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I. INTRODUCCIÓN  

El interés del Amicus Curiae 

A la fecha los tribunales militares en México continúan conociendo casos que 

transgreden la naturaleza propia de las instituciones castrenses de justicia en el mundo, 

resultando los más preocupantes aquellos que tienen relación con violaciones de los 

derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “la 

Procuraduría General de Justicia Militar carece, por definición, de la independencia y 

autonomía necesaria para investigar de manera imparcial las presuntas violaciones a los 

derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas. Además, ha señalado 

que la investigación por parte de la Procuraduría General de Justicia Militar de presuntas 

violaciones de derechos humanos perpetradas por militares mexicanos implica una 

violación per se de la Convención Americana de Derechos Humanos”
1
. 

El análisis que la H. Corte Interamericana de Derechos Humanos ha iniciado sobre 

el caso del Sr. Rosendo Radilla, representa lamentablemente una oportunidad para 

establecer los parámetros para reformar el actual sistema de justicia militar acorde a las 

necesidades específicas que una institución moderna, profesional y eficiente requiere así 

como para adecuarlo a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.  

Por lo anterior, el único interés del presente amicus es el aportar elementos a la H. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos que le permitan conocer la construcción y 

funcionamiento de la justicia militar desde su génesis.  

 

II. OBJETIVO  

 Desde el ámbito de la sociedad civil mexicana, en múltiples ocasiones han sido 

señaladas las deficiencias que, en el marco de la impartición de justicia, sufre el sistema de 

justicia militar. Esto se debe, principalmente, a que la materia que hoy nos ocupa ha sido, 

injustificablemente, poco abordada por los científicos sociales quizá debido al propio 
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carácter hermético de nuestras Fuerzas Armadas. En el ámbito de mi desarrollo académico 

he abordado, desde la perspectiva de la historia institucional, diversos aspectos de la 

evolución y modernización de esta primordial institución del Estado Mexicano. Esta es la 

razón de que, como trabajo final de investigación, decidiera abordar el problema de la 

evolución institucional del Sistema de Justicia Militar, en un estudio comparado con la 

Justicia Militar Italiana, durante la realización de mi Dottorato di Ricerca in Studi Politici 

Europei ed Euroamericani, en la Università degli Studi di Torino, en Italia. Estos estudios 

los he desenvuelto y completado, posteriormente, en las labores que desempeño al formar 

parte del Centro de Estudios sobre Seguridad Pública, asociación civil que se ha 

caracterizado por la seriedad de sus trabajos y la contundencia de sus afirmaciones. 

 Derivado de la gran controversia y expectativas que se han generado al interior de la 

Sociedad Mexicana debido al examen que, de este caso, desarrolla esa H. Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, es en mi carácter de miembro activo de la sociedad 

civil, académica especializada en el tema y ciudadana comprometida con los derechos 

humanos que, el día de hoy, pongo en sus manos este texto, con el único objeto de 

contribuir a esta discusión. 

 

III. EVOLUCIÓN HISTÓRICO JURÍDICA DEL FUERO MILITAR 

A. Introducción 

Resulta imprescindible iniciar por señalar que la justicia militar mexicana ve su 

nacimiento institucional durante la segunda mitad del siglo XIX, en el marco del proceso de 

consolidación del Estado liberal mexicano. En el caso particular, el tema de la justicia 

militar liberal en el siglo XIX se encuentra acotado por dos instituciones fundamentales del 

Estado: el ejército y la justicia. La importancia del primero deriva del papel fundamental 

que tiene el control hegemónico de la violencia legítima institucionalizada dentro del 

territorio nacional para la consolidación del Estado. La conformación de un cuerpo armado 

como un instrumento profesional
2
, moderno, homogéneo y, sobre todo, bajo el control del 

poder central, es una prioridad para las clases políticas de la época, lo cual les permitirá la 
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consecución de sus objetivos principales: la consolidación del Estado liberal y la 

construcción de una identidad nacional.  

La segunda de las instituciones que acotan nuestro objeto de discusión, la justicia, 

resulta importante desde dos puntos de vista, el filosófico y el práctico. Desde el punto de 

vista filosófico, la justicia liberal tiene su origen en las teorías jusnaturalistas ilustradas que 

enmarcan el nacimiento del Estado en un pacto fundamental, en el cual el individuo cede 

parte de sus derechos naturales con el objeto de garantizar, en la existencia social, su propia 

libertad. Este pacto se concreta positivamente en la Carta constitucional que da origen a los 

Estados. Específicamente, es uno el postulado fundamental del liberalismo en materia de 

justicia: la igualdad de los individuos ante la ley; de éste se deriva toda la teoría liberal 

sobre la justicia, que expone la necesidad de un juicio justo, expedito y que garantice el 

libre goce de los derechos individuales debido a que la justicia es el primer y más 

importante vínculo del individuo con el Estado: si no existe un sistema de impartición de 

justicia que actúe de acuerdo con el pacto positivo, el contrato social se encuentra en riesgo. 

Es por esta razón que, desde el punto de vista práctico, la impartición de justicia 

resulta una de las preocupaciones principales de los liberales en el poder. La íntima relación 

que se estableció entre la libertad política, garantizada a través del pacto constitucional, y 

los instrumentos institucionales que debían asegurar su ejercicio, puso de relieve los graves 

problemas que el Antiguo Régimen había heredado a la administración de justicia; la 

necesidad de modernización del sistema de justicia y la profesionalización del cuerpo de 

magistrados se impone ahora como una prioridad política. 

Es por ello que, en México, el problema de la impartición de justicia se sitúa en el 

marco general de la formación de un cuerpo burocrático nacional. Linda Arnold
3
 sostiene 

que las reformas borbónicas, en materia de administración, lograron fortalecer al Imperio 

Español al profesionalizar a la burocracia y convertirla en un intermediario entre el Estado 

y la sociedad. Posteriormente, los políticos federalistas de los años veinte y treinta del siglo 

XIX desplazaron y desprofesionalizaron a esta burocracia, la desligaron del aparato estatal 

y la vincularon a intereses políticos personales, pero conservaron los principios ilustrados 

que constituyen el nexo entre la burocracia borbónica y la republicana.  
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A pesar de que los políticos liberales perciben que existen dos grandes problemas en 

la administración de justicia: el primero relativo a que, durante el primer medio siglo de 

vida independiente, los jueces de primera instancia son, en su gran mayoría, iletrados
4
, y el 

segundo concerniente a la falta de una legislación nacional adecuada a las necesidades 

sociales que obliga a la aplicación de la legislación española, desfasada y 

descontextualizada, las dificultades políticas no permiten un intento consistente de 

reorganización del sistema de justicia hasta el período de la República Restaurada, cuando 

con la Ley de Jurados
5
 trata de democratizarlo, introduciendo el elemento de la soberanía 

popular para garantizar la plena igualdad de los ciudadanos ante la ley. Los esfuerzos de 

modernización que se hicieron durante todo el siglo, provocaron que hubiera una suerte de 

convivencia entre prácticas de tipo moderno y de tipo antiguo, las cuales originaron la 

descomposición del viejo orden jurídico y pusieron las bases para configurar uno nuevo
6
, 

que se pretendía redefiniera el papel de los funcionarios judiciales, la esencia de la ley y 

estableciera nuevos criterios para su aplicación. 

Es en este contexto que situamos a la justicia militar como la institución del ejército 

que constituye el vínculo más importante entre el Estado liberal y el militar, que permite la 

conformación de una identidad individual en el cuerpo armado para garantizar la actuación 

política institucional del ejército, favorecer su proceso de modernización y cooperar, de esta 

manera, en el proceso de solidificación del Estado liberal. No obstante, su evolución 

histórico jurídica es lenta y prácticamente nula durante el siglo XX, convirtiéndose en un 

factor de consolidación de las viejas estructuras corporativas que no permiten la 

modernización del cuerpo armado, en su conjunto. 

B. Leyes y Códigos de Justicia Militar 

Debemos señalar que la evolución histórico jurídica del sistema de justicia militar puede 

dividirse en tres etapas fundamentales, a las cuales, en estudios anteriores hemos llamado 

de definición,  de consolidación y de anquilosamiento. La primera es la fase en que la 

justicia militar adquiere las características teóricas básicas que signarán el corpus jurídico 

militar a lo largo del período, esto es, la concepción de que el mantenimiento de la 

disciplina es el eje fundamental que debe regir a la justicia militar, garantizando al mismo 

tiempo el respeto a los derechos individuales y civiles de los soldados y oficiales a través de 
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un juicio justo y expedito apegado lo más posible a los preceptos de justicia consignados en 

el orden civil; es la fase, también, de la construcción estructural del sistema militar de 

justicia y, en el ámbito del Estado, se caracteriza por una fuerte discusión parlamentaria y 

una profusa emisión de leyes y decretos en materia militar. Esta fase corresponde al período 

temporal que va de 1855 a 1881, en el cual el ordenamiento penal vigente es la Ordenanza 

General del Ejército de 1852, copia de la española de 1767, acotada por las múltiples leyes 

y decretos que, principalmente en materia procesal, determinan la forma en la cual se 

ejercita la justicia militar mexicana; en este caso, hemos subdivido el estudio de la fase de 

definición en la manera siguiente: 

FASE DE DEFINICIÓN 

Noviembre 1855-

diciembre 1857  

Período Liberal: 

Ordenanza 

General del 

Ejército de 1852 y 

Ley de 

Administración de 

Justicia de 23 de 

noviembre de 

1855. 

Enero 1858-

diciembre 1860 

Período 

Conservador: 

Ordenanza 

General del 

Ejército de 

1852 y Decreto 

Supremo 

Tribunal de la 

Guerra de 26 de 

julio de 1855. 

 

1861-1862 

Segundo Período 

Liberal: 

Ordenanza 

General del 

Ejército de 1852 y 

Ley de 

Administración de 

Justicia de 23 de 

noviembre de 

1855. 

1863-1867 

Período 

Regencia-

Imperio:  

Código Penal 

Militar Francés. 

1867-1881 

Período 

República 

Restaurada: 

Ordenanza 

General del 

Ejército de 

1852 y Ley de 

Jurados 

Militares de 20 

de enero de 

1869. 

 

La fase de consolidación se caracteriza por el desarrollo de las estructuras 

construidas en la fase anterior y por su adecuación a las necesidades del régimen, a través 

de la acción gubernamental directa que deja de lado la participación del parlamento. En esta 

fase se produce un proceso acelerado de modernización que lleva a la justicia militar 

mexicana a proporcionar todas las garantías procesales del orden civil a los acusados 

militares, en el Código de Justicia Militar de 1897, para después involucionar, al retomar la 

disciplina militar su lugar preeminente, ajustándose a los cánones procesales militares 

internacionalmente establecidos, como se observa en los códigos de 1898 y 1901; hemos 

delimitado esta fase entre 1882 y 1934: 
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FASE DE CONSOLIDACIÓN 

1882 

Ordenanza 

General para el 

Ejército de la 

República 

Mexicana. 

1894 

Código de 

Justicia 

Militar 

1897 

Código 

Militar 

1898 

Código 

Militar 

1901 

Código de 

Justicia 

Militar 

 

Podemos observar que, en esta fase, se presenta un proceso de modernización, tanto 

en la parte procedimental como en la parte de definición del tipo penal, ya que pasamos de 

una reglamentación de Antiguo Régimen modificada a una legislación penal de tipo 

moderno y liberal.  No obstante que la vigencia del Código de Justicia Militar de 1901 

permea sobre el movimiento revolucionario de 1910-1917 y que muchos estudiosos del 

Ejército señalan que la composición del Ejército porfirista no corresponde con aquella del 

Ejército postrevolucionario, el problema fundamental debemos centrarlo en que la 

estructura jurídica del cuerpo armado sigue siendo la misma, es por ello que, 

independientemente de las características especiales que el propio movimiento 

revolucionario signó al ejército de la post Revolución, las disposiciones que componen el 

andamiaje jurídico del Ejército y su justicia, no cambiaron. 

