PRESUNTA INFRACCIÒN.     En 

otros términos ¿Qué deber se infringió? ¿Qué conducta se realizó que 

produjo un perjuicio al patrimonio del estado? ¿Qué conducta 

profesional y como Oficial de Carabineros se desplegó sin autorización 

expresa del Mando de la Repartición? 

 

 

2.- ASPECTO PATRIMONIAL 

 

Este concepto económico-jurídico de patrimonio, del mismo modo que el económico 

puro, llevan a un concepto económico de perjuicio. Según este concepto, existe 

perjuicio en la medida en que el patrimonio de la víctima sufre una merma económica 

como consecuencia de la conducta del autor. Resulta entonces decisivo fijar el 

baremo y el procedimiento para constatar si la víctima efectivamente ha sufrido tal 

pérdida patrimonial. En cuanto al baremo, es importante tener presente que cuando 

se habla de merma económica no se alude a cualquier criterio de valoración extraído 

de la ciencia económica. Se trata de un parámetro determinado de valoración, cual 

es el valor monetario. Según el concepto económico de perjuicio, el baremo que 

permite determinar si el patrimonio de la víctima ha sufrido efectivamente una 

merma, es el valor monetario del mismo. Junto con determinar el parámetro de 

valoración, se fija el momento en que se compara el valor del patrimonio, esto es, en 

la conducta punible, con la disposición de la víctima (Perjuicio patrimonial e 

imputación objetiva Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso no.37 Valparaíso dic. 2011) 

La Doctrina ha señalado a este respecto en los Profesores LUIS RODRÍGUEZ y 

MAGDALENA OSSANDÓN distinguen tres situaciones: (DELITOS CONTRA LA 

FUNCIÓN PÚBLICA SKU DPE125n Autores: Luis Rodríguez C. y María 
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Magdalena Ossandón W. Edición: Reimpresión 2° Edición Febrero 2011 

Formato: 1 Tomo - 518 Páginas Editorial: Jurídica de Chile). 

 

1. Reintegro antes de ser requerido por la autoridad respectiva: el art. 85 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República presume de manera simplemente 

legal que comete sustracción de los valores que tiene a su cargo, el funcionario que, 

requerido por este organismo, no puede presentar debidamente documentado el 

estado de cuenta de esos valores. A contrario sensu, el reintegro antes del 

requerimiento excluye toda posibilidad de perseguir criminalmente al 

funcionario, sin perjuicio de las sanciones administrativas. 

2. Reintegro durante la instrucción de sumario administrativo: señalan que la 

jurisprudencia mayoritaria estima excluido el delito, siempre que el reintegro se 

haga antes de iniciarse la persecución criminal, ya que en estos casos no se 

configuraría delito alguno y sólo serían aplicables medidas disciplinarias. 

3. Reintegro posterior al inicio de la persecución criminal pero antes de dictarse 

sentencia: se hacen parte del pensamiento de ETCHEBERRY, ya señalado 

anteriormente, ya que en estos casos la posibilidad de aplicar una pena 

considerablemente inferior a la del art. 233 opera como estímulo político-criminal 

para obtener la devolución de las cantidades sustraídas. 

Por último, cabe señalar que todos los autores están de acuerdo en que el reintegro 

debe ser completo para eximir de responsabilidad o hacer aplicable el art. 235. Si es 

parcial, a lo más podría admitirse la atenuante de procurar con celo la reparación del 

mal causado. 

Ahora bien, ¿CÓMO CABE APLICAR ESTA FIGURA DEL REINTEGRO 

ASUMIENDO EN EL PEOR DE LOS CASOS QUE HUBO UNA CONDUCTA QUE 

MEREZCA REPROCHE PENAL –QUE ESTA PARTE NIEGA TAJANTEMENTE? 

