
 XVII

LA JURISDICCIÓN MILITAR EN AMÉRICA LATINA*

(La uni dad de ju ris dic ción en al gu nos paí ses del área)

Pre li mi nar

Uno de los lo gros del mo der no cons ti tu cio na lis mo (y por tal en ten de mos
el que ha na ci do a fi nes del si glo XVIII, se in tro du ce de fi ni ti va men te en el 
ám bi to oc ci den tal du ran te el lar go si glo XIX, y se afian za en el si glo XX)
es de li near un Esta do en el cual la ar bi tra rie dad es té en in ter dic ción, y en 
don de la se pa ra ción de po de res —bien que re la ti va— se res pe te, y exis ta 
el juez na tu ral pre de ter mi na do por la ley, la igual dad de los jus ti cia bles
y la pree xis ten cia de le yes de or den pro ce sal y sus tan ti vo, que den ga -
ran tías a las par tes.

Estas as pi ra cio nes, con su más y su me nos, han al can za do a cum plir -
se, en cier to sen ti do, en los paí ses eu ro peos oc ci den ta les, en los Esta dos 
Uni dos, y en otros de cul tu ra po lí ti ca si mi lar (Aus tra lia, Ca na dá, Ja pón, 
et cé te ra) No así, la men ta ble men te, en las an ti guas co lo nias ibé ri cas de
Amé ri ca, he re de ras de las con quis tas es pa ño la y por tu gue sa, que si bien 
al gu nos ana lis tas ca ta lo gan co mo del Ter cer Mun do, ello de be ser vis to 
de ma ne ra con ven cio nal, pues es tán muy por en ci ma de aque llas que
de ja ron de ser colonias en la década de los sesenta (países del Áfri ca
negra, et cé te ra).

Aho ra bien, el Esta do, en la me di da que es so be ra no —y hoy ca si to -
dos lo son— os ten ta, por así de cir lo, la ju ris dic ción, que es se gún su
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*  Ponencia presentada a la III Conferencia de Presidentes de Tribunales y Cortes
Supremas de Iberoamérica, Portugal y España, organizada por el Consejo General del
Poder Judicial. (Madrid, 27-31 de octubre de 1997). Publicado en Revista Jurídica del
Perú, Trujillo, Perú, núm. 13, octubre-diciembre de 1997; en Boletín Informativo, Buenos 
Aires, Asociación Argentina de Derecho Constitucional, núm. 144, abril de 1998  y en
Kurak, Arequipa, núm. 2, junio de 1998.
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sen ti do eti mo ló gi co, la ca pa ci dad de de cir el de re cho. De cla rar lo en
con tien das de in te re ses pú bli cos o pri va dos, o en de fen sa de la sociedad 
y su subsistencia.

Así con si de ra da, la ju ris dic ción es só lo una, y la tra ta dís ti ca (pro ce -
sal y cons ti tu cio nal) afir ma que el ob je ti vo fi nal es al can zar en el Esta -
do-apa ra to, la uni dad de ju ris dic ción, con lo cual se quie re de cir que di -
cha fun ción es ta tal de be rá ser ejer ci da por un so lo ór ga no, y por más
só lo en ca sos ex cep cio na les y dentro de ciertas limitaciones.

Sin em bar go, es ta uni dad a la lar ga es qui mé ri ca, pues en la rea li dad
no siem pre exis te. Si bien el grue so de las cau sas que en vuel ven con -
flic tos (pri va dos, pú bli cos o de lic ti vos), se en cau zan a tra vés de un ór -
ga no ju ris dic cio nal es pe cial, co mo el Po der Ju di cial en las de mo cra cias
oc ci den ta les. Pe ro en nu me ro sas oca sio nes es ta uni dad ad mi te ex cep -
cio nes, in clu so en paí ses de gran tra yec to ria de mo crá ti ca (co mo Fran -
cia, que man tie ne apar te el Con se jo de Esta do pa ra to do lo con cer nien te 
a lo ad mi nis tra ti vo o con ten cio so-ad mi nis tra ti vo, co mo to da vía lo lla -
man al gu nas le gis la cio nes, pe se a su im pro pie dad, o Ale ma nia, que
man tie ne cin co ór de nes ju ris dic cio na les).

Pe ro es tas ex cep cio nes son eso: ex cep cio nes, en las que ade más exis -
te la ga ran tía su fi cien te pa ra el jus ti cia ble, con pro ce di mien tos que res -
pe tan el de bi do pro ce so y so bre to do con jue ces de de re cho, que ac túan
con in de pen den cia y apegados a la ley.

