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INTRODUCCION 
 

Es obvio, que en la tradición liberal democrática, el Derecho y el Proceso Penal constituyen 
instrumentos de garantías ciudadanas, en la medida en que contribuyen a minimizar la violencia 
punitiva del Estado. La anterior afirmación, tiene asidero, no tanto porque así lo sugiere el 
sistema de normas que los conforman, sino por las variadas posiciones doctrinales que sobre 
ellos se han formulado, a fin de establecer el verdadero objetivo de las citadas instituciones. 
De suerte pues que, interpretando ese sentir, ambos instrumentos, debieran ser -antes, que en un 
conjunto de preceptos destinados a regular la conducta de los hombres estableciendo limitaciones 
a sus libertades- más bien, un conjunto de garantías aseguradoras de los derechos fundamentales 
del ciudadano contra la arbitrariedad y el abuso; en el uso de la fuerza por parte del Estado. 
Sin embargo la práctica tiene comprobado que, el Sistema Penal en Venezuela ha cumplido con 
su propósito ideológico de regular conductas y limitar libertades, pero ha fracasado en cuanto al 
seguimiento de sus verdaderos objetivos. No hay prueba más evidente que las intromisiones del 
Poder Ejecutivo, dentro del Poder Judicial, para controlar un proceso que es de las partes; y 
dentro del Legislativo, para crear Jurisdicciones Penales especiales, como la Militar vulnerando 
todos los principios que sirven de base al surgimiento de ese movimiento iluminista, de 
inspiración netamente democrático. 
En la actualidad observamos como la obra de MONTESQUIEU, BECCARIA, ROUSSEAU, 
VOLTAIRE y HOOBES, entre otros, ha querido ser enterrada y condenada al olvido, todo por 
haberse opuesto a la abusiva interferencia ideológica del Estado. 
Ya su importancia y vigencia floreció en la época medieval cuando sus postulados hicieron 
temblar el absurdo régimen totalitario, en un intento por alcanzar la democratización de la 
justicia. 
En ese orden de ideas hemos seleccionado tres postulados demo liberales, a guisa de plataforma 
para emprender el desarrollo de este ensayo, que tiene como objeto específico determinar si con 
la harmonización de los conceptos de Estado y Derecho Penal, es posible alcanzar la Justicia 
Militar. Dichos postulados son: La legalidad y separación de los Poderes Públicos; la 
legitimación del Proceso Penal a través de la consolidación de una jurisdicción única, y a la 
ideología y la cultura de los Jueces. 
La justificación de este ensayo, estriba que, en Venezuela se habla temerariamente sobre una 
justicia militar, concibiéndola como un ideal "realizable", que tiene su esencia en una razón 
axiológica diferente de cualquier otra inspiradora de la Justicia Común, siendo que sólo es per-
ceptible con la aplicación del Derecho Penal Militar, el cual de paso se manifiesta al igual que el 
Derecho Penal Común, en tres planos: Uno sustantivo, otro adjetivo y finalmente uno 
disciplinario. 



