
CUESTIONARIO SOBRE LA JUSTICIA IIITILITAR

RESPUESTA a PREGUNTA '1. Hasta la lecha y desde hacs más de 162 años,

nueslro pars tiene uná juslicla mlitár sspecial, esto es, iñdependienle del Poder

Judlcial. Esta prcvisla en el aJtículo 253 de la Constitución de la RePúblicar v su

oqanización y tuncionamienio Égulada Por los Códlgo§ de Organización de os

Tribunales Mililares y de P@cedimienlo Penal l4ililar, los que, iunlo con el cód]go

PeñálMilltar, confoman la lundamentál normativa castrense y rlgen desde elmes

Porsu páde, eLCódigo del Proeso Penal, al ¡efe¡iEe á la jurisdicción nacional,

distingue La comúnde aespeciá enconlrándose la militardentrode la segunda

RESPUESÍA A PREGUNTA 2. La Ley Maroo de Defénsa Nacional N' 18.650 de

lecha 1S de feb.ero de2o1o pÉvió en sus aftículos 27,28 y31 que laju¡isdicción

mililár, conforme con lo dispueslo en el adÍculo 253 d€ la Constilución mantiene

su competencia excusivameñle a los delitos milltares y al csso ds eslado de

guerat que sólo los miliiaÉs pueden ser EsPonsable§ del dolilo militar y que los

deliios comunes comelidos po¡ militaEs en tiempo de paz, cualquieE seá élltrga¡

dond6 se cometan, eslarán sometidos á la just cia odinaria. Dispone además que

el Poder Judicia¡ éjercerá La ju sdlcción ordina a y la ju sdicciÓn milila¡, debiendo

coordiñar el Poder Eieculivo a hávés del Mlnisterio de Defensa Nacionál con la

Supreña Co¡te de Jusiicia, eL réspeotivo fá§ládo de luncioñes medianle el

@respondiente prcyecto de modificación a la Ley No 15750 de 24 de iunlo de

1985, Olgánica de La Judicaiurá y Oqanización dé lo§ Tribunales.

""dícú 0253. blufkdk.iónnlLGf quédá limit¿da a osdeftosmÍrkf€sva

6md¿r, 6iaén em¿ndos a alniciaord n a".

raní.uló31-{c6esdei! sd¡.cóñ). hlüfisdr«ónpémrm.bmtsomúnoesp¿dá1,vseerténdea
los deitos y hrts coñéiidos er érr dÉnlero en os.¿sos

eshb eddor pú eyes o f ad6,

'ts iurisdi.dón .om'lñ k que 5e at

ordn raaoueerecódrcosé.efereysl!r.ddlónspe.iárhquese isna a ófsaios aj.nÓs á d cha



A lales electos, uñá comlsión inlegrada por Épreseniañles de la Suprcma Corte

de Justioia, del l,",llnislerio de Derensa Nacional y de la Jlslicia Mllitar, proyectó

dos Códigos: Penal l¡ilitar, y de Organizac]ón de los fribunales Penales y del

Prcc€so Penal i¡ililar, los cuáles se encuent¡án en el Poder Lesislalvo desde el

mesde mazo de 2011 para su esludio y posieñor aprcbación.

En méñto de lo gxplesado, hasta la fecha la Justicia Mlilar uruguaya conlnúa

siendo una rama especiallzada no lntegrardo aún el Poder Judicial. Sin Peíuicio

de lo expresado, juñsdiccioná meñle depende de la SupEma cone de Justicla la

cuál integrada con dos Miemb¡os lMilitares, resuelve los recuEos de oasación y

fevisión que se nlerpongan coniE las sénténcia§ defirilivas de segunda inslancia

qué dicla el Supremo fdbunal ¡,¡iitar. La dependenca dsl Poder Ejecutivo

(fi4inisterio de Defensa Nacional), lo es só]o en los ámbilos administrativo y

RESPUESTA A PREGUNTA 3. Confo¡me al código de O€a¡izaclón de os

Tibunales MilitaÉs (arls. 72 y 85) la ju sdieión milila¡ en tiempo de paz, eslá

inlegrada por los sigulentes órganos:

Los ñiembros de este Tribuna son nombrados por el Poder Ejecutivo con á

venia del Senado o de la Comi§ión Pema¡ente en caso de receso de aquél v

Suprema Cort€ d€ Justicia integr.da por dos Oficiales SuPe oÉs (o

Ggneraes) que designa el PÉsidente de la República coi lá véniá delSenado o

dé á Comisión Pemanente én su caso. Estos Oficiales duran 5 años en sus

cafgos y pueden ser reelectos, sieñdo los acluales l,liembrcs ]\,4ilitares ¡nteglanles

de Ia Suprema Corte de Jusuclá, profesionáles del Derecho.

