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En diciembre del año 2010 entró en vigencia la ley 20.477, legislación cuyo objetivo era 

impedir que personas civiles fuesen juzgadas por la justicia militar en calidad de 

imputado. La mencionada ley fue calificada como un gran paso hacia la derogación de 

la justicia militar y fue celebrada por las autoridades.  

 

Mayores expresiones de aprobación generó el hecho de que la ley regia in actum para 

todas aquellas causas vigentes en la judicatura castrense, las cuales, con independencia 

del estado procesal en que se encontraban, debían ser rápidamente traspasadas al 

sistema procesal penal.  

 

A pesar de estas buenas noticias una mirada atenta a las disposiciones transitorias 

permitía prever que en el futuro se iban a dar una serie de situaciones problemáticas, en 

particular debido al artículo 8 transitorio de la mentada ley.  Dicho artículo fue 

explícitamente incorporado para regular que ocurriría con la evidencia que fue 

recopilada durante el proceso penal militar y cómo esta se incorporaría a una 

investigación llevada bajo otros cánones y a un proceso penal más exigente en materia 

de debido proceso.  

 

En su momento se advirtió sobre esta norma transitoria, la cual introduce una serie de 

distorsiones a los principales valores que inspiran nuestro actual código procesal penal
1
. 

 

La semana pasada, específicamente el 24 de enero, el Tribunal Constitucional resolvió 

una inaplicabilidad dada en el contexto de aquellas causas derivadas de la justicia 

militar a la reforma procesal penal; se trataba del mediático caso del Cabo Moyano
2
. 

 

El requerimiento de inaplicabilidad se dio en el contexto de la audiencia de preparación 

de juicio oral, cuando los familiares de la víctima actuando como querellantes en la 

causa,  junto con el Ministerio Público, fueron afectados por la exclusión de prueba 

testimonial por parte del juez de garantía. 

 

En particular, el Ministerio Público amparándose en el artículo 8 transitorio de la ley 

20.477, solicitó que se permitiera la rendición en juicio oral de una prueba testimonial 

mediante la lectura del registro escrito de la declaración dada por la testigo en la 

investigación militar. Indicó el Ministerio Público que el mismo artículo 8 transitorio 

permitiría aquello cuando no era posible contar con un testigo y en el caso particular 

ésta estaba inubicable
3
. Ante ello el juez de garantía rechazo la solicitud, ordenó la 

exclusión de aquella prueba fundándose en el artículo 276 del CPP (a pesar de que el 

mismo artículo 8 transitorio lo inaplica para esta causas) y el 334 del mismo cuerpo 
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normativo, que alude a que no debe permitirse la incorporación de registros de 

investigación llevados por el ente persecutor como medios de prueba en el juicio oral.  

 

El argumento de fondo del juez de garantía era que dicha prueba, la declaración de la 

testigo, se recopilo y generó en un escenario de ausencia de debido proceso y por tanto 

los derechos de los imputados se vieron afectados
4
.  Por lo anterior, no podía ser 

admitida.  

 

La sentencia del Tribunal Constitucional finaliza acogiendo el recurso, ordenando la 

inaplicabilidad del artículo 334 del CPP, para permitir que la declaración escrita fuese 

posteriormente incorporada en el juicio oral.  

 

En el fallo del TC se tratan diversos tópicos de interés, entre ellos la aceptación explícita 

de que la garantía del “proceso justo y racional” regulada en nuestra Constitución 

incluye el derecho a presentar prueba y que este es igualmente extensible a la víctima en 

el contexto del proceso penal
5
.  

 

Asimismo, el TC, más allá de que uno pueda o no estar de acuerdo, envía un fuerte 

mensaje en el que deja claramente establecido qué actitud deben tomar los jueces de 

garantía al momento de enfrentar normas legales eventualmente inconstitucionales
6
. 

 

Ahora bien, reconociendo desde ya que el fallo en cuestión requiere de mayor análisis 

en sus consideraciones, una primera lectura de este permite reflexionar acerca de la 

principal premisa argumentada por el TC al momento de resolver el conflicto en 

cuestión.  

 

Entiende el TC que según el artículo 19 n° 3 de nuestra carta fundamental es el 

legislador quien define como se materializa el “proceso justo y racional” (o debido 

proceso, según lo asimila el mismo TC) y que al salvar expresamente la Constitución la 

judicatura militar, reconociéndola, se reafirmaba que el legislador es quien tiene 

diversas opciones o modelos procesales para materializar diversos aspecto del debido 

proceso
7
, entre ellas el actual proceso militar.  

 

En este contexto el TC reflexiona indicando que al haber sido recopiladas las pruebas, 

en particular la declaración de la testigo en el fuero militar, siguiendo las normas 

procesales de dicho cuerpo normativo, estas declaraciones y medios probatorios eran 

válidos
8
 y por tanto la exclusión del juez de garantía violaba el derecho del querellante a 

aportar prueba
9
, la cual tenía derecho a esto dado el tenor del artículo 8 transitorio. 

 

Al respecto, no deja de llamar la atención el razonamiento  sesgado del TC, cuando 

entiende  que como se actuó en la jurisdicción militar en conformidad con la ley, 
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entonces las pruebas eran válidas, sin mencionar o hacerse cargo de forma alguna de lo 

indicado por la Corte Interamericana en la sentencia Palamara Iribarne.  

 

En particular la Corte Interamericana indica en la sentencia que condenó a nuestro país: 

“Además, 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 

garantizar el debido proceso en la jurisdicción penal militar y la protección judicial 

respecto de las actuaciones de las autoridades militares, tal como se ha señalado en los 

párrafos 162 a 189 de este fallo”
10

. 

 

Como da cuenta la jurisdicción de la Corte Interamericana la justicia militar chilena 

presenta diversos problemas en materia de debido proceso, que van más allá de su 

aplicación práctica, es decir, se trata de problemas de diseño legal, de la forma en cómo 

está regulada en el código de justicia militar; por ejemplo aspectos referidos a la 

independencia de los jueces, la existencia del secreto de sumario que alcanza al 

imputado, fuertes limitaciones al trabajo del defensor, ausencia de publicidad, 

procedimiento sin real contradictoriedad, entre otros. 

 

Pareciera así que en su sentencia el TC simplemente asemeja cumplimiento con la ley 

con cumplimiento con el debido proceso, razonamiento muy problemático cuando 

existe ya un análisis acabado sobre la materia, pronunciado por un tribunal internacional 

que tiene competencia por sobre nuestro país y cuyos fallos son vinculantes, que 

sostiene que en el caso de la justicia militar chilena el cumplimiento de las formas 

procesales no garantiza el cumplimiento del debido proceso.  

 

Desde esta perspectiva surge la pregunta acerca de si toda prueba recopilada en un 

proceso penal mundialmente criticado y respecto del cual existe certeza jurídica que no 

respeta el debido proceso en su diseño puede dar pie a pruebas válidas, pregunta  no 

menor dado el mismo razonamiento del TC, el cual sostiene que el derecho del 

querellante se viola por la aplicación del 334 del CPP al impedirle hacer uso de pruebas 

válidamente obtenidas en la jurisdicción militar al momento de traspasar a la causa la 

jurisdicción común.  

 

Ciertamente el fallo en cuestión requiere mayor análisis, es de esperar que la doctrina 

procesal le dedique el tiempo que requiere (mucho más que el de una pequeña columna, 

claro está) para identificar con precisión sus implicancias, virtudes y sus defectos.  
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