
1 
 

AUDIENCIAS PÚBLICAS SOBRE JUSTICIA MILITAR 
Del 24 al 27 de Septiembre de 2013. 

 
Posicionamientos de los Comparecientes 

 

Jueves 26 de Septiembre. Mesa III: Académicos 
 
 
El Derecho Militar y su sistema de justicia en México tienen gran importancia y 
trascendencia, por ello se han impulsado durante estas últimas décadas muchos 
ejercicios interesantes sobre el análisis de la Justicia Militar, sobre la condición 
jurídica del militar, respecto del Fuero de Guerra y las Instituciones que lo 
conforman, las reglas de competencia y su regulación Procesal Penal, de modo 
que el Derecho Militar ha vivido graduales transformaciones impulsadas por la 
Academia.  
  
Para entrar al análisis de la Justicia Militar, debemos referir brevemente que la 
condición Jurídica de los militares, es la condición especial que tiene el militar por 
el simple hecho de ser militar, aquí es donde se generan precisamente algunos 
aspectos muy técnicos sobre la Facultad atrayente que tiene el Fuero de Guerra, 
que se regula en el artículo 57 fracción II del Código de Justicia Militar, mismo que 
fue objeto de tratamiento en la Sentencia emitida por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el Caso Radilla Pacheco.  
  
En dicha resolución se ordenan cambios legislativos precisamente a dicho 
dispositivo procesal penal en el que se prevé la posibilidad de conocer de 
cualquier delito cuando los militares se encuentren en servicio o con motivo del 
mismo, que este artículo rebasé el texto Constitucional en su numeral 13 ha 
generado la suspicacia sobre si esta condición Jurídica de los militares ¿Les da 
privilegios?¿Les da prebendas?¿Les otorga prerrogativas?, la respuesta inmediata 
seria “no” hasta antes de la Sentencia del Caso Radilla Pacheco y el 
pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia en la llamada Sentencia Varios 
912/2010 en la que se interpreta la Resolución de la Corte Interamericana sobre el 
caso referido.  
 
La Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta antes del 
dictado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos legitimo la facultad 
atrayente de la Justicia Militar, a través de diversas Jurisprudencias 
particularmente en la Quinta Época, en donde se establece la legítima aplicación 
en el Derecho Interno de la facultad atrayente prevista en el artículo 57 fracción II 
del Código de Justicia Militar.  
 
El Modelo de Justicia Penal Militar y su Fuero de Guerra deben prevalecer solo 
que acotados a los criterios que se han establecido por el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos, concretamente en la Convención Interamericana de 
Derechos Humanos creadora del Sistema y de las Sentencias emitidas por la 
Corte Interamericana así como de la jurisprudencia, que dicho sea de paso es 
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obligatoria, en este sentido todo indica que la Justicia Militar debe conocer de 
delitos relacionados con el servicio, disciplina y obediencia militar, esto es con 
aspectos típicamente militares, o bien de acuerdo a la postura de la Corte 
Interamericana y de nuestra propia Suprema Corte de Justicia de la Nación de los 
casos que conforme a la facultad extendida o atrayente para casos del fuero 
común o fuero federal en los que no existan víctimas, esto es de delitos sin 
víctimas.  
 
El Derecho Militar y la Justicia Militar son un Microsistema de Derecho que se 
encuentra inmerso en un Macrosistema de Derecho legitimado por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que debe prevalecer un Modelo 
de Justicia Militar para los militares, para los delitos de los militares, el punto es 
como lograr transparentar la Justicia Militar frente a dos grandes disyuntivas. 
 
La Primera es que el Derecho Militar y las normas militares se han quedado 
empantanados durante mucho tiempo y no ha existido una evolución en la técnica 
legislativa, en las propias figuras penales, procesales e institucionales que sobre la 
Justicia Militar refiere el Código de Justicia Militar.  
 
Por ejemplo en el Código de Justicia Militar no existe la tentativa, se regula la 
figura de delitos frustrados lo que significa un rezago doctrinario y legislativo, 
igualmente existe un inadecuado tratamiento a las modalidades de autoría y 
participación y muchas otras figuras que muestran rezago jurídico que debe 
superarse, en este mismo sentido es importante revisar la redacción de los tipos 
penales en cuanto a hipótesis de conductas y amenazas punitivas.  
 