-Supreño Tribunal Mililar. Est€ órgano se compone de 5 r',4inistros, debiendo

ser2 de ellos delEjércilo, 1 de la Fue¡za Aéréa y 1 de la Amada, todos Ofciales

Supedores (o GeneÉles), y un leirado civll con Éngo y sueldo de Corone o un

miliiar Letrado Ofcial superior. Si el procesado es de la Armáda o de a Fuerza

Aérea, el Tribunal elimiña por sorleo uno de los iiiulares del Ejército y se

reemplaa por el miembro de Ia Amadá o de la Fuer2a Aéea que integÉ la lisla

de Conjueces usándose el méiodo de sorleo eñlre los miembros de la Émá de

las Fuezas ftmadás que correspondá.



durán 5 años en sus funcones, con excepcióñ del l¡inistro Letrado civil que

permanec€ 6, pudiendo ser ree eclos.

Juzgados iril¡tares de P mera lnatáncia. sus utulares son deslgnados por el

Supremo Tibuná ¡,,liilar por mayoría de voios, debiendo Écaer elnombramienlo

eñ milita¡es letrados que tenga¡ como mrrlmo elgkdo de Tenienle CoroneLdel

Ejébito o de la Fue¡za Aé€a o su equivalsnte en la Armada. Puedeñ tár¡bién se¡

desisnados Coroneles o Capitánes de Navro, Posean o ¡o título de abogado

DuÉr 5 años en sus ca€os y pueden ser reelecios. Acluálmenle hay 2 Juzgados

MiLitares de Primera lnslanca de os cuales, uno de sus tilulares es Oricia

supe o¡ Étirado del escalaión J ustioia Milltar y además es lelrado.

-JuzsadoE l/tllltares dé lnst ucción. Sus titu ares son deslgñados por eL

Supremo T¡ibunal l,lilitar por máyofa de votos, debiendo recaer e nombramieñlo

en mi ilares lelrados que iengan @mo mfnir¡o el grado de l,layo¡ del Ejérc]to o la

Fueza Aérea o s! equlvá énte en la Amada Pueden ser deslgnado§ Tenieni€s

Coroneles o Coroneles o sus equivalentes en la Amada, poseán o no lltulo de

abogado. Pefmane@¡ 5áñosen §us cargos y pueden ser ree eclos.

Actuahenle existen 2 Juzgados l¡ililaÉs dé lnÉkucción, sieñdo uño de sus

riiula.es, Ofclá Jefe retirado delescalalón Justicia l\¡ilii y además letrádo.

.F¡scálíás Mll¡tarcs. El l\4inistsrlo Públlco en mater á nrilitar es ejercido por 2

Fiscalías [¡ lilares cuyos tiluláres son nombrado§ por el Poder Ejecutivo. Deben

reunir como m,nimo la jeraqura de Teniente Coronsl o Corcnel del Ejército o

FuerzaAéea o de Capilán de FÉgalá o de Navlode aA.mada OuÉn 5 años en

sus ca€os, pueden ser reelectos y dependen dell\¡inisterio de Oéféñsá Nacional.

-D.rensorias irilitare6 L€ir¡das d. Of¡cio. Actualmeñle hay 2 Delensoías

i¡iliiares Létráda§ de Ofcio cuyos titu ares §on designados porel Poder Ejeoutivo

enire os Oticiales deles6alafón Justicia l¡ilitarcon tltulode abogado

Es de señalar que e Código de Oqánización de los fribunales l,lilitárc§ prevé

que el enjuiciádo puede designár como derensor á clalquier abogado de la

maiícua nacional. En Los casos en que no puede o no desea hacerLo, se le

desiqna un oefensorMililar LétÉdo de oficio.



Jueces Sumadánt.s. Soñ Ol¡oiale§, generalmente con la leÉrqula de Capltán'

desig¡ádos por €l Jefe de cada Unidad, lñstituto o Repártición milltar' Su

acluaclón se limita a rcuni¡ los datos esencales dol delito a fin de que no se

malogrc la indagaioria y cesa cuándo se presenta elJuez ¡'4iitar de lrstrucoió¡ a

quien le enlregá las actuaciones pfesumariales.