Igual pa sa con los tri bu na les mi li ta res, en mar ca dos den tro de la lla -
ma da ju ris dic ción mi li tar, que exis ten en la ma yo ría de los paí ses. Se
les lla ma ge ne ral men te así, no obs tan te re co no cer que la ju ris dic ción es 
una so la, por cuan to co mo re cor da ba Prie to-Cas tro, por co mo di dad y
me ta fó ri ca men te, se uti li za es ta dis tin ción, si bien sien do una la ju ris -
dic ción, lo que te ne mos son jue ces y tri bu na les con dis tin tas com pe ten -
cias. Pe ro aten gá mo nos al uso común.

En el ám bi to ibe roa me ri ca no, que es el que nos in te re sa cuan do cues -
tio na mos la uni dad de ju ris dic ción o uni dad ju ris dic cio nal, po ne mos la
mi ra en la exis ten cia del fue ro mi li tar o me jor di cho, de la jus ti cia o ju -
ris dic ción mi li tar, en la me di da que den tro del con tex to po lí ti co de
nues tros pue blos, los mi li ta res no son voz pa si va ni con for mis ta, si no
que por el con tra rio han te ni do una par ti ci pa ción de ci si va en la vi da po -
lí ti ca del si glo XIX y de muy avan za do el si glo XX. Y aún aho ra, si
bien por épo cas y qui zá en for ma pen du lar, ha cen sen tir su pre sen cia en 
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las gran des de ci sio nes. No es de ex tra ñar, por tan to, que tal gra vi ta ción
den tro de la vi da po lí ti ca, de fuer za inu si ta da al fue ro o ju ris dic ción mi -
li tar, que en mu chos ca sos ha reem pla za do a la jus ti cia ci vil, con gra ve
des me dro de nues tra vi da ins ti tu cio nal.

De ahí que al ha blar de uni dad de ju ris dic ción, to que mos el te ma de
la ju ris dic ción mi li tar, que es hoy por hoy, en los pue blos de la Amé ri -
ca La ti na, el pro ble ma bá si co, de ri be tes teó ri cos y de al can ces
prácticos insospechables.

A pro pó si to de los mo de los

Ha ce al gu nos años, en un pa no ra ma so bre la or ga ni za ción mi li tar en
di ver sos paí ses,1 el au tor dis tin guía dis tin tos mo de los o sis te mas de
justi cia mi li tar (así tam bién se le de no mi nan) con la cla si fi ca ción si -
guien te:

a) sis te ma an glo sa jón;
b) sis te ma la ti no o ro ma nis ta;
c) sis te ma de los paí ses co mu nis tas;
d) sis te ma de ju ris dic ción ex cep cio nal;
e) paí ses ibe roa me ri ca nos, y
f) otros paí ses.

La cla si fi ca ción es útil y per mi tía ver, a fi nes de los años ochen ta,
por dón de iba la co sa. Tiem po más tar de, Fran cis co Fer nán dez Se ga do,2

pre fe ría re mi tir se sin ma yo res am bi cio nes, al mo de lo sa jón (ca rac te ri -
za do por no ser per ma nen te y con pe cu lia ri da des en el ca so bri tá ni co),
el mo de lo eu ro peo-con ti nen tal y el mo de lo de si tua cio nes ex cep cio na -
les (co mo en el ca so de Ale ma nia).

Pe ro si in ten ta mos, siem pre den tro de nues tra ór bi ta oc ci den tal, ha -
cer una pa no rá mi ca so bre mo de los —den tro de las re la ti vi da des y con -
ven cio na lis mos que siem pre exis ten— creo que po dría mos man te ner
los dos clá si cos —que ali men tan a tan tos otros— co mo son el sa jón y
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1 Cfr. Ro drí guez-Vi lla san te Prie to, Jo sé Luis, “Estu dio de de re cho com pa ra do so bre
la or ga ni za ción de la ju ris dic ción mi li tar en di ver sos paí ses”, Re vis ta Espa ño la de
De re cho Mi li tar, núm. 53, ene ro-ju nio de 1989.

2 Cfr. “La jus ti cia mi li tar en el de re cho com pa ra do”, Re vis ta Ge ne ral de De re cho,
núms. 568-569, ene ro-fe bre ro de 1992.
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el eu ro peo-con ti nen tal, y agre gar los la ti noa me ri ca nos, por los motivos
que explicaremos a continuación.