No obstante, hay quienes critican, ese "ideal" aduciendo que ese Derecho Penal Militar, no es 
más que el brazo armado de la ideología gubernamental, legitimado como otra expresión 
microfísica de Poder. En tal sentido han querido regodearlo con el Derecho Penal del siglo de las 
luces, esto es, con aquel Derecho de esencia netamente garantistas, de recia oposición al antiguo 
régimen totalitarista, que permitía a los Jueces legitimar la autoridad del Rey; que se concentrara 
en una sola autoridad, los órganos del Poder Público y velar porque los Procesos Penales se 
tramiten en secreto, con sus conocidos efectos perniciosos. 
En fin, demostrar que ese llamado Derecho Penal Militar no tiene receptación en él campo de la 
Jurisdicción Penal, ha sido nuestra principal misión, por lo que a falta de ello nos proponemos 
obtener un paradigma nuevo que sea extracción del análisis valorativo de los mismos elementos 
esenciales del Derecho Penal Común y los mencionados como constitutivos del Derecho Penal 
Militar. Ahora bien, dependiendo de la sincronización o no desde esos elementos cuantitativos y 
el Derecho Penal, procederemos a plantear la redimensión de la Justicia Militar en Venezuela. 
En ese sentido, se pretende con este trabajo elaborar un plan de trabajo-el cual esperamos 
desarrollar más adelante- que nos ponga en el camino para la búsqueda de un derecho nuevo, 
cuyo objeto de estudio, no descanse precisamente en esa metodología de las corrientes 
tradicionales, las cuales por ser contrarias y exclusivas se excluyen entre sí, como sucede con el 
de las Ciencias Naturales o Jusnaturalismo y el del Positivismo Jurídico; por consiguiente 
preferimos usar como método el aporte de soluciones justas y prácticas logrando aproximarnos a 
un auténtico Derecho, más allá del bien y del mal, como diría NIETZCHE, esto es, desde más 
allá del Jusnaturalismo y del Positivismo. Sin sujeción alguna a valores exclusivos, ni a sistemas 
formales de normas (1). 
En fin, esperamos que estas modestas reflexiones, que aquí se recogen y las cuales versan sobre 
la procedencia del llamado Derecho Penal Militar, nos encamine a su reformulación, tanto de 
creación legislativa como en su cotidiana aplicación, a través del cuestionado aparato Judicial 
Militar. 
Por último, se concluye demostrando como el Estado, en uso del ejercicio de una jurisdicción 
especial, creada por meras razones políticas, "abusa" descaradamente de los derechos e intereses 
de sus destinatarios, pues para regular (prohibiendo u obligando) determinados comportamientos 
reales, manipula a su conveniencia ese instrumento idóneo a través del cual se realiza el derecho; 
nos referimos al proceso. Este en su formulación por la casta Estatal adoleció de los más ele-
mentales principios garantistas que informan al Derecho Procesal Penal. 

 
I. EL VOCABLO JUSTICIA 

 
Según nos refiere la Enciclopedia Jurídica Omeba, en la historia del pensamiento la palabra 
"JUSTICIA" ha sido usada en dos acepciones de diferente alcance y extensión, ...por una parte, 
es usada para designar el criterio ideal del Derecho, es decir, la idea básica sobre la cual debe 
inspirarse el Derecho y por la otra, para demostrar la virtud universal comprensiva de todas las 
demás virtudes (2) . En ese mismo orden PLATON comentaba en sus obras: ¡... habrá justicia 
cuando exista armonía entre Estado y Derecho...! (3). Más adelante LEIBNIZ da al vocablo una 
connotación universalista, al difundirla como: "la totalidad de la perfección ética, dentro de la 
cual en sus subdivisiones se halla la medida ideal para el Derecho y el Estado" (4). 
 
(1)  NIETZSCHE, Friedrich. Más allá del bien y el mal. Editorial Madrid, 1990. 
(2)  ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Tomo XVII, Editorial Diskill, Buenos Aires, 1978. Pág. 719. 



(3)  PLATON, OBRAS COMPLETAS. Traducción: Juan David García Bacca. Coedición de la Presidencia 
de la República y de Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1986, Pág. 143. 
(4)  LEIBNIZ y otros filósofos, artículo Diario "El Universal". 1988. 
 
Sin embargo, estos significados han decaído desde la antigüedad, siendo sustituidos por la idea 
que debe inspirar al Derecho. Ahora bien, dentro del lenguaje jurídico, la justicia también es 
ubicable en el reino de lo ético, por ejemplo cuando decimos de un Juez que es justo, es porque 
se muestra imparcial, si se trata de un hombre justo, es porque se muestra bondadoso, etc. En fin 
cuando se llama justo algo, se quiere demostrar que se trata de algo moralmente bueno. Sin 
embargo, es por virtud de la idea de justicia, que el hombre se ve inserto en un orden, como parte 
de una estructura que ordena su vida. Por manera que, cuando esa estructura fija un orden a cada 
quien, se estará caracterizando por una cierta impersonalidad, veamos lo que opinan algunos 
filósofos sobre el vocablo in comento: 
CESAR BECCARIA, le dio al vocablo la idea de igualdad en todos los seres humanos y llegó a 
definirla como "La voluntad de convivir con los prójimos de modo que todos tengan dignidad de 
hombres..." (5). 
ROUSSEAU, preconizaba: El primer sentimiento de la Justicia no nos viene de la que nosotros 
debemos, sino de la que nos es debido, y su contenido es una especie de principio de 
reciprocidad en tanto que constate que "YO OBRE COMO SI FUESE OTRO" (6). 
KANT, le dio un sentido de axiología jurídica, al sugerirla como "idea de igualdad sobre la 
libertad". De lo expuesto se infiere, que la idea de justicia implica dos conceptos: El de Ley 
(racional) que determina lo que corresponde a cada cual, y el de igualdad, el cual exige que todos 
sean tratados proporcionalmente, de modo que a cada uno se le dé lo que le corresponde según 
aquella Ley. Veamos ahora como funciona esta concepción en el área militar. 
 
