
 

 

Amicus curiae sobre la inconstitucionalidad de las reformas al Código de Justicia Militar y la 

expedición del Código Militar de Procedimientos Penales* 

En diciembre de 2006 el ex presidente Felipe Calderón declaró una guerra frontal contra el 

narcotráfico que, entre otras cosas, trajo aparejada la militarización de la seguridad pública con el 

despliegue de fuerzas armadas en varias entidades del país con la finalidad de “fortalecer” a las 

fuerzas policiales. La estrategia de seguridad además de incrementar la situación de violencia en el 

país, también ha traído consigo un gran número de graves violaciones a derechos humanos como la 

tortura, desaparición forzada y ejecuciones arbitrarias.  

En las últimas tres décadas, pero sobre todo a partir del año 2006, México ha pasado por un proceso 

intensivo de militarización. Las fuerzas armadas han incrementado sus competencias para controlar 

la agenda y ejercer influencia sobre las policías civiles en México. Anualmente se han desplegado en 

promedio más de 50 mil elementos de la SEDENA y más de 8 mil de la SEMARi para el desempeño 

de tareas de seguridad pública. En lo que va de 2019 se han desplegado 62 mil 954 militares - cifra 

que rebasa todos los años anteriores.ii Este empoderamiento de los militares en temas de seguridad 

pública, ha impulsado la expedición del Código Militar de Procedimientos Penales y las reformas al 

Código de Justicia Militar e incluso la declarada inconstitucional Ley de Seguridad Interior. 

El proceso de la implementación de lógicas militares ya no sólo se concentra en/dirige a los cuerpos 

policiacos, sino que ha expandido su influencia también al diseño e implementación de legislación y 

políticas en materia de seguridad nacional. Resultando así en una creciente militarización que ha 

provocado que lógicas antes exclusivas de autoridades militares estén siendo incorporadas a cuerpos 

de seguridad interna y otras esferas políticas, convirtiéndose ésta en una militarización 

multidimensional.iii Esto además ha resultado en más de 7 mil detenciones de civiles anualmente 

realizadas tanto por elementos de la SEDENA como SEMARiv. Igualmente de 2006 a 2018 la 

SEDENA estuvo involucrada en 4,495 enfrentamientosv y la SEMAR en 398vi.  

Es importante que se aborde esta problemática en toda legislación y reforma, con el fin de establecer 

un marco legislativo que garantice el retiro (gradual) de la Fuerzas Armadas de tareas de seguridad 

pública, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 de la Constitución.   

En este contexto, la CNDH ha registrado 185 quejas en contra de la SEDENA y 116 en contra de la 

SEMAR por desaparición forzadavii; 4,604 quejas contra SEDENA y 1,107 contra SEMAR por tortura 

y tratos crueles, inhumanos y/o degradantes y 12 quejas contra SEDENA por ejecución sumaria o 

extrajudicial.viii Igualmente, la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura registró un 

total de 2,467 investigaciones penales en contra de elementos de la SEDENA y SEMAR por la 

comisión de actos constitutivos de tortura. El 70% de estos expedientes en trámite por tortura 

corresponden a la SEDENAix. Asimismo, la Comisión Ejecutiva de atención a víctimas ha registrado 

96 víctimas indirectas y 17 víctimas directas.  

A pesar de la situación de impunidad en el país, y el sinnúmero de denuncias y quejas por violaciones 

graves a los derechos humanos cometidas por personal militar, algunas de estas han derivado en 

recomendaciones de los órganos de tratados de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Además de las 

resoluciones de la Corte IDH como el caso Radilla y del Comité contra la Tortura de la ONU del caso 

4 civiles de Playas de Rosarito, Baja California. También, informes de derechos humanos de ONGs 

internacionales exigen y comprueban la necesidad de un retiro gradual de las fuerzas castrenses de 

                                                           
* Agradecemos a Lucía Chávez Vargas y Natalia Báez Zamudio del área de investigación de la Comisión Mexicana de 

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos por su contribución y trabajo en la elaboración de este amicus curiae.  



 

 

tareas de seguridad pública, delegando nuevamente la responsabilidad a la autoridad civil, como se 

encuentra establecido en el artículo 21 constitucional. 

A nivel internacional, existen una serie de estándares vinculantes para el Estado mexicano, en donde 

se definen y delimitan las competencias de tribunales militares en la administración de justicia. La 

incompatibilidad del fuero militar con las normas internacionales de los derechos humanos es 

aparente y se ve reflejada en la expedición del Código Penal de Procedimientos Penales por parte del 

Congreso de la Unión, así como en las reformas efectuadas al Código de Justicia Militar. Mismas que 

permiten al personal militar, sino gozar de impunidad, sí extender sus facultades a esferas que no le 

corresponden y son violatorias de derechos humanos, en vez de restringir la competencia de tribunales 

castrenses.  

A pesar de la crisis de derechos humanos y violencia que atraviesa el país, los titulares de la SEDENA 

y SEMAR, han cabildeado en el Congreso con la intención de legalizar la presencia y actuación de 

fuerzas militares en operativos de seguridad pública, sin admitir las graves violaciones que se 

comenten en el país por parte de estas fuerzas. Es así que se aprobó la reforma al CJM y el CMPP, 

mismos que crean la Fiscalía General de Justicia Militar y la figura de jueces de control militares, que 

tienen facultades para ordenar el cateo de domicilios particulares, oficinas del gobierno federal y las 

dos cámaras del Congreso.  

 

I. Argumentos de inconstitucionalidad 

A continuación, desarrollamos los tres puntos objetos de este amicus curiae, a saber, la 

inconstitucionalidad de la expedición del Código Militar de Procedimientos Penales, el contenido 

violatorio de derechos humanos en del Código Militar de Procedimientos Penales, así como del 

Código de Justicia Militar. Es importante que estas reformas no autoricen a las fuerzas armadas a 

desempeñar tareas propias de ministerios públicos o fiscales, policía de investigación, asesoría a 

víctimas, e instituciones de procuración e impartición de justicia. Esto con la finalidad de proteger 

los derechos y garantías previstos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que 

México es parte, incluida la prohibición de que los militares participen en tareas de seguridad pública.x 

a) Inconstitucionalidad de la expedición del Código Militar de Procedimientos Penales 

De acuerdo al artículo 73 constitucional, el cual sólo permite en su fracción XXI “una legislación 

única en materia procedimental penal…que regirá en la República en el orden federal y en el fuero 

común.” La expedición del Código Militar de Procedimientos y la resultante creación de una 

pluralidad de ordenamientos adjetivos en materia penal que vulneran la Constitución, es muestra de 

que el Congreso ha excedido sus facultades conferidas en el Art. 73, mismas que no le autorizan 

regular el procedimiento penal en materia militar.xi 

En base a esto, la inconstitucionalidad de la expedición del CMPP también se ve fundamentada en lo 

establecido en el artículo 13 de la Constitución:  

“Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona 

o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación 
de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y 

faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún 

motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. 
Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del 

caso la autoridad civil que corresponda.”xii 



 

 

Si bien el artículo 73 constitucional, fracción XIV, autoriza al Congreso de la Unión a regular lo 

necesario para “levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina 

de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio”, se refiere a su 

organización de carácter administrativa y no a su regulación en materia de justicia, ya que esta no 

corresponde a las instituciones castrenses. No obstante, el CMPP regula procedimientos penales en 

materia militar, en contra de lo establecido en la fracción XXI del Art. 73 de la Constitución.  Es 

decir, la inconstitucionalidad del Código reside en que el Congreso no tiene facultades para regular 

procedimientos penales en materia militar.xiii 

b) Contenido violatorio de derechos humanos en el Código Militar de Procedimientos 

Penales – Estándares internacionales  

Además de la inconstitucionalidad de su expedición, el contenido del Código Militar de 

Procedimientos Penales vulnera los derechos humanos en diferentes maneras. Su contenido es una 

copia textual de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ignorando que las 

facultades para el policía, personal ministerial y jueces(zas), sólo son aplicables a las autoridades 

civiles y no a las de índole militar, conforme con los artículos 13 y 21 constitucionales, así como en 

la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en esa materia. Así, el artículo 21 constitucional declara que “las instituciones 
de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional”. Tomando en cuenta el 

artículo 129 constitucional que establece que: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede 

ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.”xiv No sólo la 

legislación en ésta materia es violatoria de derechos humanos, sino que también la guerra contra las 

drogas, iniciada en 2006 por el ex Presidente Felipe Calderón, tiene un carácter inconstitucional de 

acuerdo a este artículo.  

En cuanto a la jurisdicción penal militar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que 

en las causas en las que intervenga un miembro del ejército y un civil, deberán ser siempre atendidas 

por tribunales civiles, ya que de lo contrario se estaría violando el artículo 2º y 8.1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos.xv También, de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de la 

Constitución mexicana, la interpretación del CMPP debe ser coherente con los principios del debido 

proceso y acceso a la justicia, ambos establecidos en la Convención Americana y en la Constitución.xvi  

En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Sentencia del Caso Radilla 

Pacheco vs. México,  hace mención de que en tiempo de paz, en los Estados democráticos tiende a 

reducirse o desaparecer la jurisdicción penal militar. En el caso de México, el gobierno no ha admitido 

la existencia de ningún tipo de guerra u estado de excepción por lo que la jurisdicción penal militar, 

no debería ser implementada de ninguna manera, basándose en la premisa de que esta debe tener un 

carácter restrictivo y excepcional, enfocada a la protección de intereses relacionados a funciones de 

las fuerzas militares. Esto reafirma la idea antes expuesta, sobre la exclusividad del fuero militar para 

el juzgamiento de militares activos que cometen delitos o faltas que atentan contra bienes jurídicos 

del orden militar.xvii La referida sentencia, establece también que frente a situaciones que vulneren 

derechos humanos de civiles corresponde siempre a la justicia ordinaria investigar, juzgar y sancionar 

a los autores.xviii 

De igual forma, la CIDH se ha pronunciado sobre el artículo 57 fracción II, inciso a) del Código de 

Justicia Militar, toda vez que en México se considera como propios de la jurisdicción militar los 

delitos cometidos por militares en el ejercicio de sus funciones, estos casos son llevados ante las 

autoridades judiciales castrenses, lo que obstaculiza a la víctima a ser parte en un juicio llevado ante 

un juez competente, independiente, objetivo e imparcial.xix  



 

 

Respecto a la sentencia del caso Alvarado y otros vs México la Corte Interamericana reitera que “la 

jurisdicción militar no es la naturalmente aplicable a civiles que carecen de funciones militares y que 

por ello no pueden incurrir en conductas contrarias a deberes funcionales de este carácter”. Dado que 

cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, 

se ve afectado el derecho a un debido proceso y por tanto el derecho de acceso a la justiciaxx.  

Especialmente en lo referente a violaciones de derechos humanos, la jurisdicción penal militar no es 

el fuero competente a la investigación, ni el procesamiento de los responsables, ya que esto le 

corresponde a tribunales de justicia ordinarios, de lo contrario se estaría afectando el derecho al juez 

natural y al debido proceso. Por lo que es necesario que tanto la interpretación constitucional y las 

reformas legislativas, como la efectuada al CMPP y al Código de Justicia Militar se hagan de acuerdo 

a los criterios de competencia material y personal de la jurisdicción militar en México, y sobre todo 

en apego a las convenciones internacionales firmadas por el Estado mexicano.  

 

Figura del cateo militar 

El artículo 282 del Código Militar de Procedimientos Penales autoriza como parte de los actos de 

investigación, el cateo en residencia y oficinas públicas, extendiendo esa facultad a oficinas de los 

poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial de los tres órdenes de gobierno, y órganos constitucionales 

autónomos. Para ejercer este tipo de actos de investigación, sólo deberán solicitar la autorización 

correspondiente de la autoridad judicial militar. En ningún caso, fuera de aquellos que puedan estar 

vinculados a un conflicto armado, una autoridad militar debería estar realizando este tipo de 

diligencias en instituciones públicas del Estado, y menos aún en residencias u oficinas de particulares. 

De igual forma el artículo 283 del CMPP autoriza, como parte de los actos de investigación, el cateo 

en buques, embarcaciones, aeronaves o cualquier medio de transporte extranjero en territorio 

mexicano, lo que implica que no sólo se estaría afectando la esfera jurídica de particulares, sino que 

además se tendrían la faculta de realizar estos actos en embarcaciones extranjeras poniendo en riesgo 

la paz y seguridad de México en caso de extralimitarse y generar lo que podría ser considerado una 

agresión.  

Esto en vez de permitir las investigaciones de la autoridad civil a personal castrense, legaliza la 

presencia militar en operativos de seguridad pública, además de propiciar la comisión de violaciones 

a derechos humanos debido a la falta de un juzgamiento por parte de autoridades civiles. Además, la 

figura del cateo militar empleada en domicilios particulares, oficinas del gobierno federal, cámaras 

del Congreso y organismos constitucionales autónomosxxi, sobrepasa cualquier límite a la 

independencia de estas instancias, violando la Constitución que define estos recintos legislativos 

como inviolables,xxiide acuerdo al artículo 12 de la Constitución.xxiii 

Parte de las facultades violatorias de derechos humanos atribuibles al Ejército gracias al nuevo CMPP 

serán los cateos a domicilios particulares, la intervención de llamadas y la detención de civiles. El 

CMPP faculta al Ministerio Público Militar para solicitar ante un Juez Militar de Control la 

realización de cateos en lugares privados, práctica claramente violatoria de los derechos humanos. 

Esto permite que cuando se estime necesario en una investigación del MP Militar se podrán hacer 

cateos, ya sea a domicilios o propiedades privadas.xxiv Este exceso y carácter violatorio de la 

Constitución se vuelve más obvio al abordar la figura del cateo militar que también se extiende al 

Poder Judicial y organismos constitucionales autónomos, como son la CNDH, el INE, el Banco de 

México, la Comisión Federal de Competencia Económica del INA y el espionaje directo a 

comunicaciones personales.xxv De acuerdo al artículo 8 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, al dar competencia a las fuerzas armadas y tribunales militares en materias de la justicia 



 

 

ordinaria, se viola el derecho a un juez competente, independiente e imparcial, es decir, cuando se les 

otorga competencias en materia de la justicia ordinaria a tribunales militares, se está violando el 

derecho a un juez competente, independiente e imparcial, de acuerdo a lo establecido en la CADH.xxvi 

La competencia de los tribunales militares debe limitarse específicamente a bienes jurídicos 

especiales en el ámbito de las Fuerzas Armadas, dejando así todo lo relacionado a delitos comunices 

y violaciones graves a derechos humanos como competencia de los tribunales ordinarios.  

Respecto al artículo 278, 282 y 283 del CMPP, en donde se autoriza el cateo e ingreso a domicilios 

particulares de civiles, buques, embarcaciones, aeronaves, medios de trasporte extranjeros en 

territorio mexicano, residencias públicas, además de aceptar el ingreso de una autoridad sin 

autorización judicial. Esto es muestra de que el código no establece directrices claras de distinción de 

jurisdicción, permitiendo su duplicidad. Esto específicamente al no delimitar que las órdenes de cateo 

se reducen exclusivamente a delitos y faltas contra la disciplina militar.  

Art. 278 - Cuando en la investigación el Ministerio Público estime necesaria la práctica de 

un cateo, en razón de que el lugar a inspeccionar es un domicilio o una propiedad privada, 

solicitará por cualquier medio la autorización judicial para practicar el acto de 
investigación correspondiente. En la solicitud, que contará con un registro, se expresará el 

lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que han de aprehenderse y los objetos 
que se buscan, señalando los motivos e indicios que sustentan la necesidad de la orden, así 

como los servidores públicos que podrán practicar o intervenir en dicho acto de 

investigación. Si el lugar a inspeccionar es de acceso público y forma parte del domicilio 

particular, este último no será sujeto de cateo, a menos que así se haya ordenado.xxvii 

De igual forma, el art. 286 del CMPP, otorga facultados a la autoridad militar para ingresar a lugares 

cerrados, bajo el argumento de repeler una “agresión real, actual o inminente y sin derecho que ponga 

en riesgo la vida, la integridad o la libertad persona de una o más personas”, permitiéndole perseguir 

delitos contra la disciplina militar, sin tener que establecer bajo qué supuestos estarían en riesgo la 

vida, integridad o libertad de particulares, para permitirles la entrada a domicilios privados u otros 

espacios como oficinas de los poderes de la Unión.  

Esta falta de independencia e imparcialidad se puede medir de acuerdo al nivel de involucramiento 

de fuerzas militares en tareas respectivas a autoridades civiles. Además, la duplicidad de jurisdicción 

que, en la práctica existe,xxviii permitiría a las autoridades militares resguardar datos de prueba al 

realizar inspecciones, ello con base en el art. 263 del CMPP que permite actos de inspección sobre el 

estado que guardan lugares, objetos, instrumentos o productos del delito, y considerando que las 

autoridades militares están realizando labores de seguridad pública, están proclives a cometer faltas 

a la disciplina militar en espacios en los que se investigan delitos del fuero común y podrán hacerse 

de datos de prueba indispensables para las autoridades civiles, para la investigación de delitos 

cometidos por las fuerzas armadas, violando la interpretación del artículo 13 constitucional.xxix 

 

Invasión de jurisdicción e intervención de investigaciones 

Los artículos 267, 270 y 271 del CMPP permiten también la intervención de autoridades militares en 

la investigación, esto desde el levantamiento e identificación de cadáveres, en casos donde se presuma 

la muerte por causas no naturales y bajo criterio de haber podido transgredir la disciplina militar, 

otorgando nuevamente competencias a la autoridad militar que corresponden originalmente a la 

autoridad civil.xxx En materia de peritajes, también se le permite a autoridades militares solicitar la 

ejecución de estos, siempre que el MP lo notifique al Defensor(a) de la persona imputada. Esto podría 

provocar que se vulneraran los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos, si los 



 

 

hechos que se persiguen tienen relación a delitos contra la disciplina militar y están involucrados 

particulares.xxxi Esto permite la jurisdicción de delitos del fuero civil, por parte de autoridades 

militares, permitiéndoles realizar peritajes e investigar estos delitos bajo el esquema de delitos contra 

la disciplina militar, creando así una duplicidad de jurisdicción.  

 

Intervención de comunicaciones 

El artículo 287 del Código Militar de Procedimientos Penales, permite a la autoridad militar, 

intervenir comunicaciones privadas, acción que fácilmente podría extenderse a la intervención de 

comunicaciones con particulares, bajo el argumento que se está investigando un delito contra la 

disciplina militar, nuevamente contradiciendo lo establecido por el artículo 13 constitucional e 

interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación.xxxii  

“Cuando en la investigación el Ministerio Público considere necesaria la intervención de 

comunicaciones privadas, el Titular de la Fiscalía General de Justicia Militar o el servidor 

público facultado, en quien delegue ésta, podrán solicitar al Juez federal de control 
competente, por cualquier medio, la autorización para practicar la intervención, expresando 

el objeto y necesidad de la misma.”xxxiii 

Esto aunado a que el párrafo décimo tercero del artículo 16 de la Constitución, que reconoce el 

derecho a la protección de datos personales y el carácter inviolable de cualquier tipo de comunicación 

privada, permite también la intervención de cualquier comunicación privada bajo la autorización de 

una autoridad judicial federal y excepción de que siempre y cuando sea en relación a la comisión de 

un delito. Esto ya no sólo como competencia de autoridades civiles, sino también militares, violando 

la protección de comunicaciones privadas forma como del derecho a la intimidad o a la vida privada, 

el cual prevé también la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia.xxxiv   

 

c) Contenido violatorio de derechos humanos en las reformas al Código de Justicia Militar 

El contenido de las reformas al Código de Justicia Militar es igualmente violatorio de derechos 

humanos. Las reformas, en lugar de reducir al máximo el fuero militar, reforzaron la institucionalidad 

de los órganos de procuración de justicia, al haberse fortalecido las actuaciones de la Policía 

Ministerial Militar, institución de investigación que actuará bajo las atribuciones de la Procuraduría 

de Justicia Militar. El CJM al igual que el CNPP contienen una jurisdicción militar que no es 

independiente e imparcial, esto desde el nombramiento de jueces(zas), magistrados(as) y fiscales por 

parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Además de que, los operadores de justicia militar, están 

sometidos a una obediencia jerárquica parte de la vida militar, que vulnera la imparcialidad que es 

necesaria para una adecuada impartición de justicia. Es de acuerdo a la definición de un poder judicial 

independiente e imparcial, con bases en una recta administración de justicia, en apego a los principios 

básico del estado de derecho y del derecho internacional. Principios que incluyen una separación de 

poderes, la independencia e imparcialidad del poder judicial y la administración de justicia, así como 

un tribunal competente y un juez natural, todo es en observancia de las normal del debido proceso.xxxv 

En este sentido, el artículo 57, fracción II, inciso a), del CJM, da lugar a que la jurisdicción militar 

conozca de las causas penales seguidas contra militares respecto de delitos del orden común o federal 

que fueron cometidos por militares en servicio o con motivo de este, pudieran afectar los derechos 

humanos de civiles, violando lo establecido en la Convención Americana y en la sentencia de la Corte 



 

 

IDH por el caso Radilla Pacheco, argumentando que la justicia militar no debe de conocer de juicios 

seguidos contra militares por delitos que pudieran implicar violaciones de derechos humanos de 

víctimas civiles. Esto también en relación a la determinación del Tribunal Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, respecto al Caso Rosendo Radilla,xxxvi en donde se estable que la jurisdicción 

no tiene competencia para conocer de juicios seguidos contra militares por delitos que puedan 

implicar violaciones a derechos humanos de civiles.xxxvii 

La integración de la justicia militar tal y como se plantea en el Código de Justicia Militar rompe con 

el principio de juez natural, ya que “[c]uando la justicia militar asume competencia sobre un asunto 

que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido 

proceso, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la 

justicia”.xxxviii El principio de juez natural además se refiere a la prohibición de los tribunales de 

excepción y especiales; relacionado directamente con el principio de igualdad, ante la ley y a una 

protección sin discriminación. 

En el derecho internacional de los derechos humanos, jurisdicciones especializadas o distintas a la 

jurisdicción ordinaria sólo son legítimas y legalmente válidas si existen motivos razonables y 

objetivos que justifiquen su existencia. Dentro de los motivos razonables y objetivos aceptados, la 

jurisprudencia internacional ha identificado dos: la especial condición jurídica y/o vulnerabilidad del 

justiciable que requiere una protección especial, como son los indígenas y los menores de edad; y la 

especificidad de la materia, como los delitos estrictamente militares.xxxix 

En ese sentido, el derecho internacional regula de manera restrictiva el ámbito de competencia de la 

jurisdicción penal militar, otorgándole un carácter de fuero funcional bajo el derecho internacional 

de los Derechos Humanos en relación a su ámbito de competencia material y personal, es decir: el 

conocimiento de delitos estrictamente militares cometidos por personal militar.xl 
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