En rea li dad, si re vi sa mos la es truc tu ra ins ti tu cio nal de los prin ci pa les 
paí ses la ti noa me ri ca nos en el pun to que nos in te re sa, hay que ad mi tir
que más pa ren tes co guar dan con el eu ro peo-con ti nen tal que con el sa -
jón, por evi den tes ra zo nes de cer ca nía his tó ri ca, he ren cia ro ma nis ta y
una ge ne ra li za da in fluen cia cul tu ral. Pe ro sin lu gar a dudas, no pueden
asimilarse a ellos por muchas razones.

La pri me ra es que to do apa ra to de jus ti cia, y por cier to la mi li tar, re -
po sa so bre una rea li dad po lí ti ca e his tó ri ca que, en el ca so de Amé ri ca
La ti na, es lo con tra rio de lo que pa sa en Eu ro pa. Esto es, a di fe ren cia de 
lo que quie ren sec to res po lí ti cos o doc tri na rios, los mi li ta res si guen te -
nien do una im por tan te gra vi ta ción en las so cie da des la ti noa me ri ca nas,
y la pri ma cía del po der ci vil so bre el mi li tar, es un de si de ra tum an tes
que una rea li dad.

A lo an te rior, añá da se que en la for ma ción de las na cio na li da des la ti -
noa me ri ca nas en el si glo XIX, los mi li ta res tu vie ron una ac tua ción de -
ci si va, dan do na ci mien to a cier tas fi gu ras tí pi cas co mo es el ca so del
cau di llo, y cier tas ten den cias po lí ti cas (bien es tu dia das por los so ció lo -
gos) co mo el mi li ta ris mo.

Un ter cer fac tor, no me nos im por tan te, es que nues tros paí ses —por ra -
zo nes que no es del ca so ana li zar aho ra— si guen to da vía, de acuer do a la
dis tri bu ción de la ren ta per ca pi ta, den tro de un ni vel de sub de sa rro llo, si
bien den tro de es ta es ca la hay al gu nos que es tán arri ba y otros más aba jo,
y en con jun to por cier to, más al tos que mu chos paí ses afri ca nos que tam -
bién se de no mi nan sub de sa rro lla dos. Pe ro lo im por tan te es que el con cep to 
de sub de sa rro llo, vin cu la do al as pec to eco nó mi co, con lle va ne ce sa ria men -
te un sub de sa rro llo po lí ti co, cul tu ral, so cial, et cé te ra, lo cual ha ce que a la
lar ga, los sis te mas y las ins ti tu cio nes ac túen con cier to las tre, y no fun cio -
nen co mo de be rían ha cer lo. Y de una si tua ción co mo ésa no se sa le fá cil -
men te, si no a muy lar go pla zo, gran par te de nues tros paí ses ha te ni do una
me jo ra sus tan cial, si la com pa ra mos con la si tua ción exis ten te en los años
vein te.

To do es to ha ce que la jus ti cia, fue ro o ju ris dic ción mi li tar, ten ga en
los paí ses la ti noa me ri ca nos más im por tan cia de la de bi da; y que in clu so 
ame na ce mu chas ve ces la es ta bi li dad ins ti tu cio nal, ade más de presentar 
ca rac te rís ti cas di sí mi les en tre sí y que a ve ces se pa rez can más a si tua -
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cio nes del le ja no pa sa do que de nues tro si glo. Por tan to, sien do tan va -
rio pin to el mo de lo mi li tar de nues tros paí ses, y a fal ta de una me jor cla -
si fi ca ción, creo que no es tá de más lla mar lo sim ple men te “mo de lo
la ti noa me ri ca no o ibe roa me ri ca no de ju ris dic ción mi li tar”, so bre la ba -
se de que se tra ta, en tér mi nos ge ne ra les, de un con jun to de paí ses con
de sa rro llo de si gual, en don de los mi li ta res y sus pree mi nen cias, in clu so 
a ni vel de im par ti ción de jus ti cia, no guar dan ra cio na li dad con el sis te -
ma ni con los es tán da res de mo crá ti cos mo der nos.

Acla ra do es to, vea mos, co mo sim ple mues tra, el ca so de al gu nos paí -
ses que con si de ra mos sig ni fi ca ti vos pa ra nues tro pro pó si to, y en áni mo
me ra men te des crip ti vo y que pue den dar ra zón del con jun to. Acla re mos 
igual men te que en La ti no amé ri ca exis ten Esta dos uni ta rios y Esta dos
fe de ra les; en és tos ge ne ral men te hay una do ble es truc tu ra ju di cial, la
lo cal y la fe de ral (co mo los ca sos de Mé xi co y Argen ti na), si bien en
otros (co mo en Ve ne zue la) exis te un so lo Po der Ju di cial. En or den a
una ma yor cla ri dad y sín te sis en la ex po si ción, nos li mi ta re mos al Po -
der Ju di cial que po de mos lla mar na cio nal, que es el que se apli ca a to do 
el país, sin to car el ca so de po de res ju di cia les in ter nos co rres pon dien tes 
a los estados miembros de una federación (estados, entidades
federativas o provincias, según los usos y costumbres).