Es de señalar que tañto el CÓdigo de O€anización de los Tribunales Militares

como el Dec.eto-Ley Oqánico de las Fuerz as Armadás No 14 

"157 
de fecha 2l de

febÉ.o de 1974, ptevé¡ que los ca€os de l\¡iembros Militárcs de la Suprema

Cone de Justicia, ¡/inistos dsl Supremo lribunal I'¡ilitár Jueces l\4ililares )/

Fiscales lvili[ares, pueden serocuPados porOfciales en siluacióñ do retirc y eslo

es lo que ocurrs eñ la práctica ya que siempre han sido deslgnados Oliciales en

esta situacióñ, a eieclos ds prcPeñder a una mavor indope¡dencia iurisdiccional'

al no enconkárse sujetos a §trbodinaclÓn jerárquica por pade de los

Conáldantes er Jeie de cualqLrerd de las Úes Aras

Se deslaca además qus los luncionarlos mllitáres que integan eL es@lafón

Justic a l4ililar, dében esiar caPacitádos técnioámonle Pará aoceder a

deleminadas ieraquias como á ciertos cargos como Por eiemplo el Secrelário'

Prcsoc.etario, Adjuntos y Auxlliares del Sup€mo Tribuñal Mllilár secrelarios v

ALrxlliaÉs de los Juzsádos Mllitarcs, Fiscalias Militares v Defensorlas Milltares

Letrádas dé Oficio, quienes pála ascenderalgrado de Teniente 1'deben poseer

tltulo de Abogado, ocupándose los refe dos cargos sn la casi lotalidád de los

casos por oficiales (Jtl) LetÉdos. Eslos Prcfesionales cumplen +nlrc otfas"

runóiones de ásesoÉmiento.

RESPUESTAA PREGUNTA 4 .Desde lá enlrada e¡ vigeñciade la Lev ['la@ do

Defensa Nácionál N' 18.650 de 19 de lebrero de 2O1O v acorde a lo qt¡é pevé en

su airiculo 2s3, sólo lo§ miliiares pueden ser responsable§ de delito mlliiar v la

jurisdicción ñilitar en la ac¡ralidad, mantiene su esiera de comPetencla

exclusivamente paÉ eliuzgamienlo de delitos militaÉs v eñ Los casos de estado

. |uB¿' dÓ &*Út;
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de sueraa. Esia disposición deosó: as noma§ conlenidas en el Código Penal

[4iilár que eslableclan que quienes inte¡vn]eran .omo cóáltores o como

cómplices de un delilo miilar, esiaban §omelidos a la jurisdicción militar (án. 4)i

en las hipótesis deictivas pÉvislas en dicho cuerPo nomralvo, las rcferenclas al

"equipaÉdo' como pasbe suielo aciivo de un dellto militar (ads. 37, 38 39,40,

41, erc.) y las disposiciore§ que pÉvelan delilos estrlclame¡te militares que

podran ser cometidos por civiles (ejemplo, art 46 iñc. 1o del C P [,1.) _

RESPUESfA A PREGUNTA 5. Como se €xpresó en la r€spuesla anterior, la

áctual Josuca [4iitar sóo es comp€lenle PaÉ el conocimienlo yjuzsáñ]enlo de

delitos exclusivamenle mi itáres, cometidos Dor m lilares.

En i empo de guerc el Código de P@cedimienio Penal [,!illar prevé la fomación

de fdbuñaLes Enraordinarios, quienss deben Proceder de acuedo con lo

estaiuído para los Tribunales Odinaros, Perc abrcvlando los téminos a lo

éslriclamente indlspensable y habllitándo todas las hola§ v dfas j¡háblle§, siñ olro

descanso que elmás inevilable.

RESPUESTA A PREGUNTA 6. E eiercicio de lá jurisdicciÓn milltar en iiempo de

páz requiere dos condiciones: la calidad de mil¡tár del agente del delito v que la

coñducia iícilá por éste cometida coñstituyá un llciio estriclarnente mlitar

RESPUESTAA PREGIJNTA 7, No, noescompelenle en lales cásos.

