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

 
Posicionamientos de los Comparecientes 

 

Viernes 27 de Septiembre. Mesa IV: Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 

 
La restricción de la jurisdicción militar a los delitos de disciplina militar: Propuestas de 
modificación al artículo 57 del CJM 
 
 Por: Alejandra Nuño  
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos  
 
Una parte central del debate sobre la restricción a la jurisdicción militar se ha centrado sobre 
las modificaciones al artículo 57 del Código de Justicia Militar. Así, tanto la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos como nuestra Suprema Corte se han pronunciado 
sobre la inconvencionalidad e inconstitucionalidad del mismo y la necesidad de su 
modificación con el fin de limitar los alcances de la jurisdicción militar y prohibir que ésta 
conozca de cualquier caso en que se encuentren involucrados civiles.  
 
En este sentido, celebramos los avances que desde el Poder Legislativo se han emprendido en 
cuanto a la modificación del Código de Justicia Militar no sólo para atender esta cuestión de 
gran relevancia, sino también para hacer una reforma aún más profunda a un instrumento 
que data desde 1933 y que requiere se adecuado a los tiempos actuales. La propuesta que ha 
sido presentada por las Comisiones Unidas va encaminada a atender de forma holística e 
integral la armonización del Código de Justicia Militar.  
 
La ampliación de la jurisdicción militar en casos en que están implicados civiles ha tenido un 
impacto directo sobre el ejercicio del acceso a la justicia y la reparación de las víctimas y ha 
perpetuado el círculo de impunidad vigente en México. Tal como lo señaló la Corte 
Interamericana en el caso Radilla, al ejercer la competencia de la jurisdicción militar sobre 
casos en que hay víctimas civiles, se viola el derecho de éstas a intervenir en un proceso 
seguido ante un tribunal competente.  
 
Casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos seguidos ante la jurisdicción militar 
llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a condenar a México en cuatro distintas 
ocasiones por la indebida amplitud de la jurisdicción militar en tanto violatoria del derecho al 
debido proceso reconocido en la Convención Americana.  
 
Así, la Corte Interamericana estableció en los casos Radilla, Rosendo Cantú, Fernández Ortega 
y Campesinos Ecologistas, que el artículo 57 del Código de Justicia Militar viola el artículo 2 de 
la Convención por lo que ordena al Estado a modificarlo. Tal ordenamiento fue contemplado a 
fin de que México cumpla con lo establecido por la Convención Americana, así como una 



2 
 

garantía de no repetición por las graves violaciones a los derechos humanos acontecidas en 
los casos antes mencionados.  
 
 
En las sentencias dictadas en dichos casos, la Corte Interamericana ha establecido claramente 
el sentido que debe seguir la modificación al artículo 57 del Código de Justicia Militar. En 
primer lugar, en un sentido negativo, señalando que bajo ninguna circunstancia la jurisdicción 
militar puede tener competencia para investigar o juzgar hechos que impliquen violaciones a 
derechos humanos. En segundo lugar, en un sentido positivo, estableciendo que la jurisdicción 
militar debe limitarse a conocer de hechos que impliquen la vulneración a bienes jurídicos 
propios del orden militar, esto es, aquellos que conlleven la afectación a la disciplina 
castrense.  
 
Casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han evidenciado también las 
implicaciones sobre las víctimas de violaciones a derechos humanos al ser investigados los 
casos de abusos militares ante la jurisdicción militar. Es el caso de las Hermanas González 
Pérez, tres mujeres indígenas del estado de Chiapas, una de ellas incluso menor de edad, 
quienes fueron sometidas por parte de miembros del Ejército a un interrogatorio ilegal, en 
medio de abusos físicos que incluyeron la violación sexual de las tres hermanas en el año de 
1994.  
 
Tras largos años de impunidad a nivel local en que la jurisdicción militar se negó a investigar el 
caso, la CIDH emitió informe de fondo, declarando violaciones, entre otros, a las garantías 
judiciales y protección judicial, por la falta de acceso a la justicia para las víctimas. Fueron más 
de 16 años en que la Procuraduría Militar no investigó el caso, y a pesar de ello, 2010 notificó 
haber archivado la causa por no haber encontrado faltas a la disciplina militar.  
 
No obstante el resolutivo de la CIDH en que instan al Estado a investigar de forma completa, 
imparcial y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria, a la fecha el caso permanece en la 
impunidad.  
 
De igual forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha retomado en distintos momentos 
los criterios estipulados por la Corte Interamericana. Primeramente, al analizar las 
obligaciones del Poder Judicial frente a los resolutivos de la Corte Interamericana, en el 
denominado “caso Radilla” (expediente “Varios” 912/2010), la Suprema Corte estableció el 
carácter vinculante que tienen para el Estado en su conjunto las sentencias de la Corte 
Interamericana, y determinó a su vez que la jurisdicción militar no es competente para 
conocer casos que impliquen violaciones a derechos humanos.  
 
