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En el contexto general, las Fuerzas Armadas Mexicanas 
tienen presente que en los Estados democráticos, los principios y 
garantías que rigen el derecho penal moderno son fundamentales; 
por lo tanto es importante para el Estado mexicano, cumplir con los 
compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos. 

 

En este orden de pensamiento, cobra importancia la 
Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y en su 
caso, la Sentencia pronunciada por la Corte Interamericana de los 
Derechos Humanos, derivada del caso Rosendo Radilla Pacheco, 
en contra del Estado Mexicano entre otros casos; respecto de los 
cuales se considera que son contrarias a los párrafos 287 y 289 de 
la Convención Americana de Derechos Humanos, toda vez que 
afirma que la justicia militar, sin excepción, no garantiza la 
observancia de los principios del debido proceso. 

 

En efecto, en este planteamiento debe de atenderse el 
significado del debido proceso; es decir, los jueces garantizarán 
los principios fundamentales de imparcialidad, justicia y libertad, 
usados en otras jurisdicciones como la militar, que desde luego se 
apega a estos principios. 

 

Entonces, la afirmación que hace la Corte Interamericana al 
manifestar que la justicia militar no garantiza la observancia del 
debido proceso, resulta infundada, debido a que esto conlleva a 
aceptar que los tribunales ordinarios cumplen cabalmente con este 
principio, o bien que lo cumplen mejor que un tribunal militar; lo 
que resulta incorrecto, ya que si en su conjunto los militares no 
fueran imparciales, justos e independientes; no les habrían 
asignado nuevas misiones, ni la ciudadanía tendría confianza en 
sus fuerzas armadas por sus actuaciones en diversos ámbitos. 

 

De igual manera, se considera que la afirmación de la 



mencionada Corte en el sentido de que la justicia militar no debe 
ser restrictiva y excepcional, ha de abordase en el contexto del 
artículo 13 Constitucional que precisa lo siguiente: 

 

 

"Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes 
privativas ni por tribunales especiales. Ninguna 
persona o corporación puede tener fuero, ni gozar 
más emolumentos que los que sean compensación 
de servicios públicos y estén fijados por la ley. 
Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas 
contra la disciplina militar; pero los tribunales 
militares en ningún caso y por ningún motivo 
podrán extender su jurisdicción sobre personas 
que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un 
delito o falta del orden militar estuviese complicado 
un paisano, conocerá del caso la autoridad civil 
que corresponda". 

 

Como se advierte, este precepto Constitucional establece 
expresamente la prohibición de la existencia de tribunales 
especiales; asimismo, deja en claro la excepción a esa regla, la 
cual se refiere sin lugar a dudas a "el Fuero de Guerra", siendo 
entonces completamente legal y apegada al mandato del 
Constituyente la excepcionalidad que revisten los tribunales 
militares. 

 

En el tema que nos ocupa, es importante precisar que los 
delitos del orden común y federal que son cometidos por militares 
en agravio de personas civiles, son competencia de las 
autoridades civiles; asimismo, el fuero militar conoce de esos 
ilícitos cuando se cometen en actos del servicio o como 
consecuencia de ellos, cuando afectan a la disciplina militar; por lo 
tanto los jueces militares tienen la obligación de aplicar de manera 
supletoria el derecho penal local o federal, independientemente de 
aplicar el Código de Justicia Militar cuando se tipifiquen delitos que 
afecten la disciplina militar. 

 

En este sentido, en cuanto al proyecto de dictamen se está 
consciente  se transita hacia una reforma al artículo 57 del Código 
de Justicia Militar, como parte de los compromisos adquiridos por 
el Estado mexicano en el ámbito internacional, poniendo de 



manifiesto la voluntad política que bajo el contexto Constitucional, 
fortalezca a las fuerzas armadas como instituciones leales a los 
principios democráticos y de transparencia que demanda la 
sociedad; poniendo en todo momento de manifiesto su disciplina, 
entendida como la columna vertebral que bajo el principio de 
obediencia, le permite a los comandantes el cumplimiento de la 
misión encomendada.  

 

 
 