RESPUESTA A PREGUNTA 8. a) En cuanto á designación va que, como §e

expresó en Éspue§tas anteriores, los f\,liembros Mililares inlegÉntes de la

Suprema Co¡te de Justicia y los ¡,'liñistros del supremo Tibunal I',liliiar' son

nombÉdos por el Podér Eiecutivo con venia del Sénado o de la Comlslón

Pennanenteeñ caso de rcceso delpririre@

b)En lá práclica, sl noñbÉmienlo de los utularss de los óqanos de la Justicia

[4i]itar ha recaldo en mililares en si¡ración de €iiro, plesto que no e§tán sujetos

'adrcu o 2¿ ky Ma@ dé Defeñ N&rom Nr$650. ',ElPodtrldi.¡arej¿ke ajlrsdeónÓfdh iav

alunsdl«iónñirrará querefiereelanr.! o 253del¿ cotrtitu.iói derá R¿públic¿..



Como Ému¡eÉció¡ por erdesempeño de sus respectivos ca¡gos, los Ml¡ist@s y

Ivaqisirados Milita.es de la Justicia ¡,,liliiar perciben únicamenle una

compensación abonada por el lvinislerio de Dofensa Nacioñá|, sin pe¡juicio del

lab€rde'etnoque lescorespondeer sL caidad de pasilos.

RESPUESTA A PREGUNTA 9. Si bien lo3 Fiscales [liiiaÉs dependen

adminislrativamente dell\¡inisierio de Deiensa Nacioñal. como losdemás titulares

de los órganos juisdicclonales militares, son independienles 6n el ejercicio de sus

RESPUESTA A PREGUNTA 10. Sí, puede. En caso de que no quisie¡a o no

pudiera costearsé !ñ ábogádo civil pádicular, §e le prcporcioná un Defe¡sor

l4ililar Letrado de Ofcio. El abogado puede asistir a su pairocinado desde la

piñera declaráción en sede judicial, incluso antes del proesamiento. El leiÉdo

del encausádo siemprg d€be estar presenle en las deolaraciones so psna de

nulidad de las mismás. El acusado puede mañteneBe en sile¡cio duranie su

a subordinación jeÉrquica por parle de los Comandanies en Jere de cualquera

c)El principio de lndependencia se aplica oñ la Juslicia lvilitar como todos los

priñcipios rundamentales del Osrecho Penal.

d)Los tilulaÉs de los ó€anos de la ju sdicción miliiar esiá¡ somotidos a nonnas

de discipliña y responsabilidad iudicia, pÉvistas en elCódigo de Oqanización de

los Tribuñálés Miliiárés

RESPUEATA A PREGUNTA 11. Esta respuesta surge de la inleryÉtacióñ

ánrónicá de lás Éstañtes réspuestas y ñás espécíficámente de lo exp.esado eñ

la respuesla a lá presunla No I
RESPUESTA A PREGUNTA 12, Si. La jurisdicción miliiar ¡espela todás las

disposioiones co¡sl¡tucioñales. Eñhe ellas, las que estáblécei derechos y

saÉntias para elacusado ydelenido nrilitrr,lánto como lás que dispone la Ley.

Ss cilan como ejemploi -Conlenidas en la Consiilució¡ de la República o¡ieniaL



'Al. 12.- Nadle puede ser pe¡ado ni coniinado sin roma de prcceso y sentencia

'Ad. 15.- Nadie puede ser preso sino iñlraganll deliio o habiendo semipena

prueba de é1, porode¡ éscrlta de Juez competenle"

'Af. 16- En cuaquieÉ de los c€sos deladículo anterior, elJuez, bajo la más

seria responsabilldad tomará al aires[ado su decláración dentro de veinticuátro

horas, y denho de cuaÉnta y ocho, o más, empezaÉ eLsumario. La declaÉción

delacusado deb€rá sertomada en presencis de su defensor. Este tendrá támbién

el derecho de aslslir a todas as di igencias suma ales'.

'An. 17. En caso de prisión indebida él inteÉ§ado o cualquier peBona Podrá

interponer ante elJuez compeleñte el Écurso de'habeas corpus", a nn de que la

áutordad aprehensora explique y iuslifque de inmedialo er ñotivo legal de a

apreheñsión, estándose a lo que decidaelJuez ind cado".

'Ad. 18. Lás leyes fiarán olorden y lás lormalldades de losjuicios".

'iql. 19'.' Quedan prchibidos los juicios por comisiÓn".