(5)  BECARIA, CESAR. De los delitos y las penas. Introducción, notas y traducción de Francisco Tomás y 
Valiente. Editores Aguilar. Madrid, 1982. 
(6)  ROUSSEAU, JEAN-JACQUES. El Contrato Social. Editorial Aguilar. Madrid, 1973. 
 

II. JUSTICIA MILITAR 
 

En efecto, si jurídicamente la palabra "JUSTICIA", implica los conceptos de Ley y de Igualdad -
a que nos referimos en el punto anterior en relación con derecho preestablecido, tendremos 
entonces que suponer que los vocablos JUSTICIA y DERECHO se consustancian. De suerte 
que, para hablar de Justicia Militar, debemos admitir la existencia de un Derecho o Ley Penal 
también Militar, cuya función esté en perfecta sincronización con las funciones democráticas que 
le han sido asignadas al Derecho Penal Común, tanto en el plano sustantivo, como en el plano 
adjetivo. 
Pero desafortunadamente en la práctica cotidiana esa sincronización no ocurre con la misma 
precisión como fueron concebidas en la teoría. En efecto, si partimos de esta premisa: "Si el 
Derecho regula las conductas reales, es porque, el Derecho es humano", está dirigido al 
individuo, en conclusión su función es la de organizar la sociedad de hombres, facultando, 
regulando, prohibiendo u obligando a éstos a realizar conducta reales. Entonces, cuando todas 
esas funciones vistas a través de un silogismo se cumplen sin vacíos, ni degradación de derecho, 
podemos hablar de Justicia. Es más, su concreción no se agota allí, ella exige otras condiciones, 
que nos trae BARATTA: y es que ese ser humano sea tratado como persona, es decir, como 
sujeto con fines propios intransferibles, y que nunca sea rebajado a instrumento para fines ajenos, 



ni de otros individuos, ni de la colectividad (7). Vale decir, que para la concreción de tal propósito 
se hace necesario la existencia de una medida que-determine la igualdad e imparcialidad, valores 
que como sabemos son míticos, puesto que, a pesar de su enunciado en la formulación de las 
Leyes Militares su aplicación es ineficaz. De allí que nos preguntemos: ¿Cómo puede un órgano 
distinto al judicial administrar justicia?, o más aun ¿puede una persona ejercer tal función si no 
dispone de una preparación suficiente?. En ese sentido LUIGI FERRAJOLI, opina con certeza 
"La dogmática (conocimiento del orden normativo) por sí sola no es suficiente para buscar y 
encontrar la justicia, para ello se requiere el empleo de la Filosofía del Derecho, que no es otra 
cosa que la reflexión que de orden normativo hacemos, en resguardo de la protección de los 
derechos humanos" (8). Concluiremos que se trata de capacidades limitadas, aunque más en lo 
objetivo que en lo subjetivo. 
 
(7)  BARATTA ALESANDRO. El Estado de Derecho, historia del concepto y problemática actual. Editorial 
Sistema. Madrid, 1977, Pág. 16. 
(8)  FERRAJOLI, LUIGI. El Derecho y el Proceso Penal, como Instrumentos de Democracia. Capítulo 
Criminológico 16. Facultad de Derecho. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela, 1988, Pág. 03. 
 