La tercera fase, o de anquilosamiento, podemos situarla a partir de 1934 y hasta 

nuestros días. Resulta importante señalar que el Código de Justicia Militar publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el día 31 de agosto de 1993, entrando en vigencia hasta el 

primero de enero de 1934, aporta pocos elementos novedosos, principalmente en la 

definición de tipos penales que, derivados del movimiento revolucionario precedente, de la 

institucionalización del Partido Revolucionario Institucional y su sector militar y de la 

entonces reciente conflagración mundial. En cuanto hace al procedimiento, en términos 

generales, sufre el mismo proceso de modernización que el procedimiento penal ordinario, 

sin embargo, se acentúan aquellas características que lo constituyen como un sistema de 

justicia aislado de la justicia ordinaria, permitiendo que el Ejército y su sistema de 

impartición de justicia puedan ser utilizados con fines políticos por el régimen en turno, lo 

cual se puede apreciar claramente, durante los procesos de endurecimiento del régimen 
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priísta de las décadas cincuenta, sesenta y setenta, cuando el Ejército es dedicado para la 

represión generalizada de los movimientos sociales y, a partir de la década de los ochenta y 

hasta nuestros días, como herramienta fundamental de la lucha contra el crimen organizado. 

C. Evolución jurídica del Fuero Militar 

 Concepto vinculado estructuralmente al Antiguo Régimen, el “fuero”, entraña la 

significación de una jurisdicción extraordinaria que, inmanente a ella, trae aparejados 

determinados privilegios. Nace en la Alta Edad Media “cuando… se obtiene el 

reconocimiento de una serie de normas que la costumbre había venido creando en una 

localidad”
7
; la evolución positiva de este tipo de derecho se plasmó en documentos 

llamados “constituciones”, “reglamentos”, “ordenanzas”, etc. que gobernaban y regulaban a 

un nuevo tipo de instituciones autónomas, las cuales tenían como objetivo primigenio el 

cumplimiento de finalidades colectivas a través de la acción común en una entidad o cuerpo 

y conllevaban el goce de privilegios o dignidades, reconocidas por la autoridad.  

 El absolutismo no destruyó los fueros ya que, a pesar “del peso aparentemente 

creciente de la autoridad real durante el siglo XVIII no hizo desaparecer la pluralidad de las 

autoridades corporativas, ni la de las fuentes de derecho. Es por ello que concluimos que el 

actor político fundamental del Antiguo Régimen es la corporación por lo que, el 

liberalismo, para la construcción del nuevo Estado –el Estado moderno— tomará como una 

de sus principales banderas, la abolición de los fueros con un doble objetivo: establecer la 

igualdad de los ciudadanos frente al Estado y garantizar la acción política individual. El 

ejército es una de estas corporaciones que, junto con las eclesiásticas, tenían mayor 

importancia para la conservación de las viejas estructuras político-sociales, razón por la 

cual es también uno de los cuerpos con mayor longevidad dentro de las estructuras estatales 

que permea al Estado moderno, incluso hasta nuestros días. En el Imperio Español, el 

“fuero de guerra” se establece exclusivamente para el ejército de la metrópoli con las 

ordenanzas reales de 1551 y 1587, modificadas por los Borbones en 1767. 

 Las estructuras corporativas de Antiguo Régimen llegan a la Nueva España junto 

con los colonizadores y, ya para el siglo XVII, se puede identificar una estructura militar 

corporativa perfectamente definida. En esta materia, la legislación y estructura del ejército 
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colonial siempre respetó la adoptada en la metrópoli y aun después de la consumación de la 

Independencia
8
 ésta sigue siendo la misma. Existían dos tipos de fuero militar, el 

privilegiado que era concedido a cuerpos como la artillería, los ingenieros, etc., y el 

ordinario, concedido a casi la totalidad del ejército; en las Ordenanzas de S.M. para el 

régimen, disciplina, subordinación y servicios de sus ejércitos de 1767, la jurisdicción 

militar se extiende a los familiares directos y a los sirvientes de los militares, comprende 

tanto asuntos civiles como criminales y “parece ser que [el fuero] había sido considerado 

como pasivo”
9
, es decir que el militar sólo podía ser demandado ante un tribunal de su 

jurisdicción. Debido a que la milicia también tenía carácter militar, ellos también se 

encontraban aforados y esto generó un grave problema para la Corona por la gran cantidad 

de gente que gozaba del fuero, no sólo en los territorios metropolitanos sino, 

principalmente, en los territorios coloniales, en dónde la milicia era muy numerosa. 

 Esta amplitud del fuero militar condujo a una confrontación con las autoridades 

judiciales civiles, ya que los militares y, especialmente los milicianos, consideraron su 

privilegio como absoluto y lo utilizaban para escapar de la ley; como consecuencia, la 

administración de justicia se deterioró, el orden público fue perturbado y la autoridad real 

se debilitó; es por esto, que el problema principal para las autoridades coloniales, durante el 

período Borbónico, fue la reducción del número de personas que gozaban de este fuero; sin 

embargo, la reorganización borbónica de las fuerzas militares y las necesidades impuestas 

por sus compromisos bélicos, causó que, en 1800, 20,329 hombres gozaran del fuero 

criminal y 1,054 oficiales gozaran del fuero completo, cifra que aumentó con los primeros 

años del siglo debido a las movilizaciones generales derivadas de la guerra con Inglaterra.

 Esto provoca que, gracias a los vaivenes políticos durante la primera mitad del siglo 

XIX, se produzca una alternante ampliación y restricción del fuero militar a según de los 

intereses e inclinación política del gobierno en turno, situación en la que el elemento 

constante es un ejército con una gran necesidad de recursos financieros que amenaza con 

volverse un peligro político para el Estado, ya que después de la Independencia no sólo no 

desaparecieron los privilegios de los militares, sino que se ampliaron y nadie opuso 

resistencia. De tal manera “el ejército se desarrolló hasta convertirse en un Estado dentro 

del Estado y obtuvo, como dijo Mora, ‘una organización en la cual, los que pertenecían a 

ella, tenían una legislación diferente a la de la sociedad restante, así como un gobierno y 
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una jurisdicción particulares’”
10

. El ordenamiento penal que se aplicaba era la Ordenanza 

española de 1767, perfeccionada por órdenes reales y complementada por los decretos del 

Congreso mexicano después de la Independencia, los cuales, sin embargo, no variaron la 

esencia del fuero, que comprendía aún las materias civiles y criminales.  

 En este contexto, durante la fase de definición, el momento fundacional del Estado 

moderno mexicano, que se origina en 1857 con la promulgación del texto constitucional, no 

corresponde al momento de ruptura legislativa con las corporaciones del Antiguo Régimen, 

el cual se produce dos años antes con la promulgación de la Ley de Administración de 

Justicia, en 1855, que determinaba la abolición parcial de los fueros eclesiástico y militar. 

Es importante señalar que la Ordenanza General del Ejército, publicada en 1852, aunque 

con un lenguaje más moderno adaptado a la realidad republicana en México, sigue en 

esencia siendo el mismo texto que el de 1767. Este documento establece que el fuero de 

guerra pertenece a todos los militares en servicio y retirados, sus mujeres, hijos y sirvientes 

actuales. Los militares no pueden ser apresados por deudas que hayan contraído después de 

entrar al servicio
11

, por las cuales debían ser demandados ante los juzgados privativos del 

fuero, en los que se dirimen también sus causas civiles y criminales, prohibiéndose del todo 

cualquier acción de las justicias ordinarias. El fuero en estos términos, se inhibe cuando el 

militar se resiste a la acción de la justicia, por robo o falsificación a la hacienda pública, al 

hacer uso de armas prohibidas o por robo o amancebamiento en la Corte
12

. En cuanto a los 

reos independientes al fuero, las autoridades militares conocen cuando éstos contribuyan al 

acto de deserción, incendien cuarteles, almacenes o edificios nacionales, cometan robos o 

vejaciones, infidencia o conjuras
13

. 

 La Ley sobre Administración de Justicia
14

, como apócope de la triunfante 

Revolución de Ayutla, en su artículo 42 establece que “…los tribunales militares cesarán... 

de conocer de los negocios civiles, y conocerán tan solo de los delitos puramente militares 

o mixtos de los individuos sujetos al fuero de guerra”, por lo que previene su subsistencia y 

determina la jurisdicción parcial de estos juzgados; esta disposición queda vigente en el 

Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana
15

 en su artículo 77 fracción I. El 

fuero queda limitado por la ley de 20 de agosto de 1856 al excluir de la jurisdicción militar 

a los paisanos que auxiliaren en cualquier manera a desertores, aún en tiempo de guerra, 
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con la única excepción de ser consignados y juzgados por la autoridad militar cuando estos 

delitos se cometieren frente al enemigo o en plazas sitiadas
16

, disposición que es ratificada 

por el decreto de 27 de noviembre del mismo año sobre delitos militares
17

.  

 Posteriormente, el texto constitucional de 1857, establecerá el carácter definitivo en 

su artículo 13
18

, que dispone: “subsiste el fuero de guerra solamente para los delitos y faltas 

que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Sin embargo, con el decreto de 15 de 

septiembre de 1857, reglamentario del mencionado artículo constitucional, se determina 

que aún en tiempo de paz la autoridad militar conoce de los delitos de “resistencia armada o 

insulto a militares ocupados actual y patentemente en actos del servicio militar; atentado 

contra la seguridad de los cuarteles, almacenes y demás establecimientos militares; 

incendio o robo de las cosas existentes en su recinto”
19

, así como los de “inteligencia con el 

enemigo; [y] violación de los bandos que publique la autoridad militar”
20

, en tiempo de 

guerra, aún y cuando estos delitos sean cometidos por paisanos, ampliando de esta manera 

la jurisdicción militar; pero limitándola en cuanto a las familias de los militares, que ya no 

gozan del fuero y suprimiendo los fueros especiales de los cuerpos de artillería, ingenieros, 

marina y milicia activa
21

. En cuanto a los delitos mixtos, este ordenamiento establece que 

se consideran dentro de éstos los delitos del orden común “cometidos por militares contra 

individuos de su fuero en el recinto de los campamentos, plazas y edificios militares”
22

, 

comprendiéndose en ellos los delitos de robo, lesiones  y homicidios, principalmente. 

 El Plan de Tacubaya, pronunciado el 17 de diciembre de 1857, desconoció el texto 

de la Constitución recién promulgada y de las leyes afines a ésta, por lo cual el fuero militar 

queda restablecido en los términos en que se encontraba antes de la publicación de la ley 

Juárez de 1855 en los territorios bajo control de las tropas conservadoras como es el caso de 

la ciudad de México y otras plazas, según consta de los documentos procesales
23

; esta 

situación durará hasta el momento de la reinstalación del orden constitucional cuando 

vuelven a entrar en vigor la Constitución y sus leyes. 

 En 1863, el establecimiento de la Regencia y posteriormente del Imperio, origina 

que se encuentren vigentes una gran variedad de jurisdicciones en nuestro territorio. 

