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Los proyectos de dictamen correspondientes al 10 de julio y al dos de septiembre del 

presente año aprueban la propuesta hecha en la iniciativa presentada por el ejecutivo 

federal, el 19 de octubre de 2010, de modificar la policía judicial militar a policía ministerial 

militar, es decir, admiten la propuesta de reforma a los artículos 2, 47, 48, 49, 450, 465, 484 y 

857 del Código de Justicia Militar y la inclusión del nuevo artículo 49 bis. 

 

Sobre el artículo 49 bis el proyecto de dictamen plantea una modificación al texto del 

ejecutivo federal. Lo aprueba en sus términos generales porque, afirma, “busca adecuarse a 

los postulados contenidos en la reforma constitucional en materia penal de junio de 2008” 

(página 140). Modifica únicamente el orden de enumeración de las facultades de la policía 

ministerial militar para agrupar, primero, las que se refieren a los delitos contra la disciplina 

militar y, posteriormente, las que corresponden a la jurisdicción ordinaria. 

 

Al realizar el análisis legal y la valoración jurídica de las diversas iniciativas, el proyecto de 

dictamen se refiere con claridad al objeto de esta policía: auxiliar al ministerio público (militar) 

en “la investigación de los delitos del Fuero de Guerra, la reunión de sus pruebas y el 

descubrimiento de autores, cómplices y encubridores” (página 133). El cambio de nombre, de 

policía judicial a policía ministerial responde al reconocimiento de su desempeño como 

auxiliar del ministerio público militar. 

 

Al referirse a los ministerios públicos militares las comisiones dictaminadoras señalan con 

claridad que en cuanto éstos tengan conocimiento de que en la comisión de un delito esté 

complicado un civil, el caso debe ser remitido a la justicia civil a fin de que “las primeras 

diligencias sean conducidas por el Ministerio Público Civil” (paginas 134-135). 

 

De acuerdo con el artículo 49 bis la policía ministerial militar quedaría facultada para recopilar 

información sobre los hechos, recopilar y confirmar la información sobre hechos 

denunciados, prestar auxilio a víctimas u ofendidos y proteger a testigos, recabar y custodiar 

pruebas, realizar entrevistas,  realizar detenciones, realizar inspecciones personales, 
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practicar diligencias para conocer los hechos. Estas facultades, como se reconoce en la 

valoración de las iniciativas, aplican tanto en delitos contra la disciplina militar como en 

delitos que correspondan a la jurisdicción ordinaria. Esto a pesar de que se tiene la intención 

de facultar a la policía ministerial militar como auxiliar del ministerio público militar en la 

investigación de los delitos del Fuero de Guerra (página 133). 

 

No es admisible que a este cuerpo policial le sean otorgadas facultadas para realizar algunas 

de estas actividades cuando se trate de delitos que corresponden al orden civil. Se indica en 

la valoración que las primeras diligencias deben ser conducidas por el ministerio público civil 

en los delitos ya referidos, sin embargo el hecho de que el ministerio público militar tenga 

conocimiento, en un primer momento, de estos asuntos plantea algunas dificultades. 

 

La restricción al fuero militar debe operar desde el inicio de las investigaciones en los delitos 

que son competencia de las autoridades civiles. Las facultades que son atribuidas a la policía 

ministerial militar en el proyecto de dictamen deben corresponder única y exclusivamente al 

ministerio público civil y a la policía ministerial auxiliar de este órgano. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteró en la sentencia del caso Cabrera 

García y Montiel Flores (Campesinos ecologistas) vs. México (ya lo había señalado también 

en las sentencias de los casos Rosendo Radilla, Inés Fernández y Valentina Rosendo) que la 

incompatibilidad del fuero militar con la Convención Americana se refiere no solamente al 

proceso judicial propiamente dicho, sino también a la etapa de investigación. Cito algunos 

párrafos: 

 

201. […] Con base en las anteriores consideraciones, la Corte concluye que la intervención del 

fuero militar en la averiguación previa de la tortura contrarió los parámetros de excepcionalidad 

y restricción que lo caracterizan e implicó la aplicación de un fuero personal que operó sin tomar 

en cuenta la naturaleza de los actos involucrados.1 

  

200. Esta conclusión resulta válida en el presente caso, aun cuando el hecho no superó la 

etapa de investigación del Ministerio Público Militar. Como se desprende de los criterios 

señalados, la incompatibilidad de la Convención Americana con la intervención del fuero militar 

en este tipo de casos no se refiere únicamente al acto de juzgar a cargo de un tribunal, sino 

                                                 

1 
 Caso Fernández Ortega y otros. vs. México, párr. 177, y Caso Rosendo Cantú y otra vs. México, párr. 

161.  
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fundamentalmente a la propia investigación, dado que su actuación constituye el inicio y el 

presupuesto necesario para la posterior intervención de un tribunal incompetente.2 

  
De las sentencias de la Corte IDH se desprende que la obligación internacional de México 
claramente es asegurar que la investigación de los delitos que no son contra la disciplina 
militar sea facultad única y exclusiva del Ministerio Público civil y la de su policía auxiliar. 
 
El proyecto de dictamen toma en consideración las sentencias ya referidas, los criterios 
establecidos por la Suprema Corte y las recomendaciones emitidas por los organismos de 
Naciones Unidas sobre la restricción al fuero militar. En este sentido consideramos que debe 
tomarse lo ya dicho sobre la necesidad de excluir desde el inicio la intervención de las 
autoridades militares en delitos que corresponden exclusivamente al ámbito de la justicia 
ordinaria como una cuestión de cumplimiento obligatorio. 
 
Al ser ineludible esta obligación consideramos que la aprobación del artículo 49 bis, con esas 
características, constituiría indudablemente un desacato a las sentencias de la Corte 
Interamericana y, por lo tanto, un claro incumplimiento de las obligaciones internacionales del 
Estado mexicano. Esto será así, a menos que se modifique la redacción para señalar que las 
facultades son otorgadas únicamente, como el mismo proyecto lo sugiere en algún momento, 
para la investigación de los delitos relacionados exclusivamente con el fuero de guerra.  
 
 

José Rosario Marroquín Farrera  
Director 

                                                 

2 
 Caso Fernández Ortega y otros. vs. México, párr. 177, y Caso Rosendo Cantú y otra vs. México, párr. 

161. 