 

3.- ANTECEDENTES DE HECHO 

 

Cirugía caballar “REGALON” 

 

3.1.- El día 26 de Enero de 2018, en horas de la tarde, no recuerdo exactamente a 

qué hora, el Médico Veterinario Sr. Juan Miranda, me llamó telefónicamente 

informándome que tenía un caballo de un cliente de él, con dolor abdominal agudo 

desde hacía varias horas por lo necesitaba derivármelo para cirugía abdominal. Le 

solicité que el mismo llamara a los pabellones quirúrgicos disponibles en Santiago, 

para efectuar la cirugía. Aproximadamente 30 minutos después, me volvió a llamar 

para informarme que los pabellones, por distintas razones, no estaban disponibles, 
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razón por la cual, llamé al Director de la Escuela de Caballería de Carabineros, 

Coronel Andrés Inostroza Pinto, quien luego de representarle la situación, me 

autorizó por la vía de excepción, a intervenir al caballo en dependencias del 

servicio de veterinaria de esa Escuela, cuidando la reposición de los insumos 

que se utilicen. 

3.2.- Aproximadamente a las 23 horas inicié la cirugía con la Médico Veterinario 

C.P.R. Javiera Ortega como segundo cirujano y la Médico Veterinario Catalina Cortés 

como anestesista, concluyendo la intervención en la madrugada del sábado 27 del 

mismo mes. Los tres profesionales que intervenimos en la cirugía estábamos 

fuera de nuestro horario de trabajo. 

3.3.- l caballo quedó hospitalizado en una pesebrera del servicio de veterinaria sin 

comida, dado que había sido intervenido en su intestino, y con tratamiento antibiótico, 

desinflamatorio y fluido terapia si era necesario, todos medicamentos de propiedad 

de este Médico Veterinario. 

3.4.- El día 1 de febrero, me llamo el Médico Veterinario C.P.R Felipe Bravo 

informándome que el caballo estaba descompensado y con falla multisistémica, por 

lo que requería mi autorización para efectuar la eutanasia por razones humanitarias, 

llame al encargado del caballar Sr. Ricardo González quien se manifestó anuente al 

procedimiento, razón por la cual se efectuó la eutanasia, se realizó una necropsia 

también a los restos, los cuales  fueron enterrados en lugar destinado para los 

efectos en el plantel. 

3.5.- Probablemente el 4 o 5 de febrero me reuní con el Sr. González a quien informé 

detalles de todo lo ocurrido y le cobré un total de $ 1.450.000 incluidos insumos y 

honorarios profesionales. No cobré derecho a pabellón ni uso de instalaciones. 

El Sr. González me pagó con un cheque personal a fecha la totalidad de la cuenta. 

3.6.- Con los cobrado, le transferí $ 100.000 a cada uno de los veterinarios que me 

ayudaron en el caso, en total 4 y al Dr. Felipe Bravo, le transferí $ 300.000 

adicionales, para que comprara una caja de 24 sobres de sutura Vicril 3, que no se 

vende en Chile y es especial para cirugía de cólicos en caballos. Adjunto los mails 

con las gestiones del Dr. Bravo. La caja de suturas de encuentra hoy en el 

servicio de veterinaria de la Escabcar. 

Dale 

 

Enviado desde mi iPhone 

 

El 14-02-2018, a la(s) 17:48, Felipe Bravo Sánchez <fbravochs@gmail.com> 

escribió: 
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---------- Mensaje reenviado --------- 

De: Nicolas Ernst Castro <ernst110@umn.edu> 

Fecha: El mié, 14 de feb. de 2018 a las 17:44 

Asunto: Re: Cotizacion 

Para: Felipe Bravo Sánchez <fbravochs@gmail.com> 

Hola Felipe, espero que estes bien y disfrutando del verano. Yo voy a estar en 

Chile la semana del 12 de Marzo. La caja de sutura Vicryl 3 (24unidades) sale 

512 dolares. Si quieres que te lleve avisame.  

Un fuerte abrazo 

 

2018-02-12 14:46 GMT-06:00 Felipe Bravo Sánchez <fbravochs@gmail.com>: 

El El lun, 12 de feb. de 2018 a las 17:40, Felipe Bravo Sánchez 

<fbravochs@gmail.com> escribió: 

---------- Mensaje reenviado --------- 

De: Felipe Bravo Sánchez <fbravochs@gmail.com> 

Fecha: El vie, 15 de dic. de 2017 a las 08:57 

Asunto: Cotización 

Para: Nicolás Ernst <ernst110@umn.edu> 

Hola hola como estas, conforme a lo conversado te pido la cotización de Vicryl 

3. 

