
 
 
 
 

ANTECEDENTES: 
 
 

Existen dos especies de violaciones a la disciplina castrense: Los delitos  y Las faltas, a 
éstos se refiere el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la 
diferencia entre las dos clases de transgresión es de carácter meramente cuantitativo, según la 
gravedad de la lesión que se cause o pueda causar a los bienes que tutela la ley; cuando es leve 
se trata de una falta, cuando asume caracteres serios nos encontramos frente al delito. 

 
Esta distinción entre el delito  y la falta, ha sido puesta en relieve por el maestro VÉJAR 

VÁZQUEZ, al estimar que la misma “se define por el grado de tutela que la sanción representa, de 
manera que cuando aquél es amplio e intenso surge el delito  y cuando es restringido y superficial 
aparece la falta ; por esto, considerando que en el delito la infracción ataca por su base los 
intereses jurídicos del Ejército, se le reprime con una pena y en cambio, a la falta, con una 
corrección disciplinaria, porque sólo entraña quebranto del orden general en la institución y ya se 
sabe que la corrección disciplinaria no difiere de la pena sino cuantitativamente; es decir, en la 
intensidad privativa o lesionado de bienes o derechos del infractor. 

 
El delito ataca por su base a la vida del Ejército, pero la falta afecta al orden general del 

mismo y en consecuencia su sosiego y tranquilidad. 
 

Son faltas militares las acciones u omisiones voluntarias que atacan levemente a los deberes 
castrenses y son reprimidos por medio de correctivos judicial o gubernativamente. 

 
Estas dos especies de violación a la disciplina marcial, el delito y la falta, están regulados por 

normas legales que remiten a diversas autoridades la aplicación de las sanciones relativas. 
 

Estimado el delito como la conducta (acción u omisión) antijurídica, culpable, típica y punible 
según ciertas condiciones objetivas, cuando se refiere a la materia castrense, esa conducta debe 
asumir signos de gravedad al afectar la disciplina militar de tal modo que ponga en peligro los fines 
esenciales del instituto armado. La represión de tales infracciones delictuosas se atribuye a las 
autoridades judiciales marciales, que aplican una verdadera pena. 

 
Raúl Carranca y Trujillo. Derecho Penal Mexicano, Parte General, Tomo I, México. 

 
En nuestro país, los delitos militares  están contenidos en el Libro Segundo del Código de 

Justicia Militar . 
 
“UNA COSA NO ES JUSTA POR EL HECHO DE SER LEY, DEBE SER LEY PORQUE ES JUSTA”.  Montesquieu. 
 
 