Mé xi co

Mé xi co es sin lu gar a du das uno de los más tí pi cos ca sos, fru to es to de 
su his to ria, co mo es por de más sa bi do. En Mé xi co exis te el Po der Ju di -
cial de la Fe de ra ción y los po de res ju di cia les de las en ti da des fe de ra ti vas
(que aquí no va mos a ver), y tie ne una es truc tu ra bas tan te com ple ja.3

El Po der Ju di cial de la Fe de ra ción tie ne la es truc tu ra si guien te:

i) Su pre ma Cor te de Jus ti cia;
ii) Tri bu na les co le gia dos y uni ta rios de Dis tri to, y
iii) Juz ga do de Dis tri to.
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3 Cfr. Va rios au to res, La jus ti cia me xi ca na ha cia el si glo XXI, Mé xi co,
UNAM-Se na do de la Re pú bli ca, 1997; Fix-Za mu dio, Héc tor y Cos sío Díaz, Jo sé Ra món, 
El Po der Ju di cial en el or de na mien to me xi ca no, Mé xi co, FCE, 1996; Bur goa, Igna cio,
Las ga ran tías in di vi dua les, Mé xi co, Po rrúa, 1993; y Andra de Sán chez, Eduar do, La
re for ma po lí ti ca de 1996 en Mé xi co, Mé xi co, UNAM, 1997.
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Pe ro al mar gen de és te, exis ten ju ris dic cio nes es pe cia les de la Fe de -
ra ción, es to es, tri bu na les fe de ra les con ca rác ter ju ris dic cio nal, que son
los siguientes:

i) Tri bu nal Fe de ral de Con ci lia ción y Arbi tra je;
ii) Tri bu nal Fis cal de la Fe de ra ción;

iii) Tri bu na les Agra rios;
iv) Tri bu na les Mi li ta res;
v) Con se jos de Me no res.

Los tri bu na les mi li ta res tie nen la si guien te con fi gu ra ción en or den
des cen den te: Su pre mo Tri bu nal Mi li tar, Con se jos de Gue rra, Jue ces
Mi li ta res. Es im por tan te se ña lar que los miem bros del má xi mo or ga nis -
mo mi li tar (un pre si den te y cua tro ma gis tra dos) son to dos mi li ta res de
al ta gra dua ción, nom bra dos por la Se cre ta ría de De fen sa Na cio nal, con
acuer do del presidente de la República. Sus miembros son abogados.

Ca be agre gar que de con for mi dad con el ar tícu lo 13 de la Cons ti tu -
ción vi gen te (de 1917, con nu me ro sas re for mas), sub sis te el fue ro de
gue rra pa ra los de li tos y fal tas con tra la dis ci pli na mi li tar, pe ro los tri -
bu na les mi li ta res en nin gún ca so y por nin gún mo ti vo, po drán ex ten der
su ju ris dic ción so bre per so nas que no per te nez can al Ejér ci to. Cuan do
en un de li to o fal ta al or den mi li tar —agre ga el ar tícu lo en cues tión—
es tu vie se com pli ca do un paisano, conocerá el caso la autoridad civil
que corresponda.

Adi cio nal men te, si es te man da to fue se cues tio na do o des co no ci do,
ca bría siem pre el re cur so a otras vías ju di cia les pro tec to ras, y even tual -
men te al juicio de amparo.

En sín te sis, lo más im por tan te de Mé xi co es que:

a) El fue ro mi li tar no se ex tien de a ci vi les;
b) Sus miem bros son nom bra dos por el po der po lí ti co.

Excep cio nes: Pa na má y Cos ta Ri ca

Pa na má y Cos ta Ri ca no tie nen ejér ci to; re cu rren pa ra el man te ni -
mien to del or den in ter no a la po li cía o guar dia na cio nal, que es tá más
per tre cha da de lo que nor mal men te una guar dia de esa na tu ra le za ne ce -
si ta. Pe ro mien tras Cos ta Ri ca re nie ga del ejér ci to des de 1949 (en la
Cons ti tu ción de ese año, ar tícu lo 12), Pa na má no lo tu vo des de que fue

LA CONSTITUCIÓN Y SU DINÁMICA216

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/4TbRMW



país in de pen dien te, es to es, des de que se se pa ró de Co lom bia en 1903,
en par te por la agi ta da vi da po lí ti ca del its mo, mu chas ve ces con go -
bier nos de fac to, elec cio nes frau du len tas, una po li cía mi li ta ri za da y con 
una pre sen cia gra vi tan te de los Esta dos Unidos, que llegado el caso han 
invadido la capital del país, y esto en fecha muy reciente.