III. DERECHO PENAL  
 
El reconocido penalista Chileno ENRIQUE CURY URZUA, al hablar sobre este título lo 
describe y lo define como, "El conjunto de normas que regulan la Potestad Punitiva del Estado 
asociando a ciertos hechos, legalmente determinados, una pena o una medida de seguridad, como 
consecuencia, con el objeto de asegurar el respeto de los valores fundamentales del hombre" (9). 
De lo trascrito inferimos que esa potestad supone tres órdenes: Uno Sustantivo, que es el 
Derecho Penal fundamental, el cual regula las condiciones de castigo y de la aplicación de las 
medidas aseguratorias, como complemento de la pena. Uno Adjetivo, que es el Derecho Procesal 
Penal, y el cual regula los procedimientos para imponer la pena y las medidas mencionadas, y 
por otro Ejecutivo, que es el Derecho Penitenciario, y regulador de la ejecución de la pena o de la 
medida impuesta. 
Ahora bien, cuando ese orden trinómico se cumple con pleno apego a los derechos y garantías 
tanto individuales como colectivas, podemos asegurar que el Estado de Derecho está realizado. 
BARATTA lo ratifica así: "El Estado de derecho se concreta en último término, en los dos 
componentes esenciales de legalidad: El respeto de las garantías de las libertades individuales, y 
el de división de los poderes, entendiéndolo como Principio de Organización Jurídica y 
Delimitación de todas las funciones del Estado" (10). 
Esta afirmación constituye otro argumento de peso para la creación de esa plataforma teórica que 
nos llevará a redimensionar el concepto de Justicia Militar y por ende del Derecho Penal Militar, 
concepciones que como se dijo al principio han sido cuestionadas por el autor de este ensayo. 
 

IV. DERECHO PENAL MILITAR 
 

Esta rama del derecho, ha sido reconocida por la doctrina tradicional como una disciplina 
especializada en cuanto que, ordinariamente se aplica a una determinada categoría de personas. 
REYES ECHANDIA es del criterio que por razones de política criminal el Estado (también 
aplicable en Venezuela) consideró conveniente someter a una Jurisdicción Penal especializada al 
personal de las Fuerzas Armadas en el caso de comisión de ilícitos contenidos en el Código de 
Justicia Militar. Pero nos preguntamos ¿Puede esa Jurisdicción Penal Militar juzgar civiles sin 



violentar el principio que garantiza el ser juzgado por sus Jueces naturales? ¿Qué razón lleva al 
Estado a legitimar esa Jurisdicción especial, a la postre inconstitucional?. 
 
(9)  CURY URZUA, ENRIQUE. Derecho Penal. Parte General. Tomo I. Editorial Jurídica de Chile. Santiago 
de Chile, 1982, Pág. 05. 
(10)  BARATTA ALESSANDRO. Obra citada p.p. 22. 
 
BUSTOS RAMIREZ nos ofrece una buena orientación: "Cuando el Derecho Penal Común, 
regula la punibilidad de las infracciones, que atacan directa e indirectamente la seguridad de los 
derechos particulares y sociales del individuo, se convierte en Derecho Penal Sustantivo; cuando 
regula la punibilidad de las infracciones al orden de la Actividad Administrativa tendiente al 
Bienestar Social, entra en acción el Derecho Penal Contravencional, y por último cuando regula 
las infracciones al orden de un estado de sujeción de carácter público se hace presente el Derecho 
Penal Disciplinario" (11). (Subrayado nuestro). 
Pues bien, conforme a lo antes expuesto el llamado Derecho Penal Militar, es perfectamente 
ubicable en el último de los planos que cita BUSTOS; en razón de que nuestra legislación 
positiva vigente trata de aglutinar en el Derecho Penal sustantivo la generalidad de los delitos, 
uniformando todas las disposiciones comunes, a fin de evitar las contradicciones e 
hiperinflaciones de tipo legal. Por otra parte, como no existe ese criterio científico que prevalece 
en la selección de los delitos, se prescinde de su naturaleza y gravedad, entonces ¿por qué no 
incluir en ese catálogo los enumerados en el Código de Justicia Militar?. En fin de concretarse 
nuestra proposición, la gran mayoría de delitos contenidos en el Código de Justicia Militar, 
quedarían despenalizados. 
En otras palabras con la incorporación de los delitos militares al Derecho Penal Común, la parte 
sustantiva del Código de Justicia Militar, quedaría descriminal izada por inoficiosa; 
permaneciendo vigente las normas de procedimiento hasta tanto se legisle sobre uno nuevo, 
único, oral y acusatorio que se ocupe de los trámites concernientes a las faltas, cometidas por los 
militares, durante y con ocasión de la prestación de servicios o misiones. 
Esta reformulación nos ofrece una nueva alternativa, una potestad nueva, legítima, como es la 
potestad de un Derecho Militar Disciplinario, y cuyo fundamento encuentra su justificación en: 
 
(11)  BUSTOS RAMIREZ, JUAN. El Control Formal: Policía y Justicia. La instancia Policial. Ediciones 
Península. España, 1983, Pág. 269. 
 

