
 

 

Santiago, diecisiete de marzo de dos mil veintidós.  

 

A fojas 52, téngase por acompañado.  

 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 

1°. Que, con fecha 11 de marzo de 2022, Ricardo Martínez Menanteau acciona 

de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 29, inciso final, y 

140, incisos primero y segundo, del Código de Justicia Militar, en relación con los 

artículos 274, 327 y 328 del Código de Procedimiento Penal; y, 560, N° 2, del Código 

Orgánico de Tribunales, en el proceso Rol N° 575-2014, seguido ante el Segundo 

Juzgado Militar de Santiago, Primera Fiscalía Militar de Santiago, instruido por la 

Ministra en visita Extraordinaria de la Corte Marcial, señorita Romy Grace Rutherford 

Parentti;                                                                                     

 2°. Que el señor Presidente del Tribunal Constitucional ordenó que se diera 

cuenta del requerimiento de autos ante la Primera Sala de esta Magistratura;  

 3º. Que el artículo 93, inciso primero N° 6, y el inciso decimoprimero del 
mismo, de la Constitución Política, se complementan con la preceptiva contenida en 
la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, cuyos artículos 
79 y 80 establecen los requisitos para que el requerimiento de inaplicabilidad sea 
acogido a trámite; 

4°. Que, el examen de la acción constitucional interpuesta permite concluir 
que ésta cumple con los requisitos establecidos en los artículos 79 y 80 de la 
mencionada ley orgánica constitucional, para ser admitido a tramitación, pero 
únicamente en lo que respecta a la impugnación del artículo 140, incisos primero y 
segundo, del Código de Justicia Militar, en relación con el artículo 274 del Código de 
Procedimiento Penal; 

5°. Que, en lo que respecta a las restantes disposiciones legales objeto de 
impugnación esta Sala declarará derechamente su inadmisibilidad. En tal sentido ha 
de considerarse que esta Magistratura Constitucional, en oportunidades anteriores y 
atendido el mérito de cada caso particular, ha determinado que un requerimiento de 
inaplicabilidad puede adolecer de vicios o defectos tales que hagan imposible que 
pueda prosperar, siendo, así, impertinente que la Sala efectúe un examen previo de 
admisión a trámite y procediendo que la misma declare derechamente la 
inadmisibilidad de la acción deducida (entre otras, sentencias roles N°s 1924, 1890, 
1878, 1860, 1789, 1834, 1828, 1788, 1771 y 1749); 

6°. Que, en este sentido, respecto a la impugnación de los artículos 29, inciso 

final, del Código de Justicia Militar, 327, 328 del Código de Procedimiento Penal; y, 

560, N° 2, del Código Orgánico de Tribunales esta Sala ha logrado formarse 
convicción en cuanto a que la acción constitucional deducida no puede prosperar, al 
concurrir en la especie la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 6° del 
artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional de esta Magistratura. Conforme se tiene 
del expediente constitucional, no se cumple con un esencial requisito en sede de 
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admisibilidad, en torno a presentar y argumentar un conflicto constitucional; 
7°. Que, se tiene para lo anterior en consideración que los artículos 327 y 328 

del Código de Procedimiento Penal han sido impugnados en cuanto a juicio de la 

requirente “impiden, en perjuicio del inculpado, el derecho a guardar silencio, al 

contrario de como sí lo hace la Constitución en el art. 19 N° 7 de la Carta Fundamental” 

(foja 9), especialmente por los efectos que ello provoca en el devenir del proceso. 

Desde lo anterior, se arguyen infracciones con motivo de su aplicación, a los artículos 

5°, inciso segundo, 19 N° 3 y 7 de la Constitución; 

8°. Que, conforme fuera asentado en la resolución de inadmisibilidad en 

causa Rol N° 4696, c.8°, la naturaleza concreta y no abstracta de la acción 

contemplada en el artículo 93, numeral 6°, de la Constitución, ha sido materia de una 

extensa jurisprudencia desde que fuera radicada en el Tribunal Constitucional la 

acción de inaplicabilidad en el año 2005. Se trata  de una acción  prevista 

directamente en la Carta Fundamental para evitar que la aplicación de uno o más 

preceptos legales, invocados en una gestión pendiente, produzcan efectos contrarios 

a su texto y principios, por lo que es, en cuanto a naturaleza jurídica, un control 

concreto de constitucionalidad de la ley centrado en las características del caso sub 

lite y cuya resolución se limita a que disposiciones legales determinadas, resulten en 

sí mismas, en su sentido y alcance intrínseco, inconciliables con el espíritu y sentido 

de la Carta Fundamental al ser aplicadas por el juez de una causa (así, STC Rol N° 