Sin em bar go, lo con cre to es que no hay ejér ci to y el or den in ter no
que da a car go de la guar dia o po li cía na cio nal, con lo cual el pro ble ma
no exis te en teo ría. Así ha que da do ex pre sa men te con sa gra do, en el ca -
so es pe cí fi co de Pa na má, por re cien te re for ma de 1994.4

Ve ne zue la

La Cons ti tu ción ve ne zo la na es muy par ca al re fe rir se a la or ga ni za -
ción del Po der Ju di cial. Se ña la que és te se en cuen tra com pues to por la
Cor te Su pre ma de Jus ti cia y de más tri bu na les que la ley se ña la (ar tícu lo 
24). A di fe ren cia de Argen ti na y Mé xi co, paí ses fe de ra les, Ve ne zue la,
que tam bién lo es, tie ne un po der ju di cial úni co, es de cir, con com pe -
ten cias en to do el te rri to rio. La Cor te Su pre ma es tá di vi di da en el Ple no 
y en tres sa las: la sa la po lí ti co-ad mi nis tra ti va, la sa la de ca sa ción ci vil y 
la sa la de ca sa ción pe nal.

Apar te de la ju ris dic ción or di na ria, exis ten las ju ris dic cio nes es pe cia -
les, co mo la con ten cio so-ad mi nis tra ti va, la con ten cio so-tri bu ta ria, la del
tra ba jo, la de me no res, la de trán si to, la agra ria, la de ha cien da, la de sal -
va guar da del pa tri mo nio pú bli co y la mi li tar.5

Co mo nor ma ge ne ral, los ci vi les no son al can za dos por la ju ris dic -
ción mi li tar, en ten dien do que lo son de ma ne ra ex cep cio nal. Los tri bu -
na les mi li ta res son los si guien tes en or den des cen den te: Cor te Mar cial,
Con se jos de Gue rra (ac ci den ta les), Jue ces Mi li ta res de Pri me ra Instan -
cia per ma nen tes, y Jue ces ac ci den ta les de instruc ción. En la cús pi de de
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4 Cfr. com pi la ción y es tu dio pre li mi nar de Ortíz-Alva rez, Luis A. y Le jar za A.,
Jac que li ne (comps.), Cons ti tu cio nes la ti noa me ri ca nas, Ca ra cas, Bi blio te ca de la
Aca de mia de Cien cias Po lí ti cas y So cia les, 1997; Quin te ro, Cé sar A., “Po der ci vil y
po der mi li tar en Pa na má,” en Va rios au to res, Ju ris dic ción mi li tar y Cons ti tu ción en
Ibe ro amé ri ca, Ho me na je a Do min go Gar cía Be laun de, Bi dart Cam pos, Ger mán J.  y
Pa lo mi no Man che go, Jo sé F. (coords.), Li ma, Grij ley, 1997.

5 Cfr. Bre wer-Ca rías, Allan R., Insti tu cio nes po lí ti cas y cons ti tu cio na les, Pe rú,
Uni ver si dad Ca tó li ca del Tá chi ra y Ju rí di ca Ve ne zo la na, Ca ra cas, t. III., 1996.
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la ju ris dic ción mi li tar se ubi ca la Cor te Su pre ma de Jus ti cia, que si bien 
es tá fue ra de ella, re vi sa en ca sa ción sus fa llos.

Bra sil

Bra sil tie ne una muy lar ga ex pe rien cia en ma te ria de ju ris dic ción mi -
li tar, de pen dien do es to de las car tas au to ri ta rias o de las car tas de mo -
crá ti cas que ha te ni do en lo que va del si glo. La de 1967, re for ma da en
1969, era au to ri ta ria; la vi gen te de 1988 que la reem pla zó, es de mo crá -
ti ca, aún cuan do es en ex ce so re gla men tis ta. Es un país en don de, al
igual que otros, la mi li cia ha te ni do una pre sen cia de ter mi nan te, co mo
lo de mues tra el he cho de que an tes de la tran si ción de mo crá ti ca, go ber -
na ron los mi li ta res du ran te más de 20 años en forma institucional,
sucediéndose unos a otros en tan dilatado lapso.

La vi gen te Cons ti tu ción, en su ar tícu lo 92, in di ca que son ór ga nos
del Po der Ju di cial, los siguientes:

i) El Su pre mo Tri bu nal Fe de ral;
ii) El Su pe rior Tri bu nal de Jus ti cia;

iii) Tri bu na les Re gio na les Fe de ra les y Jue ces fe de ra les;
iv) Tri bu na les y Jue ces de Tra ba jo;
v) Tri bu na les y Jue ces elec to ra les;

vi) Tri bu na les y Jue ces mi li ta res, y
vii) Tri bu na les y Jue ces de los esta dos y del Dis tri to Fe de ral y de los

Te rri to rios.

Lo an te rior co rres pon de al or den fe de ral; pe ro la es ca la con va rian tes 
se re pro du ce al in te rior de los es ta dos miem bros.6

El Su pe rior Tri bu nal Mi li tar es tá en la cús pi de de la es truc tu ra ju di -
cial mi li tar, que es par te, co mo se in di ca, del Po der Ju di cial de la fe de -
ra ción. Está com pues to por 15 mi nis tros vi ta li cios, nom bra dos por el
pre si den te de la Re pú bli ca, lue go de ser apro ba dos por el Se na do fe de -
ral. De los 15, cin co son ci vi les y el res to son mi li ta res. Los mi li ta res
que son ma gis tra dos es tán en ac ti vi dad, y es re qui si to que per te nez can
a un al to gra do mi li tar y cuen ten con una bue na hoja de ser vi cios. A di -
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6 Cfr. Pin to Fe rrei ra, Co men tá rios á la Cons ti tuic âo bra si lei ra, Sa rai va, Sâo Pau lo,
1992 vol. IV; Da Sil va, Jo sé Afon so, Cur so de di rei to cons ti tu cio nal po si ti vo, Sâo Pau lo, 
Mal he rios, 1994.
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fe ren cia de épo cas an te rio res, los ci vi les no es tán con si de ra dos den tro
del ám bi to cas tren se, si bien, co mo en otras par tes, la Cons ti tu ción ha -
bla de de li to mi li tar de fi ni do por la ley (lo cual pue de dar már ge nes de
in cer ti dum bre).

Argen ti na

Al igual que otros paí ses, y en es pe cial su ve ci no Bra sil, Argen ti na 
ha te ni do una vi da ac ci den ta da con los mi li ta res, tan to en el si glo
XIX co mo en el XX, so bre to do a par tir de la dé ca da del trein ta. Esto 
ha oca sio na do no só lo no ta bles ex ce sos, si no un am plio de ba te doc -
tri na rio.

Así, du ran te pe rio dos de fac to, fue fre cuen te el so me ti mien to de ci vi -
les a tri bu na les mi li ta res, pa ra el juz ga mien to de cier tos de li tos. Du ran -
te go bier nos de mo crá ti cos eso no ha ocu rri do, si bien en al gún mo men -
to, el te rro ris mo en tró en la com pe ten cia mi li tar, ad mi ti do es to por la
doc tri na, de bi do a la si tua ción de emer gen cia.

Se ha dis cu ti do mu cho si la jus ti cia mi li tar es de ca rác ter ju ris dic cio -
nal o sim ple men te ad mi nis tra ti va; si bien exis te un con sen so en que
más bien es ad mi nis tra ti va.

Las fuer zas ar ma das de pen den del pre si den te de la Re pú bli ca, en
cuan to al man do; y del Con gre so, en lo or ga ni za cio nal. Pe ro no de pen -
den del Po der Ju di cial, por lo que en rea li dad es tán más cer ca de la ad -
mi nis tra ción. Pa ra la Cor te Su pre ma, los tri bu na les mi li ta res son de la
na ción, pe ro no in te gran el Po der Ju di cial fe de ral.

En épo cas pa sa das se acep ta ba, co mo di ji mos, el juz ga mien to de ci -
vi les por mi li ta res; lo que hoy no se ad mi te.