Muchas gracias!!! 

Saludos! 

--  

Felipe Tomás Bravo Sánchez  

Médico Veterinario 

Anestesiología y Algiología Equina 

--  

Felipe Tomás Bravo Sánchez  

Médico Veterinario 

Anestesiología y Algiología Equina 

--  

Felipe Tomás Bravo Sánchez  

Médico Veterinario 

Anestesiología y Algiología Equina 

--  

Nicolas Ernst DVM, MS 

Diplomate American College of Veterinary Surgeons 

Associate Professor of Equine Surgery, Sports Medicine and Lameness 
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University of Minnesota, Leatherdale Equine Center 

1801 Dudley Avenue 

St. Paul, MN 55108 

Phone: 612-625-6700 / Fax: 612-624-2272 

Email: ernst110@umn.edu 

--  

Felipe Tomás Bravo Sánchez  

Médico Veterinario 

Anestesiología y Algiología Equina 

 

 

II.- FUNDAMENTO PLAUSIBLE. NORMAS CONSTITUCIONALES Y DE TRATADOS 

INTERNACIONALES QUE SERÁN INFRINGIDAS POR LA APLICACIÓN EN EL CASO 

CONCRETO: 

 

1.- Artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, Art. 8.2, d) de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, y artículos 14.1, 14.3 letra d) del Pacto 

Internacional Derechos Civiles y Políticos. 2.- Artículos 19 Nº 3 inciso sexto de la 

Constitución Política de la República. B.- LA FORMA EN QUE LA APLICACIÓN DE LA 

NORMA LEGAL CUESTIONADA EN EL CASO CONCRETO INFRINGEN LAS 

DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y DE TRATADO ANTES REFERIDAS B.1.- 

DEBIDO PROCESO El precepto legal impugnado infringe el artículo 19 nº 2 inc. 6 de la 

Constitución Política de la República. A través de él se dotan de legitimidad las 

operaciones del sistema penal, en la medida en que la obtención de la decisión tiene lugar 

con pleno respeto a las garantías de racionalidad orgánica y procedimental”. (PIÑA, JUAN 

IGNACIO. Derecho Penal: Fundamentos de la Responsabilidad, 2014, Santiago, Legal 

Publishing. P. 272. 0000011 ONCE 12). 

 

Bajo este prisma, debe recalcarse que el debido proceso en materia penal se 

encuentra conformado por una serie de garantías específicas Así, especialmente 

relevante resultan —en atención al caso concreto— las garantías de carácter 

procedimental, donde actualmente el nuevo Código Procesal Penal reconoce y garantiza 

plenamente los derechos de los intervinientes, pues dota de contenido específico al 

debido proceso. La oralidad, exigencia básica del nuevo sistema procesal penal, se 

manifiesta “en el desarrollo de la audiencia, las alegaciones, defensas, pruebas y en 

general a toda intervención de quienes participen en ella” 
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Es un elemento integrante de la garantía constitucional a un juicio público ya 

que “asegura que el conjunto de actos que constituyen el juicio se lleve a cabo de manera 

pública, con la presencia permanente de los intervinientes”.  

 

Son, por lo tanto, fundamentales los principios de inmediación y de 

continuidad, pues dotan de racionalidad al proceso penal, especialmente, cuando nos 

encontramos frente a la audiencia de juicio oral. La doctrina especializada ha referido que 

el principio de inmediación implica que “el tribunal, a través de la propia percepción, 

adquiere un concepto del acusado y de todas las personas y objetos de prueba, debe ser 

puesto en condiciones de juzgar, a partir de su impresión directa y en vivo acerca del 

hecho, tal ‘como él se presenta según el resultado del juicio’. A este fin sirve la obligación 

de los intervinientes en el proceso de estar presentes ininterrumpidamente” Por lo mismo, 

los jueces de un Tribunal Oral en lo Penal siempre deben “estar en condiciones de seguir 

los acontecimientos del proceso, dado que, de lo contrario, él no formará su convicción a 

partir de la totalidad del juicio.  