1390, c. 10); 

9°. Que, por lo expresado, conociendo de esta acción esta Magistratura no 

puede realizar un juicio en abstracto de constitucionalidad del precepto legal 

comparándolo con la Constitución, sino que debe analizar la aplicación del mismo en 

el contexto de la causa judicial que se encontrare pendiente al momento de ser 

deducido el requerimiento de inaplicabilidad (STC Rol N° 479, c. 3°). Lo anterior 

sucede en el caso de autos, en cuanto en el actual estado procesal de la gestión 

judicial pendiente invocada en autos no existen antecedentes, por ahora, para 

entender configurado un conflicto constitucional con motivo de la aplicación de las 

disposiciones normativas de los artículos 327 y 328 del Código de Procedimiento en 

relación a la requirente;  

10°. Que, asimismo los artículos 29, inciso final, del Código de Justicia Militar 
y, 560, N° 2, del Código Orgánico de Tribunales son impugnados en razón de 

constituir un canal de “Contrabando Legislativo” (foja 10) que ha posibilitado una 

extensión indebida de competencias al tribunal sustanciador, que “radican y alteran 

la regla del juez natural, objetivo e imparcial, porque termina provocando el efecto, en 

la práctica, de tener a personas sometidas a un tribunal ad-hoc o comisión especial, lo 

que expresamente prohíbe la Constitución, y que es en lo que ha devenido el 2º Juzgado 

Militar de Santiago, Primera Fiscalía Militar de Santiago (ex Sexta), a virtud de la 

llamada “Ley Rutherford 2” (foja 18). 

Con motivo de lo anterior, la requirente arguye vulneraciones a los artículos 

5°, inciso segundo, 19 Nºs 2, 3, inciso quinto, y 77 de la Constitución Política de la 

República; 
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11°. Que, de la lectura del libelo no se deduce la existencia de impugnaciones 
en el marco de la gestión sub lite relativas al cuestionamiento de la sustanciación del 
proceso por la Ministra en visita Extraordinaria de la Corte Marcial, señorita Romy 
Grace Rutherford Parentti, derivados de la aplicación de los preceptos legales 
referidos, sino que importan, más bien, reparos a la institución prevista en ellos, 
constituyendo tal omisión un déficit argumentativo que dificulta la debida 
comprensión del conflicto constitucional pretendido a esta Magistratura, atendido el 
eminente carácter concreto de la acción de inaplicabilidad según se ha razonado ya 
en la considerativa 8°. 
 

Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, N° 6°, 

e inciso undécimo, de la Constitución Política y en los artículos 37, 79, 80, 83, 84 y 

demás pertinentes de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal 

Constitucional, 

 

SE RESUELVE: 
 

1) A lo principal, se admite a tramitación el requerimiento de fojas 1 en lo 
que respecta a la impugnación del artículo 140, incisos primero y 
segundo, del Código de Justicia Militar en relación con el artículo 274 del 
Código de Procedimiento Penal; al primer otrosí, ténganse por 
acompañados; al segundo otrosí: no ha lugar; al tercer otrosí: téngase 
presente.  

2) Se declara derechamente la inadmisibilidad del requerimiento de fojas 1 
en relación con los artículos 29, inciso final, del Código de Justicia Militar, 
327, 328 del Código de Procedimiento Penal; y, 560, N° 2, del Código 
Orgánico de Tribunales.  

3) Comuníquese al Tribunal sustanciador de la gestión judicial pendiente 
invocada, para que deje constancia de la presente resolución en los 
expedientes de la gestión judicial pendiente y remita copia autorizada de 
las piezas principales del mismo.    

4) Para efectos de resolver acerca de la admisibilidad, confiérasele traslado 

a las partes de la gestión invocada, por el término de diez días. 

 

Notifíquese y comuníquese.  
Rol N° 13.030-22-INA.  