Por otro la do, si bien la jus ti cia mi li tar es ce rra da, sus fa llos son re -
cu rri bles en cier tos su pues tos an te la jus ti cia or di na ria; es to es, an te el
Po der Ju di cial, sea por re cur sos or di na rios, por el es pe cial Re cur so
Extraor di na rio fe de ral o por el ha beas cor pus.7
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7 Cfr. Bi dart Cam pos, Ger mán J., Tra ta do ele men tal de de re cho cons ti tu cio nal
ar gen ti no, Bue nos Ai res, Ediar, 1993, t. II y t. VI, 1995; Sa güés, Nés tor P., Ele men tos de 
de re cho cons ti tu cio nal, Bue nos Ai res, Astrea, 1997, 2  ts.
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Pe rú

Tra di cio nal men te en Pe rú el fue ro mi li tar ha si do una en ti dad in de -
pen dien te, nom bra da por el Co man do Con jun to de las Fuer zas Arma -
das, y pa ra juz gar a los mi li ta res por de li tos de fun ción. To do es to, mal
que bien, fue re co gi do por la de mo crá ti ca Cons ti tu ción de 1979, mo -
dé li ca en tan tos as pec tos. Sin em bar go, la sub ver sión en la que vi vió
el país a par tir de 1980 por la ac ción te rro ris ta de “Sen de ro Lu mi no -
so”, la ma ne ra co mo avan zó y la im po ten cia del Esta do, y so bre to do
la ino pe ran cia del Po der Ju di cial pa ra el juz ga mien to de los te rro ris -
tas, lle va ron a una se rie de le yes de ex cep ción, con sa gra das a raíz del
au to gol pe de Esta do del 5 de abril de 1992, me dian te la cual Fu ji mo ri
bus có la ree lec ción y go ber nar sin tra bas, dán do le al fue ro mi li tar una
fuer za des me di da. Pa ra le gi ti mar se, acu dió lue go a di se ñar una nue va
Cons ti tu ción, co pia y cal co de la de 1979, pe ro con ses go au to ri ta rio
(cfr. Enri que Ber na les, La Cons ti tu ción de 1993, Fun da ción Ade -
nauer, Li ma, 1993; Do min go Gar cía Be laun de y Fran cis co Fer nán dez
Se ga do, La Cons ti tu ción pe rua na de 1993, Grij ley, Li ma, 1994). Esto
que ha com pli ca do la cues tión, pues lo que po dría ser acep ta do co mo
una for ma de so lu ción tem po ral, ha si do con sa gra do en el tex to cons -
ti tu cio nal co mo al go de fi ni ti vo, lo cual de mues tra, sin lu gar a du das,
que el go bier no de Fu ji mo ri se apo ya —y es uti li za do— por una cú pu -
la mi li tar, que ha su mi do al país en un se rio res que bra ja mien to ins ti tu -
cio nal.

Así, a ni vel nor ma ti vo, te ne mos que la jus ti cia mi li tar:

a) Es nom bra da por el Co man do Con jun to de las Fuer zas Arma das,
y a él dan cuen ta.

b) Es in te gra da por mi li ta res de al ta gra dua ción, sin co no ci mien tos
ju rí di cos, si bien se tien de a in cor po rar a mi li ta res con tí tu lo de
abo ga do.

c) En cuan to tal, es par te de la ad mi nis tra ción y tie ne di ver sos ni ve -
les que cul mi nan en el Con se jo Su pre mo de Jus ti cia Mi li tar.

d) Los ofi cia les mi li ta res que son des ti na dos a di cho fue ro mi li tar,
no son pre ci sa men te los que más des ta can en sus áreas; más bien, 
es con si de ra do co mo una mi nus va lía ser en via do a di cho fue ro.

La ac tual Cons ti tu ción (ar tícu lo 173) se ña la que el fue ro mi li tar:
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i) Es com pe ten te en los ca sos de te rro ris mo y trai ción a la pa tria,
sean co me ti dos por ci vi les o mi li ta res; y con las mo da li da des que 
se ña la la ley;

ii) Las sen ten cias fi na les que ema nan de es tos ór ga nos, no son re vi -
sa bles (pe nas má xi mas de trein ta años o de ca de na per pe tua, son
irre vi sa bles en el fue ro co mún);

iii) La Cons ti tu ción se impo ne en un so lo ca so en el cual la Cor te Su -
pre ma re vi sa los fa llos mi li ta res fi na les: cuan do se apli ca la pe na
de muer te. Pe ro es to no ha su ce di do nun ca, y es pro ba ble que
nun ca su ce da, to da vez que pa ra ello se ría ne ce sa rio:

- De nun ciar el Pac to de San Jo sé de Cos ta Ri ca, del que el Pe rú
es sig na ta rio, y

- De sa rro llar una le gis la ción ade cua da so bre la pe na de muer te.