Primeramente, en los lugares en dónde las tropas republicanas tenían el control, se 

encontraban en vigor las leyes constitucionales; sin embargo, en los territorios controlados 
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por el Ejército Imperial y sus auxiliares, las tropas belgas eran regidas por la legislación 

vigente en Bélgica y las austriacas por la vigente en Austria
24

; el Ejército franco-mexicano 

se encontraba bajo una doble jurisdicción ya que las tropas mexicanas se regían por la 

Ordenanza General del Ejército y las tropas francesas por el Código de Justicia Militar del 

Ejército Francés, sin embargo, a partir del 30 de junio de 1864, Maximiliano decide adoptar 

el Código francés para todo el ejército franco-mexicano, supeditando las tropas mexicanas 

a la jurisdicción de las cortes marciales del ejército francés –formadas por oficiales 

franceses
25

— “adaptándolas” a la especial situación mexicana. 

 El Código de Justicia Militar Francés y la legislación imperial al respecto 

consideran como militar a todo individuo perteneciente al ejército, debido a la ley de 

reclutamiento, por despacho o por alguna comisión; sin embargo, determina que los 

reclutas voluntarios y los reemplazos no están sujetos a los consejos de Guerra sino hasta su 

reunión con el destacamento, excepción hecha de los delitos de inobediencia que 

cometieren. La jurisdicción militar comprende también a los individuos que siguen al 

ejército con permiso (vivanderos, cantineros, lavanderos, domésticos, mercaderes, etc.), a 

los vagabundos y a los prisioneros de guerra que no sean oficiales, pero estas categorías 

quedan sujetas a la jurisdicción especial del preboste militar.  

 Este Código establece explícitamente que cuando se cometa un crimen, delito o 

contravención que comprenda a individuos no sujetos a los tribunales militares y a militares 

u otros individuos sujetos a ellos, todos los acusados comparecerán ante los tribunales 

ordinarios, salvo cuando todos sean militares o asimilados, cuando los que lo cometen sean 

militares y extranjeros o si son cometidos en territorio francés al frente del enemigo. La 

jurisdicción de los tribunales militares únicamente se extiende fuera de estos límites cuando 

se declara un estado de sitio o de guerra
26

, de acuerdo con la ley de 9 de agosto de 1849
27

. 

Adicionalmente, por circular del 7 de octubre de 1863
28

, los individuos que pertenecían a 

partidas armadas de malhechores, fueran o no militares quedaban sujetos a la jurisdicción 

de las cortes marciales del ejército franco-mexicano y, para 1864, también los ladrones 

aunque “no tengan el carácter de guerrilleros” serán consignados a las cortes marciales 

francesas
29

; sin embargo, debido a la separación de jurisdicción decretada por Maximiliano 

por la circular de fecha 14 de junio de 1865, se atribuye el conocimiento de los delitos de 
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infidencia y de tentativa a mano armada a los consejos de guerra mexicanos, 

independientemente del carácter civil de los acusados atendiendo solamente, si lo tenían, a 

su grado militar, y deja a las cortes marciales francesas sólo el conocimiento de los delitos 

de robo en cuadrilla o en despoblado
30

. 

 El Código francés en su parte penal, no contempla la aplicación de penas específicas 

para delitos no militares sin embargo establece que “los tribunales militares impondrán las 

penas que expresan las leyes penales ordinarias para todos los crímenes o delitos no 

previstos”
31

 por él, por lo cual la competencia de los tribunales militares queda establecida 

aún en delitos del orden común cometidos por militares. 

 La toma de la ciudad de México, el 15 de julio de 1867, por las tropas republicanas 

implica la nueva puesta en vigor de las disposiciones vigentes hasta antes del 17 de 

diciembre de 1857 y como consecuencia de la disposición para suprimir las comandancias 

militares, encargadas de varios de los procesos de instrucción militar, el 8 de enero de 

1868
32

, el gobierno declara que, debido al restablecimiento del orden constitucional, las 

causas que se seguían en las ahora extinguidas comandancias militares, deberían pasar a los 

fiscales militares correspondientes si se tratare de delitos militares o mixtos, pero si se 

trataba de aquellas que se encontraban en su conocimiento debido al establecimiento del 

estado de guerra o de sitio en su carácter de tribunales especiales, éstas debían de entregarse 

a los correspondientes jueces de distrito. Esta situación permanece hasta que el conflicto 

surgido por la declaración de incompetencia de la Suprema Corte de Justicia para erigirse 

en Suprema Corte Marcial y conocer en segunda instancia de los juicios militares, obliga al 

gobierno a decretar la Ley de Jurados el 20 de enero de 1869
33

 y su reglamento, los cuales, 

aunque varían el procedimiento en primera instancia, conservan la extensión del fuero en 

los mismos términos en los que se encontraba, debido a que la ley penal que se aplica sigue 

siendo la Ordenanza de 1852.  

 En 1876, las condiciones de guerra civil y los términos del Plan de Tuxtepec –

debido al compromiso establecido de “respeto y protección a las garantías sociales y 

políticas”
34

 para la generalidad de la ciudadanía que había adquirido Porfirio Díaz— 

obligan a la ampliación de la extensión del fuero hacia los salteadores y plagiarios que 

fueren aprehendidos en delito fragrante. 
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 Ya en la fase de consolidación, cuando se pone en vigor la nueva Ordenanza 

General del Ejército en 1882, se dispone que los tribunales militares conozcan de los delitos 

militares o mixtos, definidos aún conforme al decreto de 15 de septiembre de 1857, que 

cometan los militares o sus asimilados
35

 por razón de su oficio o en los campamentos, 

plazas, fortalezas, buques y edificios militares; de los delitos en contra de la existencia del 

ejército, de los cuarteles, plazas, campamentos, fortalezas, buques y edificios militares, de 

aquellos delitos que afecten directamente a la disciplina militar, que hayan sido cometidos 

por militares, asimilados o paisanos
36

 y los delitos y faltas comunes, cualesquiera que sean 

sus autores, en territorio declarado en estado de sitio o frente al enemigo
37

. En los casos en 

que se susciten conflictos de competencia entre los tribunales ordinarios y los del fuero de 

guerra, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que dirima en última instancia, la 

competencia
38

. 

 En el Código de Justicia Militar de 1894 se dispone que, conforme a lo prevenido en 

el artículo 13 de la Constitución, subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas que 

tengan exacta conexión con la disciplina militar, los cuales se dividen en dos tipos:  

i. los delitos del orden militar, que se encuentran consignados en la parte segunda del 

Libro Tercero del mismo Código
39

; 

ii. y los delitos del orden común que, conforme a lo prevenido en la fracción II del artículo 

2 del mismo Código deban quedar sujetos al fuero de guerra (delitos especificados en el 

Código Penal para el Distrito Federal, cuando su comisión se haya realizado en puntos 

militares, que el delito se haya cometido por militares o asimilados o contra cualquiera 

de ellos en ejercicio de sus propias funciones o que haya sido cometido en conexión con 

otro delito militar)
40

. 

Adicionalmente, a pesar de que se establece que, en el caso de la comisión de un 

delito común, el militar o asimilado debe ser juzgado por el juez competente, se determina 

como condición inherente a la calidad de militar que éste “deberá guardar su detención o 

prisión en la militar, o en el edificio de este fuero que se designe por la autoridad superior 

militar del lugar en que se hubiere cometido el delito”
41

. En los casos en que se susciten 

controversias por competencia de jurisdicción, será la Suprema Corte de la Nación la que 

dirima este conflicto en última instancia
42

. Este Código considera como “militares a todos 
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los individuos que por formar habitualmente parte del Ejército Federal o por pertenecer a 

una fuerza extraña a él, pero utilizada para sus mismos fines por el Gobierno de la Unión, 

estuvieren obligados a prestar servicio de armas en el expresado Ejército; y por asimilados 

a los que debiendo prestar en él otro servicio que no sea el de armas, disfruten sueldo y 

consideraciones propias de los militares”
43

. Adicionalmente, se declara que tienen 

responsabilidad criminal ante los Tribunales militares, los “paisanos que aparecieren como 

autores principales, cómplices o encubridores de los delitos sujetos al fuero de guerra”
44

. 

Estas disposiciones quedan vigentes en el Código de Justicia Militar promulgado en 1897
45

, 

en el Código Militar de 1898
46

 y en el de 1901
47

. Sin embargo, a partir del primero de estos 

ordenamientos, “la facultad de declarar que un hecho es o no delito del fuero de guerra, 

corresponde exclusivamente a los tribunales militares”
48

, lo que refuerza aún más la 

situación privilegiada de este fuero.  

 De particular relevancia nos parece la circular del 8 de diciembre de 1899, en la que 

se expresa que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13 constitucional, no deben 

existir tribunales especiales, leyes privativas ni alguna corporación o persona que goce de 

fueros o privilegios que no sean regulados por la ley, por lo que en el caso del fuero militar, 

éste subsiste exclusivamente para los delitos militares y mixtos “por lo que la existencia de 

tribunales especiales para conocer de esos delitos o faltas, está fundada en la naturaleza 

del hecho punible y no en el carácter profesional del que lo cometa… [por lo que] 

siempre que algún militar de cualquier graduación en el Ejército y que no goce fuero 

constitucional sea encausado por alguno o algunos delitos que no tengan exacta 

conexión con la disciplina militar, quedará desde luego a disposición del Juez 

competente para que determine el lugar en que deba guardar la prisión preventiva.”
49

.  

 De lo trascrito podemos deducir dos cuestiones fundamentales; primeramente, que 

la clase militar seguía poseyendo privilegios, reconocidos y avalados por el gobierno, en 

materia de impartición de justicia –ordinaria y especial—, es decir el sector militar sigue 

conservando, en 1899, su carácter corporativo y el fuero sigue representando una exención 

con respecto a la justicia ordinaria; sin embargo, en segundo término, se pone de manifiesto 

la intención del Ejecutivo para el ajuste a los términos constitucionales del fuero de guerra, 

lo que favorecería la institucionalización del ejército.  
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 Hemos analizado cómo se produce la transición de un sistema judicial militar 

corporativo de Antiguo Régimen hacia un fuero de guerra limitado y de carácter liberal que 

extiende y contrae su jurisdicción alternadamente debido a las condiciones políticas del 

país. La pervivencia del concepto de delitos mixtos o del orden militar facilita la aplicación 

de una jurisdicción especial lo que, aunado al hecho de la disposición de locales especiales 

para la prisión de los militares, proporcionan un amplio margen de pervivencia de 

privilegios en la jurisdicción militar. Sin embargo, la disposición relativa a la 

implementación de medidas que diferencian a los condenados por su carácter militar, 

establece una situación de privilegio que afecta directamente al fuero y trasgrede los 

principios liberales de igualdad establecidos por el texto constitucional.  

 Debemos mencionar que el pacto fundamental, producto del movimiento 

revolucionario de 1910 retoma, los principios fundamentales de restricción del fuero 

militar, en su artículo 13 el cual es uno de los pocos artículos que no ha sufrido reforma 

alguna desde su promulgación el día 5 de febrero de 1917. Con estas consideraciones, 

debemos decir que el Código de Justicia Militar promulgado en 1901 permanece vigente 

hasta 1934. Como habíamos mencionado, el nuevo Código de Justicia, que entró en vigor el 

primero de enero de ese año, hace importantes aportaciones en materia procedimental, sin 

embargo conserva los elementos que nos permiten caracterizarlo como un fuero de Antiguo 

Régimen. En primer término, el artículo 57, en su fracción II, contempla la extensión 

extraordinaria del fuero hacia los delitos del orden común, cometidos por militares en toda 

circunstancia, estableciendo adicionalmente que, cuando concurran en la comisión de estos 

delitos militares y civiles, los primeros deben ser juzgados por la justicia militar, 

contraviniendo lo establecido en el artículo 13 constitucional. Esta disposición se ve 

reforzada cuando, en el artículo 58, el propio Código establece que los tribunales militares 

pueden aplicar lo establecido en el Código Penal ordinario que vigente en el lugar en que 

fue cometido el delito, con lo cual se fortalece inmanentemente,  esta extensión 

extraordinaria de una jurisdicción ya de por sí extraordinaria. 