1.- Que el criterio asumido por el legislador, para la adopción de la tesis de la bipartición no 
es en modo alguno científico. No se sigue lineamiento jurídico alguno que permita 
establecer por qué se sancionan delitos de igual gravedad con distintas penas, así como 
tampoco la verdadera naturaleza de la infracción. De manera que, no tendría relevancia 
alguna ubicar en un mismo texto todos los delitos sean civiles o militares. Por otro lado 
las faltas permanecerían en el texto asignado con penas aplicables solamente a los 
militares, como ocurre en la actualidad, evitándose en esta última hipótesis la violación 
del principio procesal del Juez de excepción. 

2.- Por otra parte, el hecho de que los delitos militares, estén mejor delineados que los 
comunes, al menos en lo que respecta a su ubicación estructural, hace más expedito el 
camino de su incorporación en el Código Penal; dejando vigente las faltas contenidas en 
el Reglamento de Castigo Disciplinario, y cuya sustanciación se cumpliría por los 
trámites del juicio previsto en el Código de Justicia Militar. Sólo así tendremos acceso a 



un Derecho Penal Sustantivo, con un soporte único: El Código Penal, pero eso sí 
depurado, sin tipos repetidos ni contradictorios, y con sujeción a la jurisdicción Penal 
Ordinaria. ¿Qué mejor manera de minimizar las interferencias políticas del Ejecutivo por 
órgano del Presidente de la República?. 

3.- También nos proponemos anular por incorrecta la denominación Derecho Penal Militar, 
toda vez que éste se tiene como objetivo fundamental procurar el mantenimiento de la 
disciplina dentro de las Fuerzas Armadas, al penalizar hechos como delictivos estaría 
usurpando funciones que le son propias al Derecho Penal Sustantivo (interpretación 
penalógica). Por lo tanto es más apropiado, denominarlo Derecho Disciplinario Militar, 
asignándole un objetivo preciso: La determinación del régimen procesal y definición de 
las sanciones por las faltas. Y como último aparte: la creación de una jurisdicción 
estrictamente militar (donde quedan excluidos los civiles de toda asunción). 

En fin la aplicación y la ejecución de las penas por delitos civiles o militares debe estar a cargo 
de la Potestad Penal Ordinaria, mientras que el tratamiento de las faltas, quedaría a cargo de la 
potestad Disciplinaria Militar, que no es otro que el Poder Ejecutivo. Configurándose de esta 
manera un derecho nuevo, denominado "Derecho Disciplinario Militar", el cual estará supeditado 
al Poder Ejecutivo, ejercido por órgano del ciudadano Presidente de la República y por los demás 
funcionarios designados por él. 

4.- Por otro lado resulta paradójico hablar de Justicia Militar, si para producirla no existe 
igualdad. En efecto la potestad Penal Militar, órgano encargado de administrar justicia 
tiene además de esta atribución, labores de mando y jerarquía militar (entonces ¿cómo se 
mediría la imparcialidad en la jerarquía militar de Oficiales y Suboficiales a la hora de 
administrar justicia?). Además como complemento en los procedimientos extraordinarios, 
¿qué garantía de justicia puede ofrecer la intervención del Poder Ejecutivo, por órgano 
del Presidente de la República? (¿Qué justicia esperamos de las decisiones tomadas por 
este funcionario?). 

Todos estos funcionarios a nuestra manera de ver desnaturalizan la esencia del Poder Judicial. 
Sus actos son y serán siempre arbitrarios y su destino usurpar funciones. Portal razón nos 
oponemos a que se continúe usando el vocablo Justicia Militar, para referirlo al tratamiento de 
los ilícitos militares. 