En la prác ti ca, el fue ro mi li tar ha co me ti do ex ce sos no ta bles y tro pe -
lías in ca li fi ca bles. Ba jo el pre ten di do sig no de ra pi dez en la so lu ción de 
los ca sos, se ha con de na do a mu chos ino cen tes, a tal ex tre mo que el
mis mo go bier no se ha vis to obli ga do a crear una co mi sión ad-hoc (Ley
26555) pa ra pro po ner el in dul to de con de na dos, cuan do se con si de re
que hay in di cios de su ino cen cia (lo cual es un con tra sen ti do, pues no
se de be ría in dul tar a quien se sa be que es ino cen te).

Los vo ce ros del ré gi men han se ña la do, con cier to ai re de ver dad, que 
te ne mos dos po de res judiciales:

a) El Po der Ju di cial co mún, en el cual es ta mos to dos, y
b) El Po der Ju di cial mi li tar, que no re vi sa na die y que de pen de del

Po der Eje cu ti vo.

La con clu sión que se des pren de de es ta des crip ción so me ra de los
he chos, es cla ra. El mo de lo pe rua no, si así que re mos lla mar lo, nos re -
tro trae a las épo cas más os cu ras de la his to ria, pues el fue ro mi li tar tie -
ne ma nos li bres pa ra cual quier atro pe llo y se da el lu jo de in cum plir los 
fa llos ju di cia les (los ha beas cor pus in ter pues tos an te el Po der Ju di cial
han si do de so be de ci dos por los jue ces mi li ta res).

Tal cua dro dra má ti co es preo cu pan te, y a no du dar es una de las la -
cras del ré gi men. (cfr. Ge rar do Eto Cruz, Cé sar Lan da Arro yo y Jo sé F. 
Pa lo mi no Man che go, “La ju ris dic ción mi li tar en el Pe rú”, en Va rios
autores, Ju ris dic ción mi li tar y Cons ti tu ción en Ibe ro amé ri ca, cit.)
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A ma ne ra de con clu sión

El sub de sa rro llo po lí ti co y eco nó mi co afec ta las fi gu ras y las ins ti tu -
cio nes ju rí di cas. Ade más, el pa sa do mi li tar de nues tra Amé ri ca ha si do
de ter mi nan te, y así se ad vier te en nues tra his to ria re cien te.8 Y ello ha
con di cio na do lo que, grosso mo do, po de mos lla mar mo de lo la ti noa me -
ri ca no de ju ris dic ción mi li tar, que no es ori gi nal, si no de ri va do del mo -
de lo eu ro peo, pe ro de for ma do a con se cuen cia de una du ra ex pe rien cia
his tó ri co-po lí ti ca. Sin lu gar a du das, con un de sa rro llo fu tu ro, el mo de -
lo la ti noa me ri ca no ten de rá a in cor po rar se al mo de lo eu ro peo-con ti nen -
tal, que es al que más se le ase me ja, por la co mu ni dad de in te re ses y la
co mún he ren cia ro ma nis ta. Pe ro mien tras tan to, po de mos ha blar de es te 
“mo de lo la ti noa me ri ca no” co mo al go sui ge ne ris, que tie ne las si guien -
tes va rian tes, en ten di das co mo es que mas teó ri cos de ca rác ter ge ne ral: 

1) Ju ris dic ción mi li tar apar te; que pue de ser una ju ris dic ción es pe -
cial (Ve ne zue la) o una ju ris dic ción dis tin ta (co mo lo fue Mé xi co
has ta 1996), pe ro re vi sa ble por la ju ris dic ción or di na ria.

2) Ju ris dic ción mi li tar de ca rác ter ad mi nis tra ti vo, pe ro re vi sa ble en
se de ju di cial (Argen ti na).

3) Ju ris dic ción mi li tar in cor po ra da sis té mi ca men te al Po der Ju di cial 
(Bra sil).

4) Au sen cia de ju ris dic ción mi li tar (Pa na má).
5) Ju ris dic ción mi li tar pa ra le la e in de pen dien te de la ju ris dic ción

co mún (Pe rú).

El mo de lo, co mo ve mos, tie ne sub ti pos, que con un ma yor aná li sis y
so bre to do con ma yor in for ma ción, no siem pre dis po ni ble, pue de au -
men tar se en su va rie dad, aun cuan do cree mos que las gran des lí neas es -
bo za das se man ten drán. Y es to im pi de, por cier to, ha blar de una uni dad 
de ju ris dic ción, lo que esperamos sea posible en el futuro.

Li ma, se ptiem bre de 1997
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8 cfr. Qui ro ga La vié, Hum ber to, De re cho cons ti tu cio nal la ti noa me ri ca no, Mé xi co,
UNAM, 1991.
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