 

Por ello, la reducción de la plena capacidad de percepción y la nula presencia 

de estos derechos en el PROCEDIMIENTO PENAL ANTIGUO: Secreto, en manos de un 

juez que conoce, medita, determina las pruebas y falla, NO SÓLO ES ARBITRARIO SINO 

PROFUNDAMENTE INJUSTO.  

 

La garantía se satisface con diversos principios, como son, entre otros (1) 

derecho a juez natural (2) juez independiente e imparcial, (3) derecho a un juicio previo y 

público; (4) derecho a examinar la prueba de cargo y examinar la de descargo, (5) 

derecho a ser juzgado en un procedimiento de conformidad a la ley, (6) derecho a una 

defensa técnica. Por otro lado, puede decirse que se resume en cuatro características: a) 

audiencia, b) bilateralidad, c) igualdad y d) celeridad”. NADA DE ESTO EXISTE EN LA 

JUDICATURA PENAL MILITAR POR CUANTO EXISTE UN CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO QUE HA SUBSISTIDO ANULANDO LOS DERECHOS DEL 

IMPUTADO Y VIOLANTE EL PRINCIPIO ESENCIAL DE IGUALDAD ANTE LA LEY Y 

AL JUZGAMIENTO. 

 

La norma adjetiva nueva, es decir, el sistema procesal penal vigente PARA 

TODOS LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA EXCEPTOS A LOS SOMETIDOS A LA 

JUDICATURA PENAL MILITAR señala: Artículo 1 º CPP: Juicio previo y única 

persecución. Ninguna persona podrá ser condenada o penada, ni sometida a una de las 

medidas de seguridad establecidas en este Código, sino en virtud de una sentencia 

fundada, dictada por un tribunal imparcial. Toda persona tiene derecho a un juicio previo, 
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oral y público, desarrollado en conformidad con las normas de este cuerpo legal. (Op. Cit. 

PIÑA. P. 288 5 STC: 1481 c.10. En la misma línea, STC: 2799 c.11 y STC: 4391 c.13. 6 

ROXIN, CLAUS. Derecho Procesal Penal. Buenos Aires, 2001, editores del Puerto. P. 

394 0000012 DOCE) 

 

  El procedimiento penal y la actividad jurisdiccional, tanto orgánica como 

temporaria, lesiona, en general, los principios de inmediación y de oralidad”. En el mismo 

sentido, se han manifestado Horvitz y López, haciendo presente que la inmediación se 

manifiesta tanto a nivel formal, como material. Desde el punto de vista formal, es 

imprescindible la presencia ininterrumpida de los jueces y la posibilidad que puedan 

observar por si mismos la incorporación de la prueba. Respecto al aspecto material, 

apunta a la posibilidad de extraer inferencias de prueba por parte de los mismos jueces, 

sin utilizar equivalentes probatorios, siendo el fundamento de esta última el valor que se 

reconoce al juicio oral como instrumento para poner a prueba la confiabilidad de la 

información que el tribunal recibe. La realización de un juicio oral —con las características 

particulares de este caso concreto— a través de videoconferencia, vulnera los principios 

de inmediación y oralidad. Esto altera la calidad de la información de la prueba que se 

pretende incorporar en juicio, exponiendo al acusado a un juicio de menor calidad, 

vulnerando de ese modo el proceso previo legalmente tramitado y con ello el artículo 19 

N° 3 inciso sexto de la Constitución.  

