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Posicionamiento de AI para presentación sobre 
fuero militar 

 
El anteproyecto de dictamen de reforma del Código de Justicia Militar y tipificación de la 
desaparición forzada podría suponer un paso hacia la garantía de los derechos humanos. 
Pero en su actual redacción Amnistía Internacional considera que no cumple cabalmente 
con las obligaciones de México bajo el derecho internacional y con el deber que México 
tiene para con toda su población y las víctimas de graves violaciones de derecho 
humanos. 
 
Fuero militar 
 
Durante más de  50 años, en todo el mundo, Amnistía Internacional ha documentado 
violaciones de derechos humanos cometidos por integrantes de las fuerzas armadas que 
permanecen en la impunidad gracias a la jurisdicción militar es decir el  privilegio de 
investigarse y juzgarse a si mismos. Esto implica que  La extensión de la jurisdicción 
militar más allá de las infracciones propias de la disciplina militar  – las que solo un 
militar puede cometer - es garantía de impunidad. La falta de independencia, 
imparcialidad y transparencia que caracteriza al sistema de justicia militar, desde el 
inicio de la investigación, niega a las víctimas el acceso a la justicia. Mecanismos de la 
ONU han señalado a México en reiteradas oportunidades la necesidad de excluir las 
violaciones de derechos humanos del fuero militar. 
 
La falta de justicia ha obligado a víctimas de estos abusos a recurrir a la Corte 
Interamericana de Derechos, la que ha establecido1: 

"En un Estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar ha de tener 
un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de 
intereses jurídicos especiales, vinculados a las funciones propias de las fuerzas 
militares. Por ello, el Tribunal ha señalado anteriormente que en el fuero militar 
sólo se debe juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que por 
su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar." 
"...la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su 
caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos sino 
que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia 
ordinaria." 
"...frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna 
circunstancia puede operar la jurisdicción militar." 

Así, la reforma del Código de Justicia Militar debe garantizar que: 
a) la jurisdicción militar tenga un alcance restrictivo y excepcional; 
b) sólo se aplique a militares activos por delitos o faltas que por su propia 

naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar; 

                                                
1 Caso Radilla Pacheco, supra nota 36, párr. 272-274 
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c) que todos los delitos cometidos contra civiles siempre sean investigados, 
procesados, enjuiciados y sancionados en la justicia ordinaria; 

d) que la investigación, procesamiento y sanción de todas las violaciones de 
derechos humanos sean competencia de la justicia ordinaria, sea quien sea la 
víctima. 

 
 
El artículo 57 debe seguir estos principios en todos los casos, y el resto del Código debe 
ser congruente con ellos. El actual texto no satisface estos criterios, en particular porque 
no excluye plenamente de la jurisdicción militar a las víctimas civiles y a las violaciones 
de derechos humanos. 
 
La organización  no comprende las razones para el mantenimiento de los artículos 324 a 
336, ya que se trata de conductas que pueden ser cometidas contra civiles y constituir 
violaciones de derechos humanos. Limitar su aplicación a situaciones de “campaña” o 
de estados de excepción no quita la obligación de prevenir y sancionar violaciones de 
derechos humanos. 
 
La ausencia de reformas a los artículos 435 y 740, para establecer claramente que sea 
la jurisdicción ordinaria la que decida sobre la competencia jurisdiccional constituye una 
seria debilidad del anteproyecto  
 
En la iniciativa se debe garantizar que la investigación de las posibles violaciones de 
derechos humanos y los presuntos delitos contra civiles  sea de la exclusiva competencia 
de las  instancias civiles desde los primeros informes de un incidente y que en todo caso 
las fuerzas armadas tienen la obligación de colaborar plenamente con las investigaciones 
de la justicia ordinaria. 
 
Amnistía internacional considera positivo que la iniciativa no proponga un régimen 
judicial especial para resolver los casos de militares transferido a la justicia civil. Es 
esencial que en las reformas que acompañarán esta iniciativa se mantengan los 
procedimientos de la justicia ordinaria sin establecer medidas excepcionales. 
 
Desaparición forzada 
 
La propuesta de tipificación de la desaparición forzada no cumple con los estándares 
establecidos en la Convención Internacional ratificada por México, pues exige la 
comisión de 2 acciones diferentes por parte del servidor público para cometer 
desaparición forzada, mientras  la Convención señala que las acciones pueden ser 
cometidas por diferentes personas.  
 
Además el proyecto limita las formas de comisión de desaparición forzada, excluyendo 
conductas como ordenar, planificar, etc. 
Es positivo reconocer que el delito de desaparición forzada puede constituir bajo ciertas 
circunstancias un crimen de lesa humanidad, pero la forma en la que es tipificado 
resulta mucho más restrictiva que aquella enunciada en el Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional. Esto implica que lo que para el derecho internacional son crímenes 
de lesa humanidad, en ciertos casos no lo sean para México. 
 
Al mismo tiempo Amnistía Internacional recuerda al Senado  la recomendación del 
Grupo de Trabajo sobe desapariciones forzadas e involuntarias de aprobar una ley 
general sobre las desapariciones forzadas para garantizar su aplicación en todo el 
territorio en conformidad con los estándares internacionales  



PÁGINA 3 / 3 

 
 
 
 
 

 
Conclusiones 
 
La voluntad de reformar el Código de Justicia Militar y la tipificación de la desaparición 
forzada es sin duda positiva, pero debe garantizarse que lo sea conforme con las 
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los demás normas 
internacionales. 
 
Esta es una oportunidad de apoyar la modernización de las fuerzas armadas en México 
adecuando su marco normativo a los estándares internacionales en la materia. Son 
muchos los ejemplos de países que en las últimas  décadas han modificado su marco 
normativo, sin que esto haya atentado contra la disciplina, o contra el funcionamiento de 
las fuerzas armadas, sino precisamente contribuyendo a reforzar una actuación apegada 
al respeto a los derechos humanos y al funcionamiento del Estado de Derecho. 
 
Desaprovechar esta oportunidad con reformas parciales que no garantizan el avance 
hacia la justicia en todas las violaciones de derechos humanos significará tiempo 
perdido y garantizará la repetición de los abusos. Por eso es esencial que los senadores 
modifiquen la iniciativa conforme con los criterios explicados en más detalle en la carta 
que  Amnistía Internacional les ha hecho llegar2. 
 
 
Daniel Zapico Alonso 
Amnistía Internacional México 

 

                                                
2 Disponible en  www.amnesty.org/en/library/info/AMR41/063/2013/es 