Posteriormente, en el amparo en revisión 133/2012 por el caso de la ejecución extrajudicial 
del Sr. Bonfilio Rubio, nuestro Máximo Tribunal dejó en claro que un juez militar no puede 
conocer un proceso en el que la víctima sea un civil, declarando en dicho asunto la 
inconstitucionalidad del artículo 57 fracción II inciso a) del Código de Justicia Militar en tanto 
que contraviene lo dispuesto en el artículo 13 constitucional. Luego, en el amparo en revisión 
217/2012, la Suprema Corte se pronunció sobre los límites de la jurisdicción militar en torno a 
los bienes propios del orden militar, estableciendo que en caso de que se lesione un bien 
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jurídico cuyo titular sea una persona, el fuero común será el competente en dicho caso, aun 
cuando la víctima sea un militar. 
 
Todo ello ha brindado claridad frente a los elementos que deben ser retomados por el Poder 
Legislativo para la modificación necesaria al artículo 57. 
 
Tales criterios fueron retomados en un inicio por las esta Comisión de Justicia del Senado en la 
elaboración del primer ante-proyecto de dictamen que se circuló. En dicho documento, las 
modificaciones planteadas al artículo 57 eran acordes casi en su totalidad con lo dispuesto por 
ambos órganos jurisdiccionales, pues establecía que la jurisdicción militar no es competente 
para conocer de casos “en los que estén complicados civiles”, en términos de lo dispuesto por 
el artículo 13 constitucional, y aquellos del órden común o federal “que lesionen bienes 
jurídicos cuyos titulares sean las personas”. Con estasespecificaciones, la reforma cumpliría 
con los lineamientos establecidos por la Corte Interamericana y la Suprema Corte de Justicia 
en lo que respecta al artículo 57. Cabe destacar que en esta propuesta permanecían aún 
dentro de la jurisdicción militar aquellas violaciones a los derechos humanos cuando fueren 
cometidas en contra de un militar.  
 
Sin embargo, en la versión circulada por la Comisión de Justicia el 2 de septiembre, la 
redacción al artículo 57 fue modificada una vez más. Vemos con preocupación que este nuevo 
proyecto de dictamen se aparta significativamente de los estándares internacionales de 
derechos humanos y de los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia. 
 
En la última versión del proyecto de dictamen, se eliminan del primer párrafo del artículo 57 
del Código de Justicia Militar las restricciones relativas a los casos en que se encuentren 
involucrados civiles.  
 
Con la redacción propuesta en esta nueva versión, se facultaría directamente a la jurisdicción 
militar a conocer casos en los que hayan víctimas civiles y/o que lidien con violaciones a 
derechos humanos, en los supuestos establecidos en las fracciones I y III de dicho artículo. 
Independientemente del contenido de estos supuestos, baste decir que tal facultad que se 
conferiría a la jurisdicción militar es tanto inconstitucional como inconvencional.  
 
En la versión actual del proyecto, la única salvaguarda que se establece para restringir la 
jurisdicción militar es que ésta no será competente “cuando se lesionen bienes jurídicos cuyos 
titulares sean las personas”. Aunque el supuesto esacertado, al ser la única restricción parece 
insuficiente como único criterio de restricción a la jurisdicción militar.  
 
La falta de un criterio definitivo sobre lo que constituyen los “bienes jurídicos cuyos titulares 
son las personas”, eventualmente podría excluir la protección a ciertos derechos, como la 
propiedad, por ejemplo. Pero además, y quizás más importante, con este único criterio se 
pierde de vista por completo el derecho principal que debe salvaguardarse con la restricción a 
la jurisdicción militar, que es el derecho que tiene cualquier persona, sea sujeto pasivo o 
activo del delito, a ser juzgada por un tribunal competente, tal como lo establece nuestra 
Constitución.  
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La última versión del proyecto de dictamen ha desdibujado este aspecto fundamental que 
debe considerar la reforma.  
 
Por ello, instamos a las Comisiones dictaminadoras a retomar los criterios estipulados tanto 
por nuestra Suprema Corte como por la Corte Interamericana en cuanto al artículo 57 
incluyendo de forma expresa la restricción de la jurisdicción militar para todos aquellos casos 
en que estén involucrados civiles y que se lesionen bienes jurídicos de la persona.  
 
En virtud de ello, proponemos retomar la redacción que esta Comisión sugirió inicialmente 
para modificar el artículo 57, y sus fracciones I y II, de la siguiente forma:  
 
Artículo 57.- Son delitos contra la disciplina militar, siempre que no estén complicados 
civiles como sujetos activos o pasivos, los siguientes:  
 
I.- los especificados en el Libro Segundo de este Código;  
 
II.- los del orden común o federal, siempre que el delito fuere cometido por militares en 
conexión con otro de aquellos a los que se refiere la fracción I, y no se lesionen bienes 
jurídicos cuyos titulares sean las personas. 