 

III.- IGUALDAD ANTE LA LEY  

 

El precepto legal impugnado infringe el artículo 19 nº 2 de la Constitución 

Política de la República  considerando la existencia de un impedimento de carácter 

absoluto, supone que mi representado enfrentará al aparato de enjuiciamiento criminal en 

desventaja respecto de cualquier otro acusado que tenga la oportunidad de realizar su 

juicio de forma oral, bilateral y contradictorio como contempla el actual Código Procesal 

Penal, estableciéndose así una diferencia arbitraria que no obedece a ningún tipo de 

parámetro objetivo para efectos de establecerla este contexto, emergen como principios 

legitimantes  de todas las garantías del juicio contradictorio, la oralidad, la inmediación, la 

publicidad de las pruebas que se presentan directamente, son contrastadas entre sí, 

sometidas a exámenes y controles cruzadas por las partes” (HORVITZ, MARÍA INÉS. 

LÓPEZ, JULIÁN. Derecho Procesal Penal Chileno, Tomo I, Santiago, año 2014, pp 

28-29 9 Ibíd., pp. 97-98 0000013) 

 

Frente a este escenario, la única posibilidad de asegurar el respeto a la 

igualdad ante la ley; el derecho a defensa y el debido proceso, en la actual gestión judicial 
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pendiente es la suspensión de la audiencia destinada a notificar el auto de procesamiento 

a mi representado, de acogerse el presente requerimiento de inaplicabilidad a tramitación. 

 

NO PUEDE COEXISTIR PARA SIEMPRE DOS SISTEMAS PROCESALES 

PROFUNDAMENTE DIFERENTES, PROFUNDAMENTE INJUSTO UNO EN SUS 

DERECHOS Y GARANTÍAS FRENTE A OTROS Y, QUE GENERA CHILENOS DE 

PRIMERA O SEGUNDA CATEGORÍA EN EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS. 
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INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD 

 

a) Debería existir un mecanismo de nombramiento de jueces militares que asegure la 

independencia e imparcialidad del juez. Podrían ser jueces militares inamovibles y 

designados por el jefe de Estado, que no desempeñaran ninguna función en la jerarquía 

militar y sus remuneraciones fueran sufragadas por el Ministerio de Justicia.  

b) Los miembros del Tribunal Militar deben ser siempre jueces abogados, en capacitación 

permanente. Los Tribunales militares deberían formar parte del sistema judicial general. 

En efecto, el Principio N°1 del Proyecto de Principios sobre la Administración de Justicia 

por los Tribunales Militares señala que "[l]os órganos judiciales militares, cuando existan, 

solo podrán crearse por la Constitución o la ley, respetando el principio de la separación 

de poderes. Los tribunales militares deberían formar parte integrante del sistema judicial 

general". 

c) La ocupación de juez militar y su desempeño no es función ni cargo militar, sino 

actividad jurisdiccional especializada sujeta a los derechos y garantías aseguradas por el 
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orden constitucional. En este punto, la justicia militar debería guiarse por el mismo 

estándar -o similar- que se aplica a la justicia de familia o laboral. 

d) En el correcto desempeño de sus funciones jurisdiccionales no deben quedar sujetos a 

la cadena de mando ni a evaluación de desempeño militar. Su independencia no debe 

verse afectada por temores a consecuencias disciplinarias o a verse truncada su carrera, 

derivadas del cumplimiento de su tarea jurisdiccional militar. 

e) Los miembros del Tribunal Militar no deberían pertenecer a la misma rama militar 

aquella a la que pertenece el Fiscal u órgano persecutor. 

f) Los jueces militares y los procesos militares deben reunir al menos los elementos 

mínimos fijados por el Derecho internacional de los derechos humanos en cuanto a 

acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y debido proceso. En este sentido, Soto ha 

sostenido que "La implementación de una jurisdicción penal militar adecuada a los 

estándares internacionales es una cuestión ya consensuada y forma parte de la "política 

criminal" en toda Latinoamérica". 

g) Los temores de parcialidad del imputado no deben tener una justificación objetiva; si la 

tienen, el tribunal vería afectada su imparcialidad. 

h) El proceso ante el Tribunal militar no debe suscitar serias dudas de parcialidad. Por 

ejemplo, la intervención en la etapa de instrucción de los mismos jueces que van a juzgar 

hace que ellos carezcan de "imparcialidad objetiva". 

i) El proceso en la justicia militar debe corresponder a un juicio oral público y 

contradictorio, al menos, con las mismas garantías que consagra el sistema procesal 

penal, no existiendo razón para diferenciar entre uno y otro. 