 

Pronunciada por la Primera Sala del Excmo. Tribunal Constitucional, 

integrada por su Presidente (s) Ministro señor Iván Aróstica Maldonado, los Ministros 

señores Miguel Ángel Fernández González, Rodrigo Pica Flores, y el señor Suplente 

de Ministro, Manuel Núñez Poblete.  
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Firma el señor Presidente (s) de la Sala y se certifica que los demás señores 

Ministros concurrieron al acuerdo de la presente resolución, pero no firman por no 

encontrarse en dependencias físicas de esta Magistratura, en cumplimiento de las 

medidas dispuestas ante la emergencia sanitaria existente en el país.  

Autoriza la señora Secretaria del Tribunal Constitucional, señora María 

Angélica Barriga Meza.  
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Tribunal Constitucional
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María Angélica Barriga Meza
Tribunal Constitucional
Fecha: 17-03-2022
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Natalia Morán Soto

De: notificaciones

Enviado el: viernes, 18 de marzo de 2022 8:20

Para: jcmanriquez@mbcia.cl

CC: seguimiento; notificaciones.tc@gmail.com

Asunto: Comunica Admite a trámite Rol 13030-22

Datos adjuntos: 79906_1.pdf

Sr. Juan Carlos Manríquez Rosales, por el requirente:  

  

Comunico y remito adjunto resolución dictada por esta Magistratura en el proceso Rol N° 13030-22, sobre 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Ricardo Martínez Menanteau respecto 

de los artículos 29, inciso final, y 140, incisos primero y segundo, del Código de Justicia Militar, en relación 

con los artículos 274, 327 y 328 del Código de Procedimiento Penal; y, 560, N° 2, del Código Orgánico de 

Tribunales, en el proceso Rol N° 575-2014, seguido ante el Segundo Juzgado Militar de Santiago, Primera 

Fiscalía Militar de Santiago, instruido por la Ministra en visita Extraordinaria de la Corte Marcial, señorita 

Romy Grace Rutherford Parentti. 

Atentamente, 

Secretaria Abogada 
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Natalia Morán Soto

De: notificaciones

Enviado el: viernes, 18 de marzo de 2022 8:34

Para: notificacionestc@cde.cl; juanantonio.peribonio@cde.cl; ruth.israel@cde.cl; 

paulinaretamales@cde.cl; andresneira@cde.cl

CC: María Angélica Barriga Meza; Mónica Sánchez Abarca; notificaciones

Asunto: Comunica Admite a trámite Rol 13030-22

Datos adjuntos: 79908_1.pdf; 79908_2.pdf

Señor 

Juan Antonio Peribonio Poduje 

Presidente del Consejo de Defensa del Estado 

Señora 

Ruth Israel López 

Abogada Procuradora Fiscal de Santiago 

Consejo de Defensa del Estado 

  

 

En el marco del Convenio de comunicación Consejo de Defensa del Estado - Tribunal Constitucional, vengo en 

comunicar y remitir adjunta resolución dictada por esta Magistratura en el proceso Rol N° 13030-22 INA, 

sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Ricardo Martínez Menanteau 

respecto de los artículos 29, inciso final, y 140, incisos primero y segundo, del Código de Justicia Militar, en 

relación con los artículos 274, 327 y 328 del Código de Procedimiento Penal; y, 560, N° 2, del Código 

Orgánico de Tribunales, en el proceso Rol N° 575-2014, seguido ante el Segundo Juzgado Militar de Santiago, 

Primera Fiscalía Militar de Santiago, instruido por la Ministra en visita Extraordinaria de la Corte Marcial, 

señorita Romy Grace Rutherford Parentti. Adjunto requerimiento. 

  

Atentamente, 

Secretaria Abogada 
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Natalia Morán Soto

De: notificaciones

Enviado el: viernes, 18 de marzo de 2022 8:38

Para: jcmanriquez@mbcia.cl; laraya@defensa.cl; LARAYAG@DEFENSA.CL; 

minpublicomilitar@defensa.cl

CC: seguimiento; notificaciones.tc@gmail.com

Asunto: Comunica Admite a trámite Rol 13030-22

Datos adjuntos: 79909_1.pdf; 79909_2.pdf

Señor abogado Luis Araya Gallo, Fiscal General Militar, por el Ministerio Público Militar:  

Comunico y remito adjunto resolución dictada por esta Magistratura en el proceso Rol N° 13030-22, sobre 

requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Ricardo Martínez Menanteau respecto 

de los artículos 29, inciso final, y 140, incisos primero y segundo, del Código de Justicia Militar, en relación 

con los artículos 274, 327 y 328 del Código de Procedimiento Penal; y, 560, N° 2, del Código Orgánico de 

Tribunales, en el proceso Rol N° 575-2014, seguido ante el Segundo Juzgado Militar de Santiago, Primera 

Fiscalía Militar de Santiago, instruido por la Ministra en visita Extraordinaria de la Corte Marcial, señorita 

Romy Grace Rutherford Parentti. Adjunto requerimiento. 

Atentamente, 

Secretaria Abogada 
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Natalia Morán Soto

De: notificaciones

Enviado el: viernes, 18 de marzo de 2022 8:31

Para: 2juzmil.stgo@ejercito.cl

CC: notificaciones.tc@gmail.com; Mónica Sánchez Abarca; María Angélica Barriga Meza; 

Natalia Morán Soto

Asunto: Comunica admisión a trámite y solicitud de copias rol 13030-22

Datos adjuntos: 13030_Admite_a_tramite_oJ8i_cErc.pdf; requerimiento.pdf

Señor 

Pablo Aguirre Romano 

Fiscal Militar 

Primera Fiscalía Militar de Santiago 

Segundo Juzgado Militar de Santiago 

 

Junto con saludar, vengo en comunicar y remitir adjunta resolución dictada por esta Magistratura en el proceso Rol N° 

13030-22 INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Ricardo Martínez 

Menanteau respecto de los artículos 29, inciso final, y 140, incisos primero y segundo, del Código de Justicia Militar, en 

relación con los artículos 274, 327 y 328 del Código de Procedimiento Penal; y, 560, N° 2, del Código Orgánico de 

Tribunales, en el proceso Rol N° 575-2014, seguido ante el Segundo Juzgado Militar de Santiago, Primera Fiscalía Militar 

de Santiago, instruido por la Ministra en visita Extraordinaria de la Corte Marcial, señorita Romy Grace Rutherford 

Parentti. Adjunto requerimiento. 

 

Asimismo, ordena se sirva remitir copia autorizada de las piezas principales de dicho proceso, lo que puede remitir por 

esta misma vía.  

 

Para su conocimiento y fines pertinentes. 

 

Atentamente,     

 

 

Natalia Morán Soto  
Oficial Segundo Abogada 

Tribunal Constitucional  

Fono: (56-2) 272 19 225 

Huérfanos N° 1234, Santiago – Chile  

        Evite imprimir este mensaje si no es estrictamente necesario.   
        De esta manera ahorra agua, energía y recursos forestales 
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Natalia Morán Soto

De: Natalia Morán Soto

Enviado el: viernes, 18 de marzo de 2022 8:55

Para: notificaciones; cortemarcial@live.cl

CC: María Angélica Barriga Meza; Mónica Sánchez Abarca; Marco Ortuzar Orellana

Asunto: Comunica admisión a trámite y solicitud de copias rol 13030-22

Datos adjuntos: requerimiento.pdf; 13030_Admite_a_tramite_oJ8i_cErc.pdf

Señora Secretaria Relatora de la Ilustrísima Corte Marcial de Chile 

Carolina Iglesias Sagredo: 

 

Junto con saludar, vengo en comunicar y remitir adjunta resolución dictada por esta Magistratura en el proceso 

Rol N° 13030-22 INA, sobre requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Ricardo 

Martínez Menanteau respecto de los artículos 29, inciso final, y 140, incisos primero y segundo, del Código de 

Justicia Militar, en relación con los artículos 274, 327 y 328 del Código de Procedimiento Penal; y, 560, N° 2, del 

Código Orgánico de Tribunales, en el proceso Rol N° 575-2014, seguido ante el Segundo Juzgado Militar de 

Santiago, Primera Fiscalía Militar de Santiago, instruido por la Ministra en visita Extraordinaria de la Corte 

Marcial, señorita Romy Grace Rutherford Parentti. 

 

Asimismo, ordena se sirva remitir copia autorizada de las piezas principales de dicho proceso, lo que puede 

remitir por esta misma vía.  

 

Para su conocimiento y fines pertinentes. 

 

Ruego acusar recibo. 

 

Atte. 

 

Natalia Morán Soto  
Oficial Segundo Abogada 

Tribunal Constitucional  

Fono: (56-2) 272 19 225 

Huérfanos N° 1234, Santiago – Chile  

        Evite imprimir este mensaje si no es estrictamente necesario.   
        De esta manera ahorra agua, energía y recursos forestales 
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