Art.20'Ouedan abolidos losjurámenlos de los aousados en susdeclaÉciones o

confesiones, sobre hecho propioi y p¡ohibido sl que seañ traiados en ellas como

'Art. 21 .- Oueda isualrnente vedado el iuicio criminal en Ébeldía .. "

'Art. 23 - Todo§ los jueces son responsables ante la ley, de la más pequeña

ágres ón coniÉ los deÉcho§ de las peBonas, asicomo por sepa¡aEe delo¡den

de proceder que eñ ela se establezca'.-

'Art.26.-A nadiese leaplicará lá pena de mue¡te...".

"Art. 27.- En cualquier eslado de una cau§a c m¡nal de que ño haya de resultar

pena dé penilencala los Jue@s podÉn poner al ácusado sn libenad, dando

'Coñlenidasen elCódiso deOrqanizaclón de los Tribunales Mliiares:



'AiL 70.- Todos los que ntetuenga¡ en e ejercco de la tlrisd cció. m litar serán

responsables por la volación o por a no aplcació¡ de as eyes y d sposiciones

que r9e. el.aso, en asiormás pfesÚplas pof este cÓd go'

En e Códlao de Pro@d mienlo Pena ¡/ liiai

'Art. 179 - Toda persona nculpada de un de ilo m ilar será reduc da a prisión en

1) Cuando hubiese sido sorprendida infrágáñU delito

2) Cuando med e orden del Juez competenle, e¡tend éndose por ia e Juez

Miltar de lnstucc ón'

'Ari 185- E Juez librará orden de prsór conlra e incúlpado cuando ex sia

semiplena prueba, por lo menos, de s! parl c paciór en e delito.. '

'Ad. '189.- La prisión preveniiva debe efecllaBe de la ma¡era que perjudique lo

me¡os posbe a la peBona y repulación del nculpado.

'Ad 131.- La acción penale¡ máleria r¡illar es siempre pública y será ejercda

por los Fiscáles [¡i]lares

La lberlad de ésle ño debe rest¡grse sino en los imtes indspe¡sabes pa¡a

asegurár su personá y eléx io de lás investigac ones'.

RESPUESTA A PREGUNTA 13..Actuamente lodas las acco¡es de daños y

pe¡juicios se eniaban y lramian anle la turisdiccón ordinara no serdo

competenle en estos casos ajursd cción ¡i lta¡.

RESPUESTA A PREGUNfA 14. E Cód go de Pro@d miento Penal Mi tar prevé

un régimen recursivo ianto de sentencas defnlivas como nlerlocutoras

(recursos de reposcón y o¡dina¡io de revisión: apeaciónr de queja dnecta por

denegáción de ápeación de quejá d€cia por eta¡do dejusliciáide nuidad de

casación y erraordinario de revsón) Los vered ctos de cu pabildad y condena,

ta¡rto como e absoulorio §on pasbes del recurso de apelaclür anle el Juez

Miiarde Prmera lnslancla qle dicló a senlenca, por parte de procesado o de

Fscal I\¡ litar. Dcho recurso es resuelto por e supremo Trbuna l¡iilar quen

dóta sentenca delntiva en segunda ¡slancia Anie esia senlencla puede

interporerse recu¡so de casaclón, elcua es calficado en e srado y resuelto por



a Suprema Corle de Jusiicia máximo óGano del Poder Judicial, integrada con

os Miembrós lüiLltares.

naturáeza de la revsón de a seniercia, está consagrada er la

ia República ye¡ las leyes que rigen a maie a

Ere ámbito ju¡isd ccio¡a pena miltar, respecto a recurso de revisión, e árllculo

507 del Códlgo de Procedlmienio Penal l¡iitár, prevé: "Con¡ra la sentenc¡a

defln¡t¡va de seguñda ¡nstancia dictada par la Jusl¡c¡a M¡li¡ar, sÓlo se adñ¡trán los

recureas de ca§c¡ón y rcv¡s¡Ón, con eskcta su¡ec¡ón a la dispuesta en ta tey de 5

de Abnlde 1909, eñ cuanta le sea aPt¡cable.

Regiré tañbién d¡cha ley respecto de las ¡ncidentes a que se ref¡ere esa ley'.

Aclualmenle el recurso de revsón se encuentra regulado por e Código del

Proceso Penal5, áplcable en la órbta de la Jlslicia [4ililar eñ virtud de lo

peceptuado por el aniculo 514 del Código de Proced imiento Pena [¡ litar.

''artí:ulors3lobieroyíuidamentode ¿rev¡ói) ti re.uro de fevt di pfo.edfá ei ródó tienpo v ¿

rcksP¡ad*s lord¿ddeconiuz
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