 

CLARAMENTE NADA DE ESTO EXISTE SIENDO MERAMENTE ASPIRACIONAL, 

TODA VEZ QUE LA JUSTICIA MILITAR ACTUALMENTE ES VERTICULAR, 

JERARQUIZADA, DONDE EL JUEZ MILITAR ES SIMPLEMENTE UN MILITAR DE 

CARRERA NO LETRADO, UN PROCEDIMIENTO SECRETO, ETC. 

 

 

 

IV.- COMPETENCIA CONSTITUCIONAL  

 

El Tribunal Constitucional ha resuelto que la competencia constitucional se limita en el 

mérito de la norma sometida a revisión de constitucionalidad. Su competencia debe 
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ceñirse a lo que se denomina el mérito del acto impugnado o controlado, lo que se 

traduce en que el Tribunal Constitucional no legisla ni administra, ni entra a calificar la 

bondad de las disposiciones legales o administrativas sometidas a su control.  

 

Sin embargo, la revisión total de este cuerpo normativo decimonónico, antiguado e injusto, 

además de claramente inconstitucional como es el Código de Procedimiento Penal, no 

puede inhibir al Tribunal Constitucional, sin reemplazar la voluntad del legislador, del 

deber de resolver si los actos se ajustan o no a los preceptos constitucionales. En el 

ejercicio de esta facultad, el legislador se encuentra sujeto al marco que fija la propia 

Carta Fundamental y el Tribunal  

 

Este Tribunal es el principal órgano encargado de velar porque la aplicación de ley en el 

caso concreto, efectivamente, no vulnere los límites constitucionales.  

 

V.- JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL 

 

5.1.- Sentencia requerimiento y del expediente Rol Nº 2902-15. 

 

“....la Magistratura Constitucional que si bien el inciso final del artículo 83 establece ciertas reglas 

generales para la actuación de la justicia militar, en caso alguno puede interpretarse de manera 

autárquica, como si la disposición del inciso segundo del mismo artículo no le alcanzara. La norma 

constitucional que menciona expresamente a la justicia militar dice lo siguiente: “[e]l ejercicio de la 

acción penal pública, y la dirección de las investigaciones de los hechos que configuren el delito, de 

los que determinen la participación punible y de los que acrediten la inocencia del imputado en las 

causas que sean de conocimiento de los tribunales militares, como asimismo la adopción de 

medidas para proteger a las víctimas y a los testigos de tales hechos corresponderán, en 

conformidad con las normas del Código de Justicia Militar y a las leyes respectivas, a los órganos y a 

las personas que ese Código y esas leyes determinen”. 

Como se aprecia, señala el TC, la Constitución, en el artículo 83, inciso final, 

utiliza las mismas categorías que el inciso primero de dicho artículo le entrega al 

Ministerio Público, esto es: a) le atribuye el ejercicio de la acción penal pública, b) la 

dirección de la investigación de los delitos, y c) la adopción de medidas de protección 

para las víctimas y testigos de tales hechos. Por lo tanto, al igual que como ocurre con la 

justicia penal ordinaria, el ejercicio de la acción penal por parte de la autoridad no es 

incompatible con aquella facultad reconocida al ofendido en el inciso segundo del artículo 

83 de la Constitución. 
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En cuanto a la violación al derecho a un juez independiente e imparcial, se 

expone por la Magistratura Constitucional que en esta estructura orgánica y composición 

de los tribunales militares, es posible advertir que no existe suficiente distancia relacional 

entre el fiscal instructor y el juez respecto de las partes o intervinientes, así como entre 

estos últimos y la autoridad militar máxima del lugar, a quienes los une la pertenencia a la 

misma institución y en que existe un vínculo de jerarquía y mando entre sus integrantes. 

