
 

CON SU VENIA SENOR PRESIDENTE. 

COMPANERAS Y COMPANEROS SENADORES: 

Las Comisiones Unidas de Justicia, Defensa Nacional, Marina y de Estudios 

Legislativos, recibimos para su estudio y dictamen Ia Minuta con Proyecto 

de Decreta por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas 

Disposiciones del CODIGO DE JUSTICIA MILITAR, Y SE EXPIDE EL 

CODIGO MILITAR DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

El objeto general de esta reforma es Ia armonizaci6n del marco juridico en 

materia de procuraci6n e impartici6n de justicia en el ambito castrense 

derivada de Ia reforma constitucional del 18 de junio de 2008. En este 

sentido, se pretende transitar del procedimiento penal mixto, ·al sistema 

acusatorio adversarial, dentro del fuero militar. 

Respecto al C6digo de Justicia Militar los ajustes a Ia estructura organica 

implican, entre otras casas: 

LA SUPRESION DE LOS CONSEJOS DE GUERRA ORDINARIOS Y 

EXTRAORDINARIOS. 

· SE CREAN LOS JUZGADOS MILITARES DE CONTROL Y TRIBUNALES 

MILITARES DE JUICIO ORAL 

SE TRANSFORMA LA PROCURADURiA GENERAL DE JUSTICIA 

MILITAR EN FISCALiA GENERAL DE JUSTICIA MILITAR ACORDE CON 

EL ACTUAL MARCO CONSTITUCIONAL. 

SE MODIFICA EL CUERPO EN DEFENSORES DE OFICIO EN 

DEFENSORiA DE OFICIO MILITAR. 



 

SE CREA LA COORDINACION DE SERVICIOS PERICIALES Y CIENCIAS 

FORENSES. 

Ademas de generar las disposiciones para garantizar los derechos de las 

vfctimas y Ia observancia irrestricta de los derechos humanos. 

Debo resaltar que al establecerse en Ia legislaci6n penal militar los juicios 

orales con Ia caracterfstica de ser y firmar parte del fuero militar, permitira 

que las partes en el procedimiento penal militar esten presentes durante el 

desarrollo de las audiencias, con especial enfasis en Ia presencia 

indelegable del juez militar. El Juicio Oral es un procedimiento agil y 

transparente que facilita el balance entre el acusado y el ofendido, y asegura 

el respeto a sus derechos humanos. por ello, consideramos que Ia apertura 

del fuero militar en el rubro del derecho penal military procesal penal militar 

es un gran avance en nuestro estado democratico de derecho, por ello invito 

a las y los senadores a votar en favor de Ia Min uta que hoy se somete a su 

consideraci6n 

Companeras y companeros Senadoras y Senadores, resulta prioritaria Ia 

adecuaci6n del sistema penal acusatorio en Ia jurisdicci6n militar para dar 

cumplimiento al articulo segundo transitorio del decreta de reforma 

constitucional en materia de justicia penal, ya que de no hacerlo, los 

procedimientos que se lleven en el ambito de Ia jurisdicci6n militar, no 

estaran acorde al sistema penal acusatorio, pudiendose generar asf 

impunidad, toda vez que el plaza para Ia implementaci6n del sistema fenece 

el proximo 18 de junio del presente ano. 
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