La Segunda disyuntiva presenta, dos grandes retos, uno identificado con la 
Reforma Constitucional del 18 de Junio del 2008 y otro relacionado con la 
Reforma Constitucional del 10 de Junio del 2011, esto es, tiene que alinear el 
Código de Justicia Militar, su parte procesal a los nuevos lineamientos que en 
materia procesal a ordenado la Constitución en tema de Sistema Penal acusatorio 
adversarial basado en presunción de inocencia, así como actualizarlo con los 
Stándares Interamericanos en materia Procesal y de Juzgamiento propiamente 
dicho.  
 
Existe un gran reto en la Justicia Militar, no solamente vinculado con este aspecto 
de si el artículo 57 fracción II inciso a) se modifica o no se modifica, la reforma 
competencial y jurisdiccional del Fuero de Guerra, va más allá de los delitos por 
los que fue sentenciado el Estado Mexicano por la Corte Interamericana en cuatro 
sentencias Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo 
Cantú y Campesinos Ecologistas.  
 
En correlación con las sentencias se hace necesario incluir una regla general por 
lo que los proyectos de ley deben apartarse de la tentación de solo inhibir la 
competencia de los Tribunales Militares en los casos de desaparición forzada de 
persona, violación y tortura, para pasar a establecer que siempre que se 
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encuentre involucrada una víctima civil se surtirá la competencia del Fuero 
Federal.  
 
El artículo 13 Constitucional da una doble connotación a la voz Fuero, cuando se 
refiere a la prohibición del Fuero como privilegio, ahí comprende también los 
militares, el Fuero no podemos entenderlo como una prerrogativa ni como un trato 
diferenciado o una prebenda, únicamente debemos darle un enmarque de 
competencia y de jurisdicción.  
 
Se trata de un precepto Constitucional muy bien construido por el Constituyente 
del 1917, el problema radica concretamente en la normatividad secundaria, en el 
artículo 57 fracción II del Código de Justicia Militar, y no solamente en el supuesto 
del inciso a) sino igualmente aplica en todas las demás hipótesis, así como en 
algunos otros aspectos como es el caso del artículo 102 del Código de Justicia 
Militar que prevé la presunción de culpabilidad y su problema de origen derivado 
de la falta de judicialización de los Consejos de Guerra Ordinarios entre muchos 
otros aspectos de diseño legislativo, de modo que se requiere de una revisión de 
conjunto.  
 
En la actualidad se aplica el artículo 57 fracción II inciso a) del Código de Justicia 
Militar, por lo que se esperan reformas acordes con los Stándares Internacionales, 
los grandes avances y progresos que se han logrado con la Reforma 
Constitucional del 10 de Junio del 2011, como con las recientes resoluciones de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en el tema de Derechos Humanos, en 
caso de la Sentencia Varios 912/2010 y en la declaración de inconstitucionalidad 
al artículo 57 Fracción II inciso a) del Código de Justicia Militar en los casos de 
Bonfilio y el de la Sargento Hernández Tamariz, esto nos coloca en el camino 
correcto. 
 
Debemos llegar a la transformación de los modelos de Justicia Penal donde la 
Justicia Penal Militar no constituye excepción. Construir un nuevo modelo de 
Justicia Militar es factible tomando como base, los criterios ordenados en el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no solo en los instrumentos 
normativos sino también en la Jurisprudencia emanada de las Sentencias.  
 
A partir de los razonamientos expuestos se propone una nueva revisión integral 
sobre la Justicia Militar en México al tenor siguiente:  
 
1.- El Sistema de Justicia Penal Militar en México debe revisarse urgentemente 
bajo las ópticas legislativas y de especialización en donde quienes juzgan sean 
abogados, se trata de judicializar la justicia militar.  
 
2.- Dar Cumplimiento a las Sentencias emitidas por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el contexto de la Justicia Militar y fortalecer la formación de 
juristas que desarrollen alta expertices en el Derecho Militar, una propuesta es 
crear la carrea de licenciado en derecho con especialización militar en la 
Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. 
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3.- Llevar a los Tribunales Militares al Poder Judicial de la Federación sin suprimir 
el Fuero de Guerra, esto es que prevalezca en la procuración de justicia militar.  
 
4.- Hacer concordante la normatividad interna en materia Penal Militar con los 
Stándares Internacionales particularmente en temas de jurisdicción y competencia, 
no obstante que el modelo debe revisarse íntegramente.  
 
 
 
 

Mtro. Alejandro Carlos Espinosa 