La insuficiente distancia relacional recién anotada, se manifiesta por el fallo, 

en especial aquella entre el fiscal instructor y el juez con los presuntos responsables de 

los hechos que pueden revestir el carácter de delito, afecta la debida y necesaria 

independencia e imparcialidad del Tribunal. Como bien se ha reconocido, “existe en 

principio el derecho a un tribunal independiente e imparcial, integrado por jueces no 

involucrados (corporativamente) en la controversia”. 

A continuación, se arguye por la Magistratura Constitucional que la sentencia 

que resulta importante destacar a propósito de la presente causa es aquella dictada por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos el 22 de noviembre de 2005 (caso Palamara 

Iribarne vs. Chile, Serie C N° 135, identificada bajo el rol CIDH/N° 135/2005). No se trata 

de cualquier jurisprudencia, sino de una especialmente atingente. En efecto, dicho fallo 

resolvió un caso en el que uno de los involucrados era un civil (aun cuando éste era el 

imputado) y en el que se examinó el Código de Justicia Militar chileno bajo principios o 

parámetros similares a los contemplados en nuestra Carta Fundamental. 

Enseguida, y respecto de la vulneración del artículo 19, Nº 2, de la 

Constitución Política, se advierte por el TC que, desde una perspectiva general y 

abstracta, la existencia de una justicia especial, en este caso la militar, podría justificar la 

aplicación de algunas garantías procesales penales de carácter atenuado en relación a la 

justicia penal ordinaria. Pero esta particularidad exige excepcionalidad y, por lo tanto, 

requiere de distinciones y matizaciones: no da lo mismo que se esté en tiempo de paz o 

de guerra; no es irrelevante que se trate de un delito de naturaleza militar (dirigido a 

proteger un bien jurídico militar) que uno de carácter común; no es inocuo que la víctima 

sea civil o militar. Lo cierto es que, en este caso, las matizaciones y atenuaciones 

respecto de las exigencias procesales que podrían tener justificación en consideración a 

las condiciones particularísimas propias del ámbito militar, carecen de razonabilidad si 

se tiene presente que se trata de impartir justicia en tiempos de paz, respecto de 

delitos que no son de naturaleza propiamente militar, sino común, y en que los 

involucrados (en este caso las presuntas víctimas) son civiles. 

En definitiva y por todas las consideraciones antes expuestas, la 

sentencia concluye indicando que los preceptos impugnados vulneran los 
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siguientes artículos de la Constitución Política de la República: 83, inciso segundo; 

19, Nº 3º, incisos primero y sexto; y 19, Nº 2 

 

5.2.- Sentencia requerimiento N° 2492 

 

“…el TC que, tal como se sostuvo en la sentencia Rol N° 2.493, la aplicación de este precepto legal 

produce efectos inconstitucionales en el caso concreto, aun tratándose de una víctima sujeta a la 

condición de militar. A la luz de los nuevos estándares en materia de jurisdicción militar, no existe 

una justificación constitucionalmente admisible para que a una persona, civil o militar, se le impida 

ejercer derechos ......., y se le prive de un proceso racional y justo. Por tanto, resultan vulnerados los 

artículos 19, numeral 3°, 83, inciso cuarto, y 5°, inciso segundo, de la Constitución en relación con el 

artículo 8° de la Convención Americana de Derechos Humanos…” 

 

5.3.- CORTE SUPREMA. 19 de mayo de 2014. Rol N°4450-14. Considerando 1°. 

Disponible en http://www.pjud.cl/ [Visitado el 20/7/2014]. 

 

El máximo tribunal ha afirmado como estándar aplicable que "los Juzgados Militares en 

tiempo de paz constituyen tribunales especiales que integran el Poder Judicial que 

conocen, entre otros asuntos, de los delitos comunes cometidos por militares con ocasión 

del servicio. Tal atribución de competencia, al referirse a tribunales especiales, debe 

ser interpretada en forma restringida, más aún cuando en el asunto de que se trate 

puedan estar involucrados individuos que no encuadran en la definición de militar 

que proporciona el artículo 6 del Código del ramo 

 

¿PODEMOS CONCLUIR QUE OPERAR UN CABALLAR FUERA DE LAS HORAS DE 

SERVICIO ES UN ACTO TÍPICAMENTE MILITAR? Pareciese que es una extensión 

claramente infundada que afecta los derechos del requirente. 

 

5.4.- CORTE IDH. 22 de noviembre de 2005. Caso Palamara Iribarne vs. Chile. 

(Fondo Reparaciones y Costas), para. 132. Disponible en http://www.corteidh.or.cr/ 

[Visitado el 20/7/2014]. 

"La Corte estima que en las normas que definen la jurisdicción penal militar en 

Chile no se limita el conocimiento de los tribunales militares a los delitos que por la 

naturaleza de los bienes jurídicos penales castrenses protegidos son estrictamente 

militares y constituyen conductas graves cometidas por militares que atentan 
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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. La 

jurisdicción 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 

lo conserve, este debe ser mínimo y encontrarse inspirado en los principios y 

garantías que rigen el derecho penal moderno". 

 

"La jurisdicción tan extensa que tienen los tribunales militares en Chile que les 

otorga facultades de fallar causas correspondientes a los tribunales civiles no es 

acorde con el artículo 8.1 de la Convención Americana". 

"La Corte ha dicho que "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, el cual, a su vez, encuéntrase íntimamente 

ligado al propio derecho de acceso a la justicia".  

 

 

POR TANTO, Conforme lo disponen los artículos 1°, 5° inciso segundo, 19° números 2 y 

3; y 92 y siguientes de la Constitución Política de la República; artículos 1.1, 8.2 letra d) y 

24 de la Convención Americana de Derechos Humanos; artículos 2.1, 14.1, 14.3 letra d) y 

26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y demás antecedentes 

expuestos y que se acompañan; 

PEDIMOS A ESTE EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: Tener por interpuesto 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en contra de los artículos  los 

numerales 1 y 3 del artículo 5º del Código de Justicia Militan y, del Código de 

Procedimiento Penal como cuerpo orgánico en su conjunto, con relación con la gestión 

pendiente en la causa Rol 373-2018 seguida en contra de MARIO LEONIDAS ENRIQUE 

PINEDA PEÑA, por el presunto delito de malversación contemplado en el Código de 

Justicia Militar con re envío al del Código Penal, admitirlo a tramitación y declarar en 

definitiva que no será aplicado en materia penal militar el Código de Procedimiento Penal, 

y no será aplicable en la causa pendiente ya individualizada genera en la gestión 

pendiente de la causa ya individualizada por cuanto su aplicación al caso concreto infringe 

los artículos 1, 19 Nº 2, 19 Nº 3 inciso sexto, y artículo 8. 2 letra d) de la Convención 

Americana de Derechos Humanos.  

 

PRIMER OTROSI: Pedimos a SS. Excma. tener por acompañados los siguientes 

documentos: 1.- Certificado de gestión pendiente. 2.- Mandato Judicial 
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SEGUNDO OTROSI: De conformidad con lo que dispone el artículo 93 de la Constitución 

Política de la República y el artículo 32 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional, dada la inminente posibilidad de que se verifique la Audiencia de 

notificación del auto de procesamiento fijada para el 11 de noviembre del año en curso, y 

atendido además la gravedad de lo que se denuncia, sumado a que de llevarse a cabo 

este juzgamiento podría tener consecuencias insalvables para el requirente de autos y a 

fin de no hacer ilusoria la pretensión de inaplicabilidad en esa gestión, solicitamos a S.S. 

Excma. decretar la suspensión del procedimiento penal en el que incide el presente 

requerimiento.  

 

TERCER OTROSÍ: Solicitamos a VSE, tener presente que en virtud al mandato judicial 

que acompaño, asumiré personalmente el patrocinio y poder del requirente, en los 

términos señalados en el Certificado de Patrocinio y poder acompañado en el primer 

otrosí de esta presentación. 

 

CUARTO OTROSÍ: Solicitamos a VSE, practicar las notificaciones que se pudieren dictar 

en esta causa a las siguientes direcciones de correo electrónico: 

robertocolomam@gmail.com 
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