5.- Por último, cabe destacar como opera la destacable conformación del aparato Judicial 
Militar, en Venezuela. En efecto el nombramiento de los Jueces Militares está a cargo del 
Ejecutivo Nacional de conformidad con los artículos 33,42 y 49 del Código de Justicia 
Militar. Por manera que de Ab Initio todos ellos, adolecen de independencia y autonomía, 
únicos factores que garantizan una pulcra Administración de Justicia. Quién podrá 
asegurarnos que aquellos en el ejercicio de sus funciones no tienden a proteger intereses 
específicos (en perjuicio de intereses colectivos), sobre todo cuando éstos están 
comprometidos con la ideología del gobernante de turno. 

 
En suma, si con estos sólidos argumentos no conseguimos nuestro propósito de redimensionar o 
reformular una nueva Justicia Militar en Venezuela, que abarque como antes se expuso; por una 
parte el aspecto Penal Sustantivo, conteniendo todos los tipos penales (comunes o militares), 
supeditándolos al conocimiento del Código Penal Venezolano. Y por la otra al aspecto 
disciplinario, que quedaría a cargo de los Tribunales Militares, aptos para seguir actuando 
legítimamente por delegación del Ejecutivo Nacional. Habrá que desaplicar dicho régimen por 



inconstitucional, por mandato del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil (control difuso 
de la Constitución). 
 
¿COMO FUNCIONA EL PLANO ADJETIVO EN EL DERECHO MILITAR 
DISCIPLINARIO? 
 
Cabe señalar que el procedimiento penal pautado en el Código de Justicia Militar se nos presenta 
con múltiples errores, algunos de técnica legislativa y otros por la posición ideológica del Estado 
y su interés por desviar el rol democrático de la Jurisdicción Penal. En efecto siendo el Poder 
Judicial el soporte esencial del Estado de Derecho, es a él, a quien la compete el ejercicio de la 
Jurisdicción Penal. Además conforme con la Constitución, y la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
éste se constituye según el principio republicano de la separación, independencia y autonomía de 
los Jueces respecto a los otros dos Poderes Públicos. 
Significa pues, que el Poder Judicial no admite injerencia de extraños, lo cual sí ocurre en la 
Jurisdicción Militar, por estar subordinada como dijimos al Poder Ejecutivo, al punto de que los 
Tribunales Militares no forman parte del Poder Judicial. Sus miembros son de la libre elección y 
remoción del Presidente de la República, desnaturalizando la función del Organo Jurisdiccional. 
Este argumento también es válido para acelerar el desplazamiento de los juicios por delitos 
militares (deserciones, motines, etc.) a la Jurisdicción Penal ordinaria, donde a pesar de operar la 
intervención del Ejecutivo Nacional, como ocurre en el sumario, con las actuaciones de los 
órganos auxiliares de Policía Judicial, y en el plenario, a través del mal llamado indulto procesal; 
sin embargo, esas injerencias siguen siendo mínimas en relación a las que operan en la 
Jurisdicción Militar. Como ocurre, por ejemplo, en el caso de la facultad que se le otorga al 
Presidente de la República en la fase intermedia, para decretar la apertura, continuación o 
suspensión de alguna causa sometida a su conocimiento. 
También se agrega al cúmulo de desaciertos una laguna referida a la estipulación de ciertos 
lapsos procesales, abriendo un amplio margen a los jueces inescrupulosos para cometer 
arbitrariedades, dándole largas innecesarias a los procesos. 
Por otra parte nos parece insensato e ¡legal que, para iniciar la tramitación de la fase intermedia, 
el Juez debe desprenderse del expediente para remitirlo a la Dirección General Sectorial de 
Justicia Militar, órgano que luce extraño al proceso (artículo 84 ordinal primero del Código de 
Justicia Militar), para luego éste mediante un informe recomendar la suspensión o continuación 
del mismo. Entonces, ¿Cuántas personas ajenas al proceso tienen injerencias en él?. 
Pero la insensatez no se agota allí pues el juicio se mantiene acéfalo (falta del Juez competente; 
vulnerándose el principio del debido proceso), para incoherentemente volver a intervenir con 
ocasión del cumplimiento de cualquiera de estas hipótesis: Si se decide por la continuación 
(artículo 227 del Código de Justicia Militar), se ordenará el cumplimiento de los trámites y si lo 
hace suspendiéndolos (artículo 226 del Código de Justicia Militar), ordenará la libertad del 
procesado y el archivo del expediente en la Dirección General Sectorial de Justicia Militar. 
También se violenta el principio del Derecho a la Defensa, porque el procesado no dispone de 
término alguno para recurrir por vía de apelación en caso de retardo judicial; aunque este 
entuerto tenga una solución sistemática que propone el artículo 10 del Código de Procedimiento 
Civil o porque no hay la interposición de un Recurso de Amparo. 
También luce inconstitucional, los efectos de la decisión Presidencial, en especial cuando se 
decreta la suspensión del juicio. De acuerdo con la Ley Ordinaria Civil, el efecto es el 
sobreseimiento o cesación del juicio, mientras que según la Ley Adjetiva Militar, esta suspensión 



podrá levantarse y reabrirse el proceso, lo que evidentemente choca con el principio de la cosa 
juzgada, garantía constitucionalmente establecida por nuestra Carta Magna. 
 
IDEOLOGIA Y CAPACITACION DE LOS JUECES MILITARES 
 
Se ha dicho que el problema de la Justicia en Venezuela no radica en las Leyes, ni en los 
Códigos ni en los Procedimientos, que el problema radica en la selección e idoneidad de los 
Jueces. De modo que si ellos estuvieran mejor preparados, todo funcionaría correctamente. 
Pues bien, este apotegma, aplicado a la Jurisdicción Penal es totalmente descartable puesto que, 
nuestro Sistema Judicial opera en sentido contrario, en él se desalienta al buen Juez y se encubre 
al malo tras la maraña del formulismo y del compadrazgo. Sobre este punto ALBERTO M. 
BINDER ha opinado acertadamente: "Es cierto que el Juez se capacita en la medida de las 
necesidades de su propio trabajo. Y si el Sistema Judicial lo obliga a realizar tareas contrarias a 
la esencia de la Judicatura, ese Juez, por más que realice cientos de cursos a costos astronómicos, 
no dejará de ser un mal Juez. El Juez que debe actuar como un inquisidor en su función, se 
convertirá al poco tiempo en un inquisidor, por más que reciba un curso mensual sobre el valor 
de las Garantías Procesales" (12). 
Conforme a la anterior cita, pensamos que ciertamente la capacidad del Juez no lo hace tan 
indispensable (aunque debiera ser) como lo es también su autonomía e independencia. Este trío 
de valores son los pilares fundamentales sobre los cuales van a descansar los auténticos criterios 
creativos y justos. Sin embargo, cuando existen ataduras y compromisos como ocurre con los 
Jueces Militares, aferrados a un rango, de poco valdrá la capacidad o idoneidad pues sin la 
independencia ni autonomía jamás podremos aspirar justicia. Por consiguiente siendo la parte 
sustitutiva del Derecho Penal Militar, severo, sancionador y ejemplarizante, y su parte procesal, 
está controlada y regulada por mandos y jerarquías, lamentablemente la Jurisdicción militar 
terminará por degradar a la mínima expresión, el vocablo "JUSTICIA MILITAR". 
 
(12)  BINDER, ALBERTO. Estrategia para la reforma de la Justicia Penal. Capítulo Criminológico 18-19. 
Revista Facultad de Derecho. Universidad del Zulia. Maracaibo, 1990, Pág. 153. 
 
EL RIESGO DE LA CONCENTRACION DE LOS PODERES EN UNA SOLA PERSONA 
 
No se puede legislar por influencias de Decretos Ejecutivos, sin correr el riesgo de negar el 
principio de la separación de las ramas del Poder Público, garantía y principio fundamental del 
Sistema Democrático. 
Decía MONTESQUIEU: "Cuando el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se reúnen en la 
misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad para la confianza, porque puede temerse 
que el monarca o el senado hagan Leyes tiránicas y las ejecutan ellos mismos tiránicamente... No 
hay libertad si el poder de juzgar no está bien diluido del Poder Legislativo y del Poder 
Ejecutivo" (13). 
La anterior reflexión se pone de manifiesto entre nosotros, cuando el Poder Legislativo crea una 
Jurisdicción Penal Militar, bajo la supervisión general del Presidente de la República, quien 
posteriormente tendrá a su cargo la función de Administrar Justicia. 
Como se puede ver, se ha cumplido en nuestro Sistema la maléfica concentración a que se refería 
MONTESQUIEU, sólo que lejos de ser tres poderes concentrados en el Presidente de la 
República encubierto por el epígrafo de la Justicia Militar, la identificación ocurre entre el Poder 
Ejecutivo y el Judicial. 



