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 Instrucción Nº 1/2017, de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central sobre 
uniformidad en actuaciones judicial militares que se desarrollen en audiencia pública. 
 

 
ANTECEDENTES 

 
El artículo 41 de la Ley Orgánica 2/1989, del 13 de abril Procesal Militar, establece en 

su párrafo primero, que en los actos judicial militares que se desarrollen en audiencia 
pública, los militares asistirán de uniforme reglamentario, y con su distintivo de Justicia 
Militar los miembros del Cuerpo Jurídico Militar. 

 
La Orden del Ministerio de Defensa nº DEF/1756/2016, de 28 de octubre, publicada 

en el Boletín Oficial del Estado, de fecha 8 de noviembre de 2016, nº 270, preceptúa en su 
norma séptima, letra e), que el uniforme de diario es por antonomasia el uniforme 
representativo de los Ejércitos de la Armada y de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas 
Armadas. Se usará en aquellos actos militares en que no se indique expresamente un 
uniforme distinto o en los actos sociales civiles en los que proceda una vestimenta formal. 

Esto supone un cambio respecto de la normativa anterior. Por otra parte, esta Sala 
es consciente de que hasta la fecha no se utiliza una modalidad de uniformidad única en 
todos los órganos integrantes de la Jurisdicción Militar. Por todo ello, se considera 
necesario adoptar una norma para el uso del uniforme militar en los actos judiciales 
militares que se desarrollen en audiencia pública. 

 
En su virtud la Sala de Gobierno, 
 
Acuerda: 
 
PRIMERO. El uniforme obligado en todos los actos judiciales militares que se 

desarrollen en audiencia pública, será exclusivamente el Uniforme de Diario, modalidad A o 
B, fijado en la Orden del Ministerio de Defensa nº DEF/1756/2016, de 28 de octubre, para 
cada uno de los diferentes Ejércitos y Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas. 

 
SEGUNDO. En los referidos actos, no será de aplicación en ningún caso la Instrucción 

comunicada 59/2016, de 8 de noviembre, de la Subsecretaría de Defensa, por la que 
establecen normas sobre la uniformidad del personal de los Cuerpos Comunes procedentes 
de la unificación, por no tratarse dichos actos de actos solemnes de marcada emotividad. 

 
 Disposición Final. La presente Instrucción entrará en vigor al día siguiente de su 
aprobación. 
 
 Notifíquese la presente Instrucción a los Auditores Presidentes de los Tribunales 
Militares Territoriales para conocimiento y difusión entre los distintos Juzgados Togados 
Militares de sus respectivos territorios jurisdiccionales. 

 
Madrid, a 2 de febrero de 2017 


