
 

COMISION DE DEFENSA NACIONAL 

Con su venia Senador Presidente de Ia Mesa 
Directiva: 

El dictamen que se ha puesto a consideraci6n de este 
Honorable Pleno, es de vital importancia para los 
6rganos jurisdiccionales militares, al armonizar su 
actuaci6n con lo dispuesto en Ia reforma constitucional 
del 18 de junio de 2008, con el cual se instituy6 un 
nuevo sistema penal acusatorio y oral. 

Es pertinente reconocer el esfuerzo que ha realizado Ia 
Camara de Diputados con Ia aprobaci6n de Ia que ahora 
es Ia Minuta materia del Dictamen que se encuentra a 
discusi6n en este Pleno en virtud de su aprobaci6n por 
Ia Comisiones Unidas de Justicia, de Defensa Nacional, 
de Marina y de Estudios Legislativos. 

Asimismo es pertinente recordar que el mandato 
constitucional de Ia reforma del 2008 determin6 que el 
sistema procesal acusatorio entrarfa en vigor una vez 
que lo estableciera Ia legislaci6n secundaria 
correspondiente, sin exceder el plazo de ochos anos; 
periodo de tiempo, que en materia de justicia militar se 
vence en este anode 2016. 
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En este tenor, este Senado de Ia Republica debe 
observar debidamente Ia corresponsabilidad que le 
marca Ia Constituci6n y garantizar Ia certidumbre y buen 
funcionamiento de Ia administraci6n de justicia militar. Y 
esto se habra de lograr a traves de Ia aprobaci6n de las 
reformas, adiciones y Ia derogaci6n de las diversas 
disposiciones del C6digo de Justicia Militar, asf como Ia 
expedici6n del C6digo Militar de Procedimientos 
Penales, que contiene el Dictamen antes mencionado. 

De aprobarse el presente dictamen, no solo se estara 
cumpliendo con el mandate constitucional , sino que se 
estara contribuyendo en hacer mas eficiente Ia justicia 
militar, pues se establecen de manera inequfvoca los 
principios por los que se habra de regir, entre los que se 
encuentran el de Publicidad, Contradicci6n, 
Concentraci6n, Continuidad e lnmediaci6n. 

El principia de Publicidad, es un punta muy importante 
en esta reforma, pues abona a una mayor 
transparencia, al establecer que seran publicas todas 
las audiencias, con el debido cuidado de no poner en 
peligro Ia integridad de algunas de las partes. o Ia 
seguridad nacional. 
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El principia de Contradicci6n implica que toda prueba o 
argumento debera ser sometida a su contraparte, a 
efecto de senalar lo que a su interes convenga. 

El principia de Concentraci6n preve que las audiencias 
se desarrollaran preferentemente en un mismo dfa, o en 
dfas consecutivos hasta su conclusion. 

El principia de Continuidad e lnmediaci6n significa que 
las audiencias se llevaran a cabo de forma continua, 
sucesiva y secuencial. 

Debemos dejar clare, que el contenido del presente 
dictamen mantiene a Ia jurisdicci6n militar dentro de su 
marco constitucional de actuaci6n, esto es, los 6rganos 
jurisdiccionales militares mantie~en su facultad de 
administrar justicia a los elementos de las fuerzas 
armadas, sin detrimento de los delitos que puedan ser 
materia del derecho civil y de sus 6rganos de 
impartici6n de justicia. 

No debemos olvidar que las Fuerzas Armadas, son 
parte del conjunto de instituciones que contribuyen a 
que dentro del pafs prevalezca el Estado de Derecho 
que enmarca nuestra Constituci6n. 
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Siendo que Ia actuaci6n de los elementos castrenses se 
rige por estrictos c6digos de honor, valor, lealtad y Ia 
disciplina, es fundamental que los 6rganos 
jurisdiccionales militares mantengan a plenitud su 
facultad de administrar j usticia a quienes sirven a Ia 
patria a traves de las Fuerzas Armadas. 

No debemos dejar de observar, que como toda 
organizaci6n las Fuerzas Armadas de ben contar con las 
herramientas que le. permitan su buen funcionamiento, 
como lo son los 6rganos jurisdiccionales militares, que 
son los unicos facultados para castigar los delitos contra 
Ia disciplina militar, como pueden ser: 

Traici6n a Ia patria o a las fuerzas armadas 
Conspiraci6n 
Espionaje 
Rebeli6n 
Sedici6n 
F alsificaci6n 
lnsubordinaci6n 
Abuso de autoridad 
Desobediencia 
Abandono del puesto o del mando . 
Extralimitaci6n del mando o comisi6n 
Contra el Honor Militar 
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Con ella, no se uiere decir que dentro nuestras 
instituciones ca nses prevalezca el arden, las 
malas conduct s, ni mucho meno os malos 
elerYlentos, sim le ente es el recono mie to de que 
nue 1tras fuerz s ar adas no se encu ntran xentas de 
algu os aspe tos ne ativos, y es or ella q e hay Ia 
nece idad de que cuen n con , a nos jurisdic · nales 
que le per ita actuar conforme a Derecho, para d(ctar 
las sanc1ones correspondientes a quienes las 
merezcan. 

En suma, hay una reorganizaci6n de Ia justicia militar, 
entre lo que destaca por ejemplo que Ia Procuradurfa 
General de Justicia Militar se convierte en Fiscalia 
General de Justicia Militar, se crean los Juzgados 
Militares de Control, Tribunales Militares de Juicio Oral, 
Ia Defensorfa de Oficio Militar y Ia Coordinaci6n de 
Servicios Periciales y Ciencias Forenses. 

No hay Iugar a dudas, el voto a favor del Dictamen de 
este Plene del Senado de Ia Republica, habra de 
permitir llevar a cabo cambios positives dentro de las 
Fuerzas Armadas, pues van encaminados a mejorar Ia 
impartici6n de Ia justicia militar, con el plene respeto a 
los derechos humanos de las vfctimas y de los 
presuntos responsables, y contribuir a que Ia justicia 
militar, sea expedita, pronta, completa e imparcial. 
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Es cuanto. 
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