  Por otro lado, y si bien es cierto que el artículo 740 del Código de Justicia Militar 

reconoce que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la última instancia para dirimir 

la competencia de los tribunales militares, esta disposición adolece de la determinación de 
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que, indefectiblemente, se encuentra ligada a alegato sustentado en el artículo 13 de la 

Constitución general por procesado no militar. Esto indica que la Suprema Corte puede 

dirimir la controversia de competencia en contra de los tribunales militares únicamente en 

el caso de que un civil se encuentre en procedimiento judicial ante los tribunales militares y 

en ningún otro. En caso contrario, si la controversia de competencia se genera entre 

tribunales ordinarios y militares será, en última instancia, el Supremo Tribunal Militar 

quien resuelva lo conducente, según lo establecido en el artículo 734 y demás relativos del 

propio Código. 

 Aunque en este Código ya no se establece una definición de militar debido a que 

existía ya una Ley Orgánica del Ejército, en dónde se hacía referencia específica a éstos, los 

artículos 153 a 156, transgreden nuevamente el texto constitucional ya que consideran 

como militares a los menores de dieciocho años que por alguna razón presten sus servicios 

al ejército y a los alumnos de las escuelas dependientes del sistema educativo militar y, en 

consecuencia, se encuentran sujetos a la jurisdicción militar. 

D. La construcción del Sistema de Justicia Militar 

(i) Los tribunales de primera instancia. Como se mencionaba anteriormente, en 1855, en 

lo que hemos denominado fase de definición, la ley que limita el fuero militar, la Ley 

Juárez
50

, entre otras cosas, determina también la supresión de las auditorías de guerra de las 

Comandancias militares, sin embargo, debido a que se mantiene el fuero de guerra para los 

delitos puramente militares o mixtos, subsisten los tribunales militares. En 1856, el Decreto 

sobre delitos militares establece que “la formación de las causas y modo de juzgarlas, tanto 

por el consejo de guerra ordinario como por el de oficiales generales, es el detallado por la 

ordenanza general del ejército en el tratado 8º Títulos 5º y 6º”
51

, que establece que será sólo 

“el capitán general, consejo general o comandancia militar del parage donde residieren”
52

 

quienes podrán conocer de las causas criminales militares, lo cual implica que cada cuerpo 

de ejército podía mandar que se instruyera una sumaria e instituir un consejo de guerra, en 

el momento en que fuera necesario, a criterio del jefe.  

 Estos consejos de guerra estaban formados, para los individuos desde sargento hacia 

abajo por, cuando menos, siete capitanes que no debían incluir al de la compañía a que 

perteneciera el reo. En el caso de los oficiales, se ordenaba que fueran juzgados por un 
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Consejo de Guerra de Oficiales Generales, cuya formación habría “de ser siempre en la 

capital de la provincia en que el oficial reo tenga su destino”
53

, siendo presidido por el 

capitán general o el comandante general de ella, el cual, además, tenía la facultad de 

nombrar a los oficiales que debieran componerlo, no menos de siete ni más de trece, 

pudiendo tomar oficiales de menor categoría, si los generales de la plaza no resultaban 

suficientes. El decreto de 10 de agosto de 1857
54

 suprime las comandancias militares, 

dejando un vacío jurisdiccional que debería llenarse por un decreto particular. Éste llegará 

el 15 de septiembre de ese mismo año
55

, señalando, en su artículo 11 que “para el servicio 

en tiempo de paz [el ejército] se dividirá en brigadas compuestas de dos o más cuerpos, que 

reunidos o fraccionados se situarán donde el gobierno prevenga; pero todos reconocerán 

como centro judicial al cuartel general. El general de la brigada o el jefe que le sustituya, 

tendrá las atribuciones judiciales que las leyes vigentes cometen a los comandantes 

generales”, sin embargo, el gobierno salvaguarda su derecho a conceder facultades 

judiciales a los comandantes y gobernadores de establecimientos militares (artículo 12) y, 

en tiempo de guerra, los generales en jefe, los de las divisiones y los de las brigadas 

tendrían “las atribuciones judiciales que la Ordenanza da a generales de ejército, según el 

gobierno disponga” (artículo 10).  

Recordemos en este momento que el 17 de diciembre de 1857, Comonfort adopta el 

Plan de Tacubaya propuesto por Zuloaga, quedando la capital en manos de los 

pronunciados. Con el desconocimiento de la Constitución de 1857, la justicia militar en la 

ciudad de México y los territorios ocupados por los conservadores quedaba, nuevamente, 

regida por la Ordenanza General del Ejército de 1852 y el fuero militar restablecido en la 

manera en cómo se encontraba vigente hasta antes de noviembre de 1855, como consta de 

los documentos procesales de la época
56

. Con la entrada de las tropas constitucionalistas a 

la ciudad de México, se restablece el orden constitucional y la restricción del fuero de 

guerra obra nuevamente en la justicia militar mexicana; preocupación principal de estos 

liberales fue la recomposición del ejército que, después de que se dio de baja a gran parte 

de la oficialidad que había servido a la reacción
57

, se organiza nuevamente a través de una 

provisión
58

 que intentaba ser exclusivamente provisional, pero que las condiciones de la 

guerra extranjera no permiten sustituir con otra, de manera inmediata. En esta provisión se 

externaba el deseo de la capacitación, en materia jurídico-militar, de todos los oficiales que 
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debieran participar del proceso de impartición de justicia
59

, pero no establece nada nuevo 

con respecto a la formación de consejos de guerra.  

 En 1863, con la toma de la ciudad de México por las tropas franco-mexicanas que 

apoyaban la instauración del Imperio Mexicano, el gobierno queda a cargo de una Regencia 

a partir del 11 de junio. Provisoriamente, el día 20 de junio se decreta que queda en vigor la 

Ordenanza General del Ejército, pero que en materia de justicia se aplicará el Código de 

Justicia Militar del Ejército Francés de 1857, siendo los consejos de guerra sustituidos por 

Cortes marciales de oficiales franceses. Ya instalado en el trono, Maximiliano establece que 

este Código seguirá vigente “en cuanto fuere adaptable a nuestras peculiares 

circunstancias”
60

, pero separa la jurisdicción de los oficiales franceses y mexicanos
61

; 

situación adicional será que los cuerpos de voluntarios austriacos quedan bajo la 

jurisdicción y leyes austriacas y los belgas a la jurisdicción y legislación vigente en 

Bélgica
62

, debido a los pactos previamente establecidos por el emperador.  

 En cuanto a los consejos de guerra, el código francés señala la constitución de uno 

de carácter “permanente en la cabecera de cada división territorial”
63

, siendo facultad del 

emperador el decretar que se forme un segundo consejo de guerra permanente así como 

fijar el lugar de su residencia; sabemos que el ejército imperial se encontraba formado por 6 

divisiones
64

, sin embargo, no sabemos el número de consejos de guerra formados en el 

ejército mexicano
65

 o en el francés. Se establece también que los consejos deberán formarse 

según la calidad del acusado, conforme a la siguiente tabla
66

: 

Empleo O Grado Del Acusado Graduación Del Presidente Graduación De Los Jueces 

Sargento, cabo o soldado Coronel o teniente coronel 1 comandante de batallón o de escuadrón o mayor; 2 

capitanes; 1 teniente; 1 subteniente; 1 sargento 

Subteniente Coronel o teniente coronel 1 comandante de batallón o de escuadrón o mayor; 2 

capitanes; 1 teniente; 2 subtenientes 

Teniente Coronel o teniente coronel 1 comandante de batallón o escuadrón o mayor; 3 

capitanes; 2 tenientes 

Capitán Coronel 1 teniente coronel; 3 comandantes de batallón o 

escuadrón o mayores; 2 capitanes 

Comandante de batallón o 

escuadrón o mayor 

General de brigada 2 coroneles; 2 tenientes coroneles; 2 comandantes de 

batallón o escuadrón o mayores 

Teniente coronel General de brigada 4 coroneles; 2 tenientes coroneles 

Coronel General de división 4 generales de brigada; 2 coroneles 

General de brigada Mariscal de Francia 4 generales de división; 2 generales de brigada 

General de división Mariscal de Francia 2 mariscales de Francia; 4 generales de división 

Mariscal de Francia Mariscal de Francia 3 mariscales de Francia o almirantes; 3 generales de 

división 
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Apenas restablecido el orden constitucional en junio de 1867, la Ordenanza y las 

leyes emitidas por el gobierno antes del establecimiento del Imperio vuelven a tener 

vigencia; en una Resolución, el ministerio de Guerra retira las facultades discrecionales a 

los generales de División y distribuye al ejército nacional en cinco divisiones
67

; 

posteriormente se dispone que las causas seguidas en las comandancias militares se 

continúen “en las plazas de su radicación, y para su secuela se entenderán los fiscales con 

los ciudadanos generales en jefe de las divisiones del ejército”
68

, debido a esto, podríamos 

suponer que, ahora, los juzgados militares serían cinco en el territorio de la República, uno 

por cada división, aunque los jefes de tropas movilizadas y los jefes de distritos militares, 

seguían teniendo la facultad de formar procesos, además de que las facultades en el 

conocimiento de las causas de sedición
69

 que los tribunales militares tenían asignadas 

debido al estado de guerra, se declaran extinguidas hasta el 8 de enero de 1868
70

.  

 Será el 20 de enero de 1869
71

, que el gobierno de Juárez instaure el sistema de 

jurados militares, en sustitución de los Consejos de Guerra ordinarios y de Oficiales 

Generales instituidos por la Ordenanza, sin embargo, debido a los requisitos de 

procedibilidad que establecía su Reglamento
72

 ya desde 1873 en la Memoria presentada por 

Ignacio Mejía al Congreso, se reconocía la imposibilidad práctica de llevar a cabo los 

juicios por medio de este sistema, creando “la necesidad de que en esta capital se verifiquen 

la mayor parte, con especialidad los de oficiales generales”
73

. Un problema adicional de 

este sistema, bajo nuestro punto de vista, es que el jurado de hecho no emite una sentencia, 

por lo cual no puede considerarse como un proceso judicial terminal y, en consecuencia, no 

es una primera instancia
74

. 

 Después de la Revolución de Tuxtepec, en 1881 se decreta la organización 

definitiva del ejército
75

, que proporciona al cuerpo armado características que lo acercan 

cada vez más al ejército ideal de los liberales. Durante la fase de consolidación, como 

secuela de esta profunda reorganización y de los numerosos estudios y proyectos que el 

Ministerio de Guerra había realizado, el 6 de diciembre de 1882 se promulga la nueva 

Ordenanza General del Ejército
76

, que entra en vigor a partir del 1º de enero siguiente y 

cuyo sexto Tratado contenía el Código de Justicia Militar para el Ejército de los Estados 

Unidos Mexicanos.  
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 Esta Ordenanza determina que quienes pueden mandar reunir un Consejo de Guerra 

serán: “1º El General en Jefe de un Cuerpo de Ejército y los Generales en Jefe de las 

Divisiones o Brigadas y Columnas que operen aisladamente; 2º Los Jefes de zona y los de 

las armas federales en los Estados; 3º Los Comandantes militares de las plazas y los que se 

nombren en los Estados o puntos declarados en estado de sitio”
77

; los integrantes del 

Consejo de Guerra ordinario deben ser de igual o mayor graduación que el inculpado y 

nunca de mayor graduación que el juez instructor, de acuerdo con la siguiente tabla
78

: 

GRADO DEL ACUSADO PRESIDENTE GRADO DE LOS VOCALES 

Sargento, cabo ó soldado Juez Instructor 

Capitán 1º 

1 Capitán 1º; 1 Capitan 2º; 2 tenientes; 2 

subtenientes ó alféreces; 1 sargento 1º y 2º 

Subteniente ó Alférez Juez Instructor 

Mayor 

1 Mayor; 2 capitanes 1ºs; 1 idem 2º; 2 tenientes; 1 

subteniente ó alférez 

Teniente Juez Instructor 

Teniente Coronel 

1 Teniente coronel; 1 mayor; 4 capitanes 1º o 2º; 1 

Teniente 

Capitan 1º o 2º Juez Instructor 

Coronel 

1 Coronel; 1 Teniente coronel; 3 Mayores 

2 capitanes 1º o 2º 

Mayor Juez Instructor 

Coronel 

2 Coroneles; 3 Tenientes Coroneles; 2 Mayores 

Teniente Coronel Juez Instructor 

General de brigada efectivo ó 

graduado 

1 General de Brigada graduado ó efectivo; 4 

Coroneles; 2 Tenientes coroneles 

Coronel Juez Instructor 

General de Brigada efectivo 

3 Generales de Brigada, efectivos ó graduados 

4 Coroneles efectivos 

General de Brigada Juez Instructor 

General de Brigada efectivo 

7 Generales de brigada, efectivos ó graduados, ó en 

su defecto coroneles efectivos 

General de División Juez Instructor 

General de división 

7 Generales de división, y si absolutamente no 

fuere posible reunir este número, podrán admitirse 

hasta cuatro Generales de Brigada efectivos para 

integrar el Consejo. 

 

Aunque los consejos de guerra siguen siendo de carácter transitorio y por lo mismo 

difícilmente identificables, un buen indicador del estado de la Justicia Militar lo puede dar, 

a partir de 1884, la instancia del Juzgado Militar de Instrucción, figura que aparece en la 

Ordenanza de 1882 y es perfeccionada en el Código de 1894
79

. En el presupuesto de 1884-

1885
80

 encontramos gastos destinados a cuatro Juzgados Militares de Instrucción 

permanentes que, según un decreto posterior, se encuentran en el Distrito Federal
81

 y, en el 

Presupuesto del año de 1887-1888 se agregan once más en las zonas militares
82

; sin 

embargo, con un decreto de marzo de 1888, el gobierno autoriza a “los jefes con mando de 

tropa que se encuentren en marcha, destacamento o guarnición... para ejercer las facultades 

judiciales militares, siempre que al cometerse un delito de este mismo orden y por alguno 

de sus subordinados, se hallen a distancia tal del jefe de la zona o de armas de quien 
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dependan, que no puedan comunicarse fácilmente con su superior”
83

, extendiendo 

nuevamente la discrecionalidad de las facultades jurisdiccionales.  

En 1890, encontramos el único juzgado militar que se establece por medio de una 

ley aprobada por el Congreso, el Juzgado de Veracruz
84

, llegando a 16 el número de los 

Juzgados de Instrucción Militar permanentes. Con la promulgación del nuevo Código de 

Justicia Militar en 1894, se establece que los Consejos de Guerra permanentes en la ciudad 

de México serán dos
85

 y cuatro los juzgados militares de instrucción, según los 

presupuestos subsiguientes y hasta el 1º de febrero de 1898, reformando el Código de 

Justicia Militar, se establece un territorio jurisdiccional para cada uno de los Consejos de 

Guerra permanentes, a los cuales se les asigna también una sede fija
86

, sin embargo, en las 

leyes de Organización y Competencia de los Tribunales Militares de 1898 y 1901
87

, el texto 

queda abierto para su modificación por decreto gubernamental. La última reorganización 

del territorio jurisdiccional de los Consejos de guerra durante el período de estudio, se 

produce en 1901 –al reorganizar las zonas militares, las comandancias militares y las 

jefaturas de armas—, quedando su número establecido en diez, pero atribuyendo a la 

Secretaría de guerra la posibilidad de “ordenar el establecimiento de nuevas zonas 

militares, comandancias, jefaturas de armas y consejos de Guerra, y suprimir o disminuir 

los que ahora se establecen”
88

. 

 Para finales del siglo XIX, queda conformado el sistema de justicia militar de 

primera instancia, a través de 10 consejos de guerra permanentes. Las altas y bajas que éste 

sufre se deben a la problemática política, social y económica y a las exigencias teóricas de 

la clase liberal que no puede, a lo largo del período, imponer sus deseos a la política 

pragmática de los gobiernos que, separándose del ideario liberal, logran adaptar el aparato 

de justicia militar a sus necesidades específicas. Se produce un proceso tendiente a la 

profesionalización del cuerpo de justicia militar, primero a través de las prácticas jurídicas 

que se instauran en las academias de los oficiales y, en segundo término, de la paulatina 

institucionalización y reconocimiento de los institutos jurídicos militares 

Las disposiciones que, en esta materia, contiene el Código de Justicia Militar de 

1934 son, básicamente, las mismas. No obstante, el número de integrantes de los Consejos 

de Guerra ordinarios disminuyen, favoreciendo la direccionalidad jerárquica de las 

decisiones, contribuyendo con ello a una falta de seguridad jurídica para el procesado.  
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(ii) Los tribunales de segunda instancia. El tribunal de segunda instancia es, en esencia, 

aquel que revisa la legalidad de los procesos y las sentencias de los tribunales de primera 

instancia y evalúa y emite sentencia relativa a los recursos que, sobre éstas, se presenten; la 

segunda instancia es la garantía de la correcta aplicación de la ley en los tribunales de 

primera instancia y salvaguarda de los derechos fundamentales de los procesados. En la 

fase de definición, la Ley de Administración de Justicia de 1855 establece que la segunda 

instancia de los juicios militares será la Suprema Corte de Justicia erigida en Corte Marcial, 

“asociándosele al efecto siete oficiales generales y un fiscal de la misma clase”
89

, 

disposición ratificada por los decretos de 27 de noviembre de 1856 y 15 de septiembre de 

1857
90

, funcionando de acuerdo con la ley que la creaba de 27 de abril de 1837 y su 

respectivo reglamento de 6 de septiembre del mismo año
91

. Con la proclamación del Plan 

de Tacubaya en 1857, la Ordenanza General del Ejército vuelve a ponerse en pleno vigor, 

aun y cuando ésta no contempla en su texto original la existencia de un tribunal supremo en 

materia militar, la tradición del ordenamiento mexicano, heredero de la tradición española 

y, específicamente de la liberal de las Cortes de Cádiz, en su afán por garantizar los 

derechos fundamentales de los individuos pertenecientes al fuero, instaura desde los 

primeros años de la vida independiente un tribunal supletorio de guerra
92

, objeto de varios 

reordenamientos, que en algunas ocasiones lo hacían actuar de manera independiente y en 

otras, en coadyuvancia con el supremo tribunal de justicia, según los vaivenes políticos; 

aunque toda esta reglamentación fue adicionada a la Ordenanza, queda en vigor de 1857 a 

1860 en la ciudad de México la expedida por Santa Anna en julio de 1855
93

, que disponía 

que el Supremo Tribunal de Justicia se erigiera en Tribunal Supremo de Guerra.  

 Mientras tanto, las dificultades que Juárez experimentó durante su gobierno 

itinerante para establecer una Suprema Corte de Justicia fuera de la ciudad de México, lo 

obligaron a expedir, en virtud de las facultades extraordinarias de que gozaba, los decretos 

de 22 de noviembre y 6 de diciembre de 1859, que atribuían a los tribunales superiores de 

los estados “la facultad de conocer de los negocios sometidos a la Suprema Corte”
94

; 

consecuencia de esta disposición, el 9 de abril de 1862 se determinó que “en las causas 

militares conocerán en segunda instancia en el Distrito Federal, la Suprema Corte de 

Justicia, y en los estados los tribunales superiores en sus respectivas demarcaciones, 
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guardando el procedimiento que establecen sus leyes particulares de administración de 

justicia, y dando vista a un fiscal militar si el delito fuese puramente oficial o mixto”
95

, 

siempre y cuando “el jefe militar disienta del fallo pronunciado por el consejo de guerra”
96

.  

El 17 de septiembre de 1863, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte, consulta al 

ministro y fiscal de la misma, Lic. Ignacio Jáuregui
97

, si el decreto de 9 de abril de 1862 

arrogaba a la Suprema Corte el conocimiento de las segundas instancias militares era de 

manera transitoria, debido a las dificultades por las que pasaba la organización del Distrito 

Federal, ahora en manos de la Regencia del Imperio y, en obsequio de una justicia 

imparcial, la equiparaba a los tribunales superiores de los estados; los cuales, al atribuirles 

el conocimiento de esta segunda instancia garantizarían, con el respeto de su soberanía una 

“pronta y recta administración” de justicia haciéndola más eficaz, premisa fundamental de 

la mencionada ley; sin embargo, las condiciones de guerra no permitían el establecimiento 

de la Suprema Corte de Justicia en la capital y su tránsito por la República debía implicar el 

respeto al régimen interior de impartición de justicia de los estados que la albergaban, por 

lo cual no podía intervenir en los negocios atribuidos a sus tribunales superiores; por 

último, el magistrado recomienda que se pida al gobierno la supresión de tareas que no 

corresponden, por definición constitucional, a la Suprema Corte, porque éstas constituyen 

una distracción en la ejecución de su alto mandato. Por las condiciones extraordinarias, la 

Corte no puede resolver nada en definitiva y el asunto queda pendiente nuevamente. 

 Hemos visto que, durante el 2º Imperio, encontramos una multiplicidad de 

jurisdicciones, sin embargo, a pesar de que el Código Penal Militar francés determinaba la 

existencia de un tribunal superior, éste se encontraba en territorio francés, por lo cual las 

sentencias de las Cortes Marciales, en teoría, debían pasar a éste. Sin embargo, con la 

separación de jurisdicción establecida por Maximiliano, en el documento presentado por el 

Gabinete Militar el día 3 de marzo de 1865, se establece que “será instituida una alta corte 

de justicia militar, que estará llamada a conocer en última instancia de todos los delitos 

previstos por las leyes, y en vigilancia de la aplicación en todas las jurisdicciones militares 

del Imperio”
98

, que no se implementa nunca, lo cual nos lleva a afirmar, derivado del 

examen de los cuadernillos de proceso, que durante el Segundo Imperio no hubo una 

segunda instancia en los juicios militares sino hasta que, en 1866, se instaló la Suprema 
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Corte Marcial que funcionaba exclusivamente para las tropas austriacas y belgas, quedando 

desprovistas de esta instancia revisora las causas seguidas contra los militares mexicanos. 

 Restaurada ya la República, el problema de la segunda instancia vuelve a primera 

fila del debate nacional. El 7 de mayo de 1868, el Ministerio de Guerra y Marina emite una 

circular en donde declara que el Presidente Juárez considera que la Suprema Corte de 

Justicia es el tribunal competente para conocer de esta instancia, con base en que la ley de 

15 de septiembre de 1857 “previene que la Suprema Corte de Justicia continúe conociendo 

en los asuntos relativos… [al fuero de guerra], en los términos y con las mismas facultades 

que le concedió la ley de 23 de noviembre de 1855”
99

, es decir como Suprema Corte 

Marcial, adicionalmente recurre a la ley de 9 de abril de 1862, en la que se establece la 

competencia de la Corte para la segunda instancia de los juicios militares del Distrito 

Federal y a los Tribunales Superiores de los Estados en sus respectivas jurisdicciones; 

debido al restablecimiento del orden constitucional, la parte de la mencionada ley relativa a 

los estados queda derogada, no así la primera parte y, aunque no se encuentren dentro de las 

atribuciones constitucionales de la Suprema Corte, la ley de 1862 se las confiere.  

 El Ministerio de Guerra, a pesar de estas consideraciones, acude en consulta al 

Ministerio de Justicia, el cual recurre, a su vez, a la Suprema Corte. Ésta sostiene, en su 

respuesta de 15 de julio, que debido al carácter excepcional del fuero de guerra, establecido 

por el artículo 13 constitucional como el único privilegiado y que, por lo mismo, “debe 

tener una jurisprudencia propia”, “el tribunal de segunda instancia, siguiendo con la 

analogía, debe ser tan excepcional como el de primera” y no existe en la legislación; la 

intención de que sea la Suprema Corte la que se encargue de estos asuntos choca con la alta 

misión que le encomendó el legislador, por lo que no se puede convertir en “un tribunal 

supletorio”, para lo cual considera más adecuados para la tarea a los tribunales de Circuito 

y de Distrito
100

, finalmente declarándose incompetente.  

 El gobierno, en comunicación del día 18 de julio
101

, considerando que los tribunales 

federales de segunda instancia son los tribunales de Circuito y que siendo los juicios 

militares, aunque de un orden especial, pertenecientes a la jurisdicción federal, encomienda 

a éstos el conocimiento de las segundas instancias militares. Con esta disposición se abre 

una gran discusión en el Congreso, que analiza desde todas sus aristas el problema del fuero 

militar y la instauración de una segunda instancia que lo limitara, en vez de fortalecerlo. La 
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última decisión del Gobierno no es bien vista, debido a que la primera instancia de los 

tribunales de Circuito son los de distrito y, por lo tanto, se necesitaría abolir la jurisdicción 

militar en primera instancia para poder aplicarse. Sin embargo, es patente la jurisdicción de 

la Federación por ser el ejército un cuerpo dependiente de ella y no de los estados, por lo 

que la solución transitoria de los tribunales superiores estatales tampoco se considera 

adecuada. Aunque se introduce la idea de un tribunal supremo de guerra, la primera de las 

objeciones es que “no consulta la ampliación benéfica que el sistema democrático exige 

que se dé a las libertades constitucionales”
102

, la segunda es que, estando instalado 

físicamente en la capital, quedaría muy lejos de algunos puntos y esto alargaría demasiado 

el tiempo de resolución de los asuntos y, por último, la composición que se proponía, en la 

que las salas quedarían compuestas por tres magistrados designados por el gobierno, no 

garantizaba más la correcta aplicación de la ley que los siete votos de los jueces eventuales 

de la primera instancia.  

 La opción adoptada finalmente fue el sistema de jurados –de la misma manera en 

que se estipulará más tarde en la jurisdicción ordinaria—, que establecía dos jurados, el 

primero calificaría el hecho y el segundo aplicaría la pena, los jueces se escogerían al azar y 

estarían compuestos por cinco capitanes, en los casos en que correspondía juzgar a los 

consejos de guerra ordinarios, y de cinco oficiales generales para las causas sometidas a los 

consejos de guerra de oficiales generales
103

. Sin embargo, el problema no queda resuelto, 

debido a que, si no existe una sentencia de primera instancia y el jurado de sentencia emite 

la única en todo el proceso, entonces nos encontramos ante una primera instancia 

compuesta por dos jurados y en la que no existe un tribunal revisor o de segunda 

instancia
104

; un problema adicional se presenta en los recursos de apelación por 

controversias de jurisdicción, en los cuales no existe segunda instancia que dictamine
105

. 

 Este sistema quedará en vigor hasta 1882, durante la fase de consolidación, cuando 

se promulga la Ordenanza General del Ejército, la cual ordena la instauración de la 

Suprema Corte de Justicia Militar, en la capital de la República, compuesta de tres 

Generales de División o Brigada efectivos y dos magistrados letrados, dividida en dos 

Salas, para conocer de los recursos en contra del proceso o de las sentencias emanadas de 

los Consejos de Guerra en primera instancia
106

. El Código de 1894 sólo introduce un 

magistrado militar más, quedando cuatro militares y dos letrados. En la Ley de 
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Organización del Ejército y la Armada de la República
107

, esta instancia se compone de un 

presidente y un vicepresidente militares, cuatro magistrados militares y tres letrados; esta 

organización se conserva en la Ley de Organización y Competencia de 1897
108

 pero en ella 

se dispone que el nombramiento de los magistrados será presidencial y además que “la 

Corte de Justicia Militar tendrá asiento en la Capital y ejercerá su jurisdicción sobre todo el 

territorio de la República”. Para 1898, se cambia la denominación a Supremo Tribunal 

Militar y se disminuye en uno a los magistrados militares, siendo restituido por la Ley del 

mismo nombre en 1901, disposiciones que se mantienen vigentes en el Código de Justicia 

Militar de 1934, vigente en la actualidad.  

 Dos son las opciones en materia de tribunal de segunda instancia para las causas 

militares puestas en práctica en el México. La institución de un tribunal supremo que 

conoce de asuntos exclusivamente militares viene a reforzar no sólo la maquinaria del 

ejército, sino también el poder personalista de los gobiernos, debido a la mecánica del 

nombramiento jerárquico de sus miembros. Podemos decir, en este momento, que se 

produce una modernización de la justicia militar, a través de la construcción de un aparato 

administrativo especializado que ve su nacimiento en la mitad del siglo y que, al finalizar 

éste, se encuentra ya en pleno funcionamiento. Sin embargo, las nuevas condiciones 

sociales y políticas obligarán a los gobiernos a utilizar este aparato, en diversas 

modalidades, para enfrentar los retos puestos por las nuevas fuerzas políticas, aunque la 

clase política desee, en general, la restricción del fuero militar. Este uso político, que no es 

nuevo en la práctica, a través del mecanismo de la ampliación de la jurisdicción militar, 

desvirtúa la esencia de la institución de los tribunales militares, proporciona la oportunidad 

de la acción discrecional y refuerza la cadena de mando impuesta desde la pirámide 

gubernamental, limitando el ya de por sí pequeño campo autónomo e independiente de la 

justicia militar. Este será el problema que enfrentan los jueces militares hacia finales del 

siglo XIX, el siglo XX y lo que va del XXI. 

 

 

IV. CONCLUSIONES 

Durante el presente texto, hemos analizado la evolución histórico jurídica de la justicia 

militar. Resulta importante señalar el importante papel que jugó dentro del esquema liberal, 
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para la creación de una idea de Nación, durante el siglo XIX, sin embargo, debemos indicar 

que, principalmente durante la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI, este 

sistema de impartición de justicia no ha sufrido prácticamente ningún cambio respecto al 

esquema decimonónico, lo cual implica un fuerte desfase respecto al desarrollo teórico 

conceptual tanto de las relaciones político jurídicas que dan base a la sociedad mexicana 

como también respecto a la valoración que, de los derechos humanos, se ha hecho a nivel 

internacional. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos que la justicia militar constituye, 

en la actualidad, un elemento coercitivo no sólo al interior del propio cuerpo armado, sino 

también al exterior, dentro del cuerpo social, lo cual ha generado la posibilidad de la 

utilización discrecional de las fuerzas armadas, tanto en control social de tipo político como 

en contra del crimen organizado. Debemos decir, que la importancia que la justicia militar 

tiene, dentro del esquema liberal y que deriva de dos instituciones fundamentales: la 

Justicia y el Ejército, al día de hoy ha quedado totalmente desvirtuada. Es por ello que 

debemos recordar que la justicia constituye el elemento de vinculación del Estado con el 

individuo, a través de los órganos judiciales, que garantiza la libertad y el libre goce de los 

derechos individuales, lo que permite la conservación del pacto social y, en consecuencia, 

la pervivencia del Estado, de acuerdo con los postulados de las teorías jusnaturalistas; en 

este marco, el derecho penal se constituye como la parte coercitiva del Derecho general 

destinada a la represión de las trasgresiones al orden legal establecido que constituyen una 

amenaza para la sociedad y lesionan, en consecuencia, el pacto fundamental.  

El ejército es la institución estatal que permite la asunción del monopolio federal 

sobre los medios de coerción violenta, legítima e institucionalizada, situación que resulta 

particularmente importante durante el siglo XIX pero que, en el siglo XX deriva en un uso 

faccioso de las fuerzas armadas debido al carácter corporativo de tipo antiguo generado por 

las fuertes tensiones centrífugas derivadas de la confrontación federación-estados, 

agravados por las fuertes crisis sociales de fin de siglo debidas, principalmente, a las crisis 

económicas y al nacimiento de nuevos actores políticos; en este marco, el vínculo del 

ciudadano con el Estado es el que permite la conservación del último; este vínculo se 

materializa, en México, en la prestación del servicio militar, como obligación del primero, 

cuya regulación debe insertarse dentro del marco jurídico estatal para garantizar la acción 
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política individual, el ejercicio institucional y, principalmente, la igualdad jurídica del 

ciudadano como militar, concebidas como obligaciones del segundo.  

En este contexto, el marco ideológico plasmado en los textos constitucionales de 

carácter liberal emitidos a mediados del siglo XIX así como en el texto constitucional 

vigente, promulgado en 1917, imponen las pautas generales que deben seguirse en las leyes 

reglamentarias: el respeto a las garantías individuales, el establecimiento del principio de 

igualdad de los ciudadanos ante la ley y la necesidad de proporcionar juicios justos y 

expeditos a los ciudadanos son algunos de estos principios. Es por esto que, dentro del 

ideario liberal, la justicia militar, que basa su ejercicio principalmente en el derecho penal 

militar, se encuentra destinada específicamente a la conservación de la disciplina del 

ejército, como eje fundamental, y se conforma como el instrumento del Estado liberal que 

le permite garantizar su conservación y control institucional, situación que, en la actualidad, 

se encuentra totalmente fuera del marco constitucional ya que la discrecionalidad jurídica 

de las instituciones actuales de justicia militar generan una completa desconfianza por parte 

de diversos actores sociales y políticos debido al uso faccioso de las fuerzas armadas por 

parte de los grupos políticos gobernantes.  

Como hemos observado, en el caso mexicano el momento de ruptura legal con la 

concepción corporativa de la justicia militar, en 1855, es previo a la promulgación del texto 

constitucional de 1857, creando una suerte de incertidumbre legislativa, ya que esta 

disposición se encuentra en flagrante contradicción con la Constitución de 1824, vigente en 

ese momento y que preveía la existencia del fuero militar de antiguo régimen. Esta 

situación es valorada por los juristas y legisladores del Congreso Constituyente en 1856, 

quienes deciden aprobar esta medida adoptada por el gobierno provisional e insertarla, 

ahora sí de manera legal, en el articulado del nuevo texto constitucional liberal, lo que 

viene a resolver esta fuerte tensión al poner acordes ambas leyes. El problema para la 

justicia militar, sin embargo, se agrava con la imposibilidad práctica de incorporar estos 

principios a la Ordenanza del Ejército de 1852, por lo cual el uso de la legislación ordinaria 

se hace imprescindible –de manera cada vez más frecuente a partir de 1871, fecha de la 

promulgación del nuevo Código Penal Federal—sobre todo para la valoración de los delitos 
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mixtos o del orden militar, en los que se comprenden aquellos delitos del orden común 

cometidos por militares.  

Es todo lo anterior lo que nos condujo a la conclusión de que el tránsito de una 

concepción corporativa antigua de la justicia militar –que pretendía el control de esta fuerza 

por medio la concesión de privilegios— hacia el ámbito liberal de igualdad jurídica y 

acción individual se produce, efectivamente, durante el siglo XIX, como hemos ilustrado, 

sin embargo, posteriormente sufre un período de fuerte anquilosamiento, que atasca el 

proceso de profesionalización, modernización e institucionalización del Ejército, generando 

espacios de poder discrecional lo cual deriva en la posibilidad del uso político de las 

fuerzas armadas. 

En el desarrollo de esta disertación, dividimos el estudio en tres fases principales: la 

fase de definición, la de consolidación y la de anquilosamiento. En la primera, que hemos 

ubicado temporalmente entre 1855 y 1881, se establecen las líneas definitorias de la justicia 

militar liberal, cuyo eje principal es la conservación de la disciplina pero garantizando 

efectivamente los derechos individuales de los ciudadanos que forman parte del ejército. 

Hemos denominado esta fase como de definición debido a que en ésta, la clase política 

construye los elementos filosóficos, plasmados en las legislaciones militares, que dan vida 

y sentido a la justicia militar liberal.  

No obstante, los elementos liberales se encuentran ausentes de la legislación militar 

en esta fase debido a la permanente vigencia de la legislación española del período colonial; 

sin embargo, podemos encontrar la preocupación de dotarla observando la discusión 

parlamentaria, aún y cuando su concresión en la práctica forense es mínima, ya que la 

actividad legislativa se encuentra fundamentalmente enfocada a la modificación del 

procedimiento judicial y no a la modernización del marco jurídico normativo en general. En 

este caso, esta situación no sólo favorece la expresión de rasgos corporativos de antiguo 

régimen dentro de la impartición de justicia en el fuero militar, sino que los legitima y 

convalida. 

En el contexto general, esta fase se caracteriza por una fuerte actividad legislativa 

que proviene, principalmente, del Congreso y es la etapa en la que el sistema de justicia 
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militar liberal se construye a lo largo del territorio nacional. La fase de definición es de 

fuerte conflicto social, derivado de la reacción conservadora. Esta situación impone 

dificultades específicas a la clase política, que debe velar principalmente por la 

construcción del Estado nacional a partir de una realidad fuertemente polarizada a nivel 

regional y con un alto grado de confrontación ideológica, aún en los niveles más 

elementales.  

Durante la segunda fase, que hemos ubicado entre 1882 y 1934, la justicia militar 

adquiere los rasgos definitivos que permitirán se conforme como un instrumento de 

coerción social bajo la acción gubernamental directa; esto quiere decir que el parlamento ya 

no ejerce su potestad legislativa en el ámbito de la justicia militar y es el gobierno quien 

toma las decisiones fundamentales en torno a esta materia. Esta situación se produce a 

través de la concesión al Ejecutivo de facultades extraordinarias en este tenor y la 

aprobación automática de las acciones gubernamentales. 

En el contexto general, nos encontramos ante un período de mayor calma política y 

crecimiento económico, especialmente se produce un fuerte desarrollo industrial, que ve el 

nacimiento de nuevos actores sociales, el anquilosamiento del régimen liberal y de la clase 

política dirigente que no posee los mecanismos de movilidad social requeridos por las 

nuevas condiciones, los que hubieran permitido la pervivencia del régimen.  

En esta situación, la justicia militar mexicana sufre un notable proceso de 

modernización legislativa que la conduce, en un primer momento, a proporcionar a los 

acusados una gran gama de recursos jurídicos –como el recurso de apelación de actos desde 

la instrucción del procedimiento hasta la sentencia de primera instancia, el recurso de 

denegada apelación, el de casación y el de denegada casación, la aclaración de sentencia y 

el recurso de revisión— destinados a asegurar la legalidad del proceso y, por ende, 

garantizar la funcionalidad del principio de certeza jurídica; sin embargo, el principio rector 

de la justicia militar: la conservación de la disciplina a través de la imposición rápida de las 

penas, obliga a la clase política a eliminar prácticamente todos los recursos de 

impugnación, conservando únicamente el recurso de revisión –que se caracteriza 

fundamentalmente por estar dirigido al examen del procedimiento y sin atribuciones para 

entrar al fondo del asunto—, con la finalidad implícita de agilizar el proceso judicial.  
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No obstante, en los primeros años del siglo XX, cuando el régimen porfirista resulta 

incapaz de resolver la crisis política por la que atravesaba, al evitar la inclusión de los 

actores políticos de la nueva generación, se genera una acentuación de la violencia social a 

pesar del proceso de racionalización efectiva del régimen. Esto quiere decir que nos 

encontramos ante un proceso de endurecimiento político del régimen liberal que derivan en 

la conformación de gobiernos autoritarios, a partir de los años de mil ochocientos noventa. 

Durante la tercera fase, la de anquilosamiento, podemos observar una casi nula 

actividad modernizadora del fuero. La clase política decide no sólo ignorar lo que pasa 

dentro de la estructura castrense sino que, en términos generales, acata las decisiones que se 

tomen al interior de ésta; es por ello que, principalmente el sistema de justicia militar, 

constituye un instrumento fundamental que, al protegerlo, la clase política gobernante, 

puede hacer un uso meta constitucional de las fuerzas armadas, en detrimento de su 

institucionalidad. 

Es necesario aclarar que la acción jurisdiccional de la justicia militar se encuentra 

determinada por la extensión del fuero, es decir, a quien y en qué casos puede aplicarse la 

justicia militar; el carácter extraordinario de esta jurisdicción se encuentra delimitado por 

él. Es por esto que, si observamos el fuero militar de antiguo régimen podemos constatar 

que comprende todos los ámbitos sociales y políticos del agente, configurándose como una 

forma de vida basada en relaciones corporativas, que llegan a constituir verdaderos 

“Estados dentro del Estado”.  

En contraste, el fuero militar de tipo liberal debe favorecer la desarticulación de la 

corporación como forma política para integrar al individuo en una institución de tipo 

moderno, en la cual predominen la actuación política como ciudadano y su identificación 

como parte de una institución nacional. Es en este sentido que, siguiendo los parámetros 

ideológicos liberales, el fuero militar debe restringirse únicamente a los actos que se 

consideren lesivos para el ejército y su conservación, por lo que todos los demás actos 

delictivos deben pasar al conocimiento del juez correspondiente independientemente del 

oficio o calidad del delincuente y de esta manera no lesionar el carácter general de la 

impartición de justicia, basado en el principio de la igualdad jurídica de los ciudadanos ante 

la ley. Aunque la tendencia ideológica de la clase política en el régimen liberal corresponde 
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a la limitación del fuero militar hasta arribar a su extinción, la realidad impone sus 

condiciones y se ven obligados a reconocer la imperiosa necesidad que tienen de la 

existencia de esta jurisdicción extraordinaria.  

Actualmente, lo que se puede fácilmente verificar es que, en términos de la 

extensión extraordinaria del fuero militar, si bien resulta acertado señalar que, 

históricamente, ésta ha sido reconocida, también debemos indicar que se produjo desde un 

momento (1856) en que la Constitución vigente (1824) lo permitía, lo cual en términos de 

la legislación vigente resulta sumamente cuestionable y no sólo en términos de violaciones 

graves a los derechos humanos, sino en términos de la legalidad misma del desempeño de 

todos y cada uno de los actores que en ella intervienen. 

Por otro lado, observamos que, durante la fase de definición, los constantes 

conflictos políticos no permiten la renovación del marco jurídico normativo –la Ordenanza 

Militar de 1852— que conserva la concepción del fuero en términos de relaciones 

corporativas de antiguo régimen, por lo cual los esfuerzos legislativos que en materia 

procesal intenta la clase política no logran modernizarlo, a pesar de la existencia y 

reconocimiento de sus límites constitucionales. Es durante esta fase que se establecen los 

fundamentos del nuevo fuero militar liberal, como habíamos mencionado, lo cual no obsta 

para la acuñación del concepto de “delitos mixtos”, concebidos de manera general como 

delitos del orden común cometidos por militares, los cuales permiten la ampliación de la 

jurisdicción excepcional del fuero militar más allá de sus límites naturales y favorecen la 

pervivencia de rasgos corporativos de antiguo régimen.  

Durante la fase de consolidación, el fuero militar no sufre restricción alguna, sino al 

contrario, elementos como la permanencia del concepto de delitos mixtos, las disposiciones 

específicas que atribuyen a los reos militares un carácter especial con respecto a los 

comunes y la facultad de determinar si un delito pertenece o no a la jurisdicción concedida 

a los tribunales militares, fortalecen estos rasgos de tipo antiguo. Esta situación contribuye 

a que el ejército, desde la óptica civil constituya un instituto alejado de las necesidades 

sociales y favorece la posibilidad de la intervención militar política corporativa cuando 

menos hasta el primer tercio del siglo XX.  
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Y será durante la fase de anquilosamiento que el fuero militar se constituya como un 

obstáculo de la legalidad, al extenderse de manera extraordinaria hacia delitos que no son, 

constitucionalmente, de su competencia y hacia individuos que no debieran pertenecer a su 

jurisdicción, como en el caso de los menores de 18 años. 

Resulta irrefutable la afirmación de que la justicia militar tiene una gran importancia 

en el ideario liberal, lo cual se refleja en la profusión de leyes y decretos que en esta 

materia se promulgan y en la aparición de un ramo presupuestal dentro del presupuesto de 

guerra específicamente consignado para ella. La regulación de la justicia militar dentro de 

estrictos límites, su modernización y la garantía de un justo funcionamiento son motivos de 

preocupación que quedan de manifiesto en las discusiones de los parlamentos, 

principalmente durante la fase de definición. Aunque estas preocupaciones no desaparecen, 

la acción parlamentaria es sustituida por la acción gubernamental directa, por lo que 

durante la fase de consolidación es justamente el gobierno el que dará forma y sustento a la 

justicia militar. Esta situación, sin embargo, no encuentra su reflejo más que en los 

movimientos sociales generados principalmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, 

sin ninguna respuesta institucional por parte del Estado Mexicano. 

 En este sentido, podemos observar un aparato de justicia militar anárquico hasta 

1884 por lo menos, cuando empiezan a aparecer los juzgados dentro del presupuesto de 

guerra como entidades independientes y en el momento en que las prerrogativas de los jefes 

y comandantes militares en materia de justicia son restringidas de manera sensible. Esto 

quiere decir que, hasta la fase de consolidación, en México no existe un verdadero aparato 

de justicia militar ya que se siguen utilizando las viejas estructuras heredadas del antiguo 

régimen. Una dificultad adicional que se impone, es la negativa de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para conocer de los juicios militares en segunda instancia, como se 

encontraba determinado por la Ley Juárez; esta situación, que deriva de un conflicto 

evidentemente político-institucional entre un gobierno autoritario y la Suprema Corte como 

entidad autónoma, obliga a adoptar la Ley de Jurados militares en 1869; esto tuvo como 

consecuencia la desaparición de una segunda instancia revisora del proceso judicial y, por 

ende, una fuerte restricción de los derechos procesales de los acusados.  No obstante los 

esfuerzos de la clase política decimonónica para la construcción de un sistema de justicia 
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militar mixto, es a partir de 1882 que, prácticamente, toda comunicación entre ambas 

jurisdicciones es inexistente. Esto favoreció, indudablemente, la conformación corporativa 

de un efectivo instrumento de control social como lo es el sistema de impartición de justicia 

militar. 

La interacción entre los juzgados militares y la jurisdicción ordinaria es, sin duda, 

un indicador de la profesionalización del cuerpo de la magistratura militar; esta interacción 

permite la agilización de los procesos, el intercambio de experiencias en materia de práctica 

forense y, principalmente, la inserción de elementos letrados dentro del aparato de justicia 

militar. Hemos hecho referencia anteriormente a la falta de modernidad de la legislación 

penal militar durante la fase de definición, lo cual obliga a los jueces militares al uso de la 

legislación ordinaria de una manera cotidiana a partir de la promulgación del Código Penal 

federal, en 1871. Esta situación, como mencionábamos antes, favoreció a los procesados, 

específicamente a los encausados por delitos mixtos, ya que se les aplicaban las penas 

establecidas en este Código y no los que se dictaban en la Ordenanza de 1852, que 

resultaban del todo desproporcionadas. Adicionalmente, este uso cotidiano permite la 

entrada de conceptos modernos dentro de la práctica forense militar; conceptos como la 

autoría principal del delito, la complicidad y el encubrimiento, la culpa y el dolo, la 

responsabilidad criminal y sus causas de exclusión, la inimputabilidad, el delito 

consumado, el conato, el delito frustrado y la tentativa, la prescripción de la pena y el uso 

racional de la pena de muerte, empiezan a hacer su aparición dentro del lenguaje jurídico 

militar, acelerando el proceso de modernización de la justicia militar y poniendo en 

evidencia la necesidad de su reforma. Estos conceptos serán incorporados a la legislación 

militar durante la fase de consolidación, proporcionándole sólidas bases filosóficas. 

No obstante, durante la fase de anquilosamiento, podemos observar un carente 

interés por parte de los jueces de ambas jurisdicciones por entablar este tipo de relaciones. 

Esta es la razón fundamental de la consolidación de un sistema de justicia militar 

totalmente hermético, principalmente a partir de la década de los años setenta del siglo XX, 

durante la cual ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciaba en 

ningún asunto del orden militar. Esta situación se empezará a superar sólo hasta finales de 
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la década de los años noventa, sin embargo, la intervención de la Suprema Corte de Justicia 

en asuntos militares resulta, incluso ahora, sumamente limitada y controvertida 

Si bien el proceso de profesionalización en la magistratura ordinaria, tiene dos 

elementos que resultan fundamentales: la independencia y la autonomía, en la jurisdicción 

militar estos elementos no se presentan sino hasta el momento de la creación de juzgados 

permanentes. La direccionalidad jerárquica es indicador inequívoco de un fuerte grado de 

confrontación social y, en consecuencia, se presenta con mayor fuerza en los momentos de 

crisis del régimen político. Es patente, principalmente durante los años correspondientes a 

la guerra de Reforma y de intervención extranjera, alcanzando la magistratura militar, hacia 

finales de siglo, un alto grado de autonomía que se ve mermado por los conflictos sociales 

durante los primeros años del siglo XX y los presentes en su segunda mitad.  

El problema de la independencia de la judicatura militar debe ser observado, por 

otro lado, con mucho cuidado ya que no resulta tan evidente. En este sentido, no podemos 

dejar de señalar que la judicatura militar actúa dentro de una institución que posee una 

estructura eminentemente jerárquica: el ejército. Es por esto que debemos centrar nuestra 

atención en las modificaciones que sufre el sistema de justicia militar y que favorecen la 

independencia de su cuerpo judicial.  En primer término, podemos observar que el carácter 

permanente que se otorga a los órganos judiciales favorece su independencia, ya que los 

jueces no pueden ser removidos de su encargo, al menos por el período que éste dure, 

finalizado el cual los oficiales vuelven a sus actividades castrenses. Esta situación la 

podemos observar durante la fase de consolidación, con la particularidad de que los 

oficiales que participan en alguna de las actividades jurisdiccionales, repiten su encargo o, 

simplemente, no son sustituidos.  

En segundo término, afirmamos que la racionalización de las facultades 

jurisdiccionales de los jefes militares, contribuye de manera determinante en el grado de 

independencia alcanzado por la judicatura militar. No obstante lo anterior, resulta indudable 

que la judicatura militar goza de un grado de independencia más limitado que el concedido 

a su homóloga, la judicatura ordinaria. Sin embargo, no podemos negar que el proceso de 

profesionalización de esta judicatura deriva principalmente del funcionamiento propio de 

las estructuras de justicia militar y de las tareas que en él desempeñan cada uno de los que 
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en ella intervienen. Resulta indispensable, por lo tanto, afirmar que se conforma una 

burocracia judicial militar profesional, autónoma e independiente, la cual, debido al 

carácter de la institución estatal a la que pertenece –el ejército—se encuentra supeditada a 

las condiciones políticas nacionales, sufre su influencia y termina constituyendo un 

instrumento gubernamental, en las condiciones extraordinarias generadas por la situación 

política, principalmente durante la segunda mitad del siglo XX. 

Por otro lado, la pervivencia de una legislación militar típicamente corporativa y de 

tipo antiguo combinada con las fuertes dificultades políticas y los conflictos internacionales 

que se presentan, no producen, pese a los esfuerzos de la clase política, el esperado proceso 

de modernización, por lo cual la justicia militar, a pesar de que sufre modificaciones 

principalmente en el ámbito procesal por medio de leyes y decretos secundarios, conserva 

su esencia corporativa. En este sentido, la instauración de los jurados militares, en 1869, 

provoca graves problemas en la impartición de justicia: desaparece la segunda instancia 

revisora de las sentencias y se produce una centralización excesiva de los procesos en la 

ciudad de México, lo cual indefectiblemente deriva en el retraso excesivo de los juicios, en 

detrimento de los derechos procesales de los acusados y del mantenimiento de la disciplina 

militar. 

A partir de este momento, se producen seis esfuerzos para la modernización del 

marco legal penal y procesal militar, durante la fase de consolidación. Observamos cómo 

en 1882, 1894 y 1897, la prioridad política en materia procesal, es la de proporcionar todas 

las garantías al acusado para su defensa, fortaleciendo el principio de certeza jurídica, al 

colocar los derechos individuales, apotegma de la justicia liberal, por encima del principio 

de conservación de la disciplina militar: el Código militar de 1897 representa la cúspide de 

este proceso. Sin embargo, en el Código de 1898 y el de 1901, la disciplina retoma su 

preeminencia dentro del esquema de la justicia militar y los derechos procesales le ceden su 

lugar, para hacer más expedita la imposición de la pena, situación que se reproduce en el 

Código de 1934, como lo hemos visto. 

En el ámbito estrictamente penal, los indicadores que hemos tomado en cuenta son: 

el carácter de la definición de los tipos penales y la imposición de penas corporales para 

cada uno de ellos; nos basamos en la hipótesis de que, en el ideario liberal, la pena de 
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muerte y las penas corporales deben ajustarse a la calidad y cantidad del daño social 

causado por el delito cometido y, en este sentido, afirmamos que la modernización de la 

penalidad en el sistema de justicia militar implica un mayor respeto de las garantías 

individuales de los procesados y, específicamente, de su vida, por lo cual, un sistema 

moderno de justicia militar contemplaría no sólo la disminución de los delitos castigados 

con la pena de muerte, sino también una mayor precisión en el tipo penal, para evitar una 

aplicación que atribuyera amplios márgenes de discrecionalidad a los jueces.  

En este sentido, la materia penal, al igual que la procesal, es sujeto de una 

modernización acelerada. Los tipos penales consignados en la Ordenanza Militar de 1852 

que implicaban la pena de muerte, se reducen de manera considerable al pasar de más del 

30% de los delitos al 19% aproximadamente, en 1901 y cabe la pena mencionar que la 

jurisdicción militar elimina la pena de muerte sólo hasta el año de 2005. De la misma 

manera, los delitos que implican penas de privación de la libertad por un período mayor a 

los diez años disminuyen de manera considerable y desaparecen, también, las penas de 

mutilación y exposición pública; sin embargo, como habíamos mencionado, la pervivencia 

de los delitos mixtos constituye un elemento de excepción jurisdiccional que afecta de 

manera definitiva a la justicia militar mexicana, al producir una extensión extraordinaria de 

su jurisdicción. Cabe hacer la aclaración que los delitos que son castigados con penas 

mayores a los 50 años, aumenta a raíz de la supresión de la pena de muerte.  

 A pesar de todo lo anterior, la investigación que hemos realizado nos proporcionó la 

posibilidad de demostrar que la actividad primordial de los juzgados militares está enfocada 

en el enjuiciamiento de un delito: la deserción. Esta situación nos remite a un problema de 

tipo estructural de las sociedades de la época: la construcción del Estado nacional. La 

conciencia que los mexicanos tienen de la pertenencia a una Nación es mínima, por lo cual, 

el servicio militar se percibe más como imposición que como obligación ciudadana y nos 

indica una fuerte pervivencia de los vínculos del individuo con su comunidad inmediata (el 

pueblo, la región, el estado o la provincia). En consecuencia, la justicia militar adquiere un 

carácter doblemente coercitivo: hacia el interior en el Ejército y hacia el exterior en la 

sociedad en general. Este carácter tiene como principal objetivo la conformación de un 

cuerpo armado uniforme y nacional, durante el siglo XIX, que debió superar la realidad 



 40 

regional, objetivo que no logra alcanzarse, permitiendo la supervivencia de la identidad 

local, agravando aun más el proceso disociativo del ejército con la sociedad a la que 

pertenece. No obstante, este carácter doblemente coercitivo se acentúa durante la segunda 

mitad del siglo XX, cuando el ejército es utilizado como un instrumento político de 

represión, con lo cual se aleja, indefectiblemente, de su institucionalidad. 

 Esto es, el fuerte clima de confrontación social vivido durante la segunda mitad del 

siglo XX contribuye a debilitar el proceso de construcción de este vínculo, permite la 

supervivencia de rasgos corporativos en la institución militar y, en consecuencia, facilita la 

utilización de la justicia militar con objetivos políticamente fuera del orden constitucional 

propiciando la disociación del Ejército con la sociedad, lo cual genera la posibilidad de que 

el primero actúe políticamente como una corporación. Esta situación se concreta con la 

instauración de estados de excepción factuales que implican la ampliación del fuero militar 

hacia los civiles disidentes, que en el momento de la crisis general del Estado liberal 

mexicano, en los primeros años del siglo XX, produjeron la división del Ejército federal y 

su actuación fuera del orden constitucional, lo cual favoreció el enfrentamiento armado que 

inicia en 1910 y que condujo al Ejército, nuevamente, a tomar una participación política 

corporativa hasta por lo menos el primer tercio del siglo XX. En este sentido, en el proceso 

de formación del “nuevo ejército”, a partir de la fusión de las diversas facciones armadas, la 

justicia militar representa uno de los elementos de continuidad, que no será modificