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La versión del anteproyecto de dictamen en materia de fuero militar, circulada el 2 
de septiembre de 2013, aborda una nueva forma de restringir la jurisdicción 
castrense que no había sido señalada en ninguna de las iniciativas anteriores y 
que pretende dar cumplimiento a las sentencias contra México de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos así como las resoluciones de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 
 
No obstante que el uso de la jurisdicción militar en casos que impliquen 
violaciones a los derechos humanos ha sido declarada inconstitucional e 
inconvencional, nuevamente se pretende crear excepciones a fin de permitir su 
utilización en ciertos casos donde estén involucrados civiles. 
 
Sobre el artículo 57 del Código de Justicia Militar, se propone que queden como 
supuestos contra la disciplina militar los contenidos en el Libro Segundo del CJM. 
Se considera que derogar los delitos en mención deja un vacío normativo respecto 
de conductas que sí tienen relación directa con la disciplina militar (artículos 324 a 
336 del CJM). Con base en eso, se propone en el anteproyecto de dictamen en 
cuestión que se señale que serán únicamente contra la disciplina militar cuando 
sean cometidos durante “campaña”. 
 
En relación con esto, el anteproyecto propone que no se deroguen los artículos 
324 a 336 y que el título del capítulo III hable de delitos cometidos 
exclusivamente durante campaña contra prisioneros, detenidos o presos y 
heridos. Asimismo, añade el artículo 336 BIS que habla de los delitos cometidos 
exclusivamente durante campaña contra las personas de acuerdo a la fracción X 
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del artículo 434. Es decir, de forma excepcional, cuando los delitos planteen 
supuestos en los que estén involucrados civiles como sujetos pasivos, la 
jurisdicción militar conocerá de los mismos si fueron cometidos exclusivamente 
en campaña. 
 
El artículo 434 fracción X define lo que debe entenderse por estar militares en 
campaña y refiere varias hipótesis dentro de las cuáles destacan: 
 

1.- Cuando la guerra haya sido declarada. 
2.- Cuando se hallen en un lugar donde la guerra existe de hecho o 
formando parte de fuerzas destinadas a operaciones militares contra 
enemigos exteriores o rebeldes. 
3.- Cuando se hallen en territorio mexicano declarado en estado de sitio. 
4.- Cuando hayan caído en poder del enemigo como prisioneros. 

 
Además, dispone que si existe duda sobre si un elemento castrense estaba o no 
en campaña al momento de cometer el delito por el cual se le juzgue, se le 
consultará al Secretario de la Defensa Nacional. 
 
Desde Fundar, y desde el colectivo de organizaciones que desde hace años 
hemos trabajado el tema y exigido que se restrinja el uso de la jurisdicción 
castrense, nos parece que esta propuesta no cumple con los estándares 
internacionales ni nacionales desarrollados por la CorteIDH y la SCJN. 
 
La Corte Interamericana ha determinado claramente, en cuatro sentencias contra 
México, que: 
 

197. Sobre la intervención de la jurisdicción militar para conocer de hechos 
que constituyen violaciones a derechos humanos, […] este Tribunal estima 
suficiente reiterar que: 
 
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. 
 
Asimismo, [...] tomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien 
jurídico lesionado, 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. En tal sentido, la Corte en múltiples ocasiones ha indicado que 
“[c]uando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe 
conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a 
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fortiori, el debido proceso”, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente 
ligado al propio derecho de acceso a la justicia. El juez encargado del 
conocimiento de una causa debe ser competente, además de 
independiente e imparcial. 
 
[F]rente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo 
ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar. 
 
La Corte [ha] destaca[do] que cuando los tribunales militares conocen de 
actos constitutivos de violaciones a derechos humanos en contra de civiles 
ejercen jurisdicción no solamente respecto del imputado, el cual 
necesariamente debe ser una persona con estatus de militar en situación de 
actividad, sino también sobre la víctima civil, quien tiene derecho a 
participar en el proceso penal no sólo para efectos de la respectiva 
reparación del daño sino también para hacer efectivos sus derechos a la 
verdad y a la justicia [...]. En tal sentido, las víctimas de violaciones a 
derechos humanos y sus familiares tienen derecho a que tales 
violaciones sean conocidas y resueltas por un tribunal competente, de 
conformidad con el debido proceso y el acceso a la justicia. La 
importancia del sujeto pasivo trasciende la esfera del ámbito militar, ya que 
se encuentran involucrados bienes jurídicos propios del régimen ordinario.1 

 
Asimismo, recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un 
criterio que dispone que el artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia 
Militar contraviene la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Siguiendo 
la resolución en el caso Radilla Pacheco ante la SCJN y las determinaciones de la 
CorteIDH, consideró que la jurisdicción militar que conoce de las causas 
penales seguidas contra militares respecto de delitos del orden común o 
federal que puedan que sean cometidos al estar en servicio o con motivo de 
este, pueden afectar los derechos humanos de civiles, es decir el derechos 
de las víctimas a participar en el proceso penal para la reparación del daño 
así como hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la justicia.2 
 
Sin embargo, la propuesta en mención nuevamente crea excepciones 
injustificadas y se ven mermados los derechos de las personas víctimas de 
violaciones a los derechos humanos. 
 
Dos cuestiones preocupan de igual manera. Lo primero es la facultad de conocer 
de los delitos cuando se encuentren en un Estado declarado de sitio ya que es 
claramente violatorio del artículo 1 y 29 de la constitución. Por ejemplo, si la propia 
constitución establece como inderogables ciertos derechos (a la no discriminación, 
al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a 
la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; 

                                                           
1 Corte IDH, Caso Cabrera García y Montiel Flores vs, México. Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones 

y costas de 26 de noviembre de 2010. 
2 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuero militar El artículo 57, fracción II, inciso a) del Código de Justicia Militar 
contraviene la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Décima Época, registro 2003047 
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los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar 
creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición 
de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la 
prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales 
indispensables para la protección de tales derechos), sería una contradicción 
restringirlos o limitaros por una ley secundaria como es el CJM. 
 
 
Lo segundo es respecto a la declaración de guerra, la falta de procedimientos 
internos para saber que nos encontramos en un conflicto interno y la laxa 
definición –o mejor dicho la falta de una definición clara- de lo que se entiende por 
guerra de hecho ligado la facultad discrecional del Secretario de Defensa para 
definir si un delito le corresponde o no al fuero de guerra. 
 
De acuerdo a la constitución, el Ejecutivo tiene la facultad de declarar la guerra en 
nombre de México previa ley del Congreso de la Unión –en vista de los datos que 
le presente el ejecutivo3. Es decir, el Congreso declara la guerra mediante una ley, 
que sólo tiene vigencia dentro del país para el cual se expide, es decir no produce 
efectos por sí misma fuera de las fronteras. Por su parte, el Ejecutivo, encargado 
de las relaciones internacionales es el que notifica la declaratoria de guerra al país 
extranjero siguiendo las normas de Derecho Internacional. La guerra terminará 
con la celebración de un tratado que corresponde al Presidente de la República 
con la aprobación del Senado.4 
 
Por otra parte, resulta preocupante que no se tenga regulación expresa para 
efectos de la disposición de fuerzas armadas para combatir en el territorio 
nacional; sólo existe un pronunciamiento por parte de la SCJN5 sobre la 
participación de los militares en funciones de seguridad pública que ha sido de 
preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe 
sobre México6  publicado en 1998:7 
 

400. La CIDH considera que en un Estado democrático, las fuerzas 
armadas tienen como objeto propio la seguridad y la defensa exterior del 
país. Su misión consiste en hacer frente a actos de invasión o a 

                                                           
3 Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

XI. Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo. 
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 
VIII. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión. 
4
 Tena Ramírez, Felipe, Derecho Constitucional Mexicano, Ed. Porrúa México 2003, pág. 363 y siguientes. 

5 EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA. SI BIEN PUEDEN PARTICIPAR EN ACCIONES CIVILES EN FAVOR DE LA 

SEGURIDAD PÚBLICA, EN SITUACIONES EN QUE NO SE REQUIERA SUSPENDER LAS GARANTÍAS, ELLO DEBE 
OBEDECER A LA SOLICITUD EXPRESA DE LAS AUTORIDADES CIVILES A LAS QUE DEBERÁN ESTAR SUJETOS, 
CON ESTRICTO ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN Y A LAS LEYES. [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo 
XI, Abril de 2000; Pág. 552, Registro: 192082. 
6
 Disponible en: http://www.cidh.org/countryrep/Mexico98sp/capitulo-5.htm 

7 Guevara B. José Antonio, México frente al Derecho Internacional Humanitario, Universidad Iberoamericana, México 2004, 

pág. 43. Disponible en: 
http://books.google.com.mx/books?id=dudiXpXbY0oC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summa 
ry_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

http://books.google.com.mx/books?id=dudiXpXbY0oC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summa
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perturbaciones que amenacen la seguridad y la independencia interna y 
externa del Estado. 
 
401. Ante la presencia de un acontecimiento que amenace gravemente de 
manera fundada la seguridad interior o exterior de la federación, las fuerzas 
armadas en el marco de los estándares internacionalmente aceptados, 
deben adoptar las medidas necesarias en el campo militar, respetando las 
garantías individuales que establece la Constitución, las cuales sólo podrán 
ser suspendidas de cumplirse los extremos previstos en el artículo 27 de la 
Convención Americana y en el ordenamiento constitucional. 
 
402. Sobre el particular hay que recalcar que las fuerzas armadas deben 
respetar los límites de su competencia que fija la propia Constitución, 
particularmente en su artículo 129 que dispone: "En tiempos de paz 
ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan 
exacta conexión con la disciplina militar". 

 
En el mismo sentido, debe destacarse que México no ha ratificado el Protocolo II 
adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las 
víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional de 1977.8 
 
Asimismo, es demasiado amplio y ambiguo la existencia “de hecho” de una guerra 
y no se establecen parámetros de ningún tipo sobre qué debe entenderse por el 
mismo y prácticamente delega esa función en el Secretario de la Defensa 
Nacional. 
 
Además, pareciera que lo que este anteproyecto pretende con la excepción de 
actos en campaña es permitir la jurisdicción militar tanto para violaciones a 
derechos humanos como para crímenes de guerra9. Sobre el particular, existe 
jurisprudencia reiterada sobre la exclusión del fuero castrense para conocer de 
estos crímenes –tanto de guerra como de lesa humanidad-. La Corte 
Interamericana ha enfatizado dos criterios fundamentales por los cuales los 
crímenes internacionales nunca podrán ser objeto de la jurisdicción militar: (i) la 
naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado, que nunca podrá corresponder a 
los bienes del orden militar, y (ii) los procesos por estos crímenes deben apegarse 
a las normas de debido proceso, incluidas la independencia, imparcialidad, y 
competencia del juez natural. En la teoría y en la práctica, la jurisdicción militar no 

                                                           
8 http://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo--‐ii.htm 

Ver también: http://blogs.eluniversal.com.mx/wweblogs_detalle.php?p_fecha=2012--‐06--‐ 
04&p_id_blog=152&p_id_tema=16439 
9 Sedena, Cartilla de Derecho Internacional Humanitario, 

http://www.sedena.gob.mx/pdf/der_hums/bibliografia/12_CDIH.pdf 
Ver también Manual de Derecho Internacional Humanitario para el Ejército y F.A.M. disponible en 
http://www.sedena.gob.mx/pdf/der_hums/bibliografia/2_M.D.I.H_EYF.A.M.pdf 

http://blogs.eluniversal.com.mx/wweblogs_detalle.php?p_fecha=2012--‐06--‐
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cumple con estos requisitos cuando se trata del enjuiciamiento de crímenes 
internacionales10. 
 

 

                                                           
10 Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF), Digesto de jurisprudencia latinoamericana sobre crímenes de derecho 

internacional. Estados Unidos de América, 2009. Pág. 213 y 214. Disponible en: 
http://www.dplf.org/sites/default/files/1271715939_0.pdf 