Tal visión nos obliga a reflexionar y ante el inmenso peligro que representa la amenaza de la 
tiranía debe procederse al desmontaje de esa plataforma ilegítima, inconstitucional, representada 
por ese mal llamado Derecho Penal Militar. 
 
(13)  MONTESQUIEU. Del Espíritu de las Leyes. Editorial Tecno-Madrid. Madrid, 1990, Pág. 182. 
 

CONCLUSIONES 
 

El anterior análisis nos permite concluir, que es necesario redimensionar la Justicia Militar en 
Venezuela, edificando una potestad nueva sobre las bases de una teoría, menos penalizante y más 
garantizadora, como se correspondería en un ente disciplinario, como lo es, el Derecho Militar. 
Vale decir, si nuestro objetivo fue reformular un derecho nuevo, al desvincularlo-como órgano 
regulador-del Derecho Penal Común, quedaría subsumido en el instrumento idóneo (Código 
Penal) la totalidad del catálogo de hecho punibles (delitos) enumerados en el Código de Justicia 
Militar, al tiempo que, el orden procesal, esto es, la materialización o sustancialización de los 
derechos y garantías quedarían sometidos a la Jurisdicción Penal Ordinaria (Civil). 
En ese sentido, proponemos los siguientes puntos: 
 

1.- Fusionar, el Derecho Penal Militar actual (delito y penas) con el Derecho Penal, 
respetando su Corte Mínimo o Garantista en aras de conformar un mejor Sistema 
Punitivo. 

2.- Aprovechar esa fusión para disminuir cuantitativa y cualitativamente del Código de 
Justicia Militar vigente del año 1938 la presencia de innumerables tipos penales que 
lucen desfasados de la realidad, por una parte y por la otra suprimir otros tantos por no 
ser gravemente lesivos a la sociedad. 

3.- Formular un nuevo orden jurídico, especializado en cuanto a la penalización de 
conductas, y en ese sentido él regularía solamente la materia relativa a las faltas, 
sancionando disciplinariamente a los militares en servicio activo (con exclusión de los 
civiles), a través de una Jurisdicción Militar especializada. 

 
De la concreción de estos puntos obtendremos: 
 

1.- La limitación del Poder Estatal, de esa manera se consagraría la vigencia del Derecho 
Penal y sus garantías, toda vez que al reducir la intromisión del Poder (órgano ejecutivo) 
en la esfera judicial, estaríase garantizando el cumplimiento de los derechos ciudadanos, 
de donde se desprende la verdadera justicia. 

2.- La vigencia del principio de la separación de los Poderes y con ella la reunificación de los 
pilares fundamentales del Poder Judicial, su autonomía e independencia. 

3.- La vigencia de una Jurisdicción Penal única donde los Jueces sin rango militar alguno, se 
desempeñen como verdaderos conductores de los procesos, garantizando la producción 
de fallos imparciales, autónomos, ajenos al poder omnímodo, del Estado representado por 
la figura del Presidente del República. 

4.- Un Código Penal que contemple todas las descripciones penales y sus respectivas 
sanciones, inspiradas en un Derecho Penal Garantizador y Liberal, con apego a una 
estricta legalidad, es decir, descripción previa del delito y de la pena, de manera clara, 
nítida y unívoca. 



5.- Un Derecho Militar Disciplinario, que cumpla su verdadera función, regular el 
comportamiento de los miembros activos de la institución castrense, mediante fórmula de 
juicio (acusatorio y oral) por parte de sus órganos propios que pudieran ser los actuales 
Tribunales Militares. 

6.- Se evitaría el intrincado problema de los conflictos de competencia y con él, todo retardo 
procesal, efecto pernicioso de nuestro Sistema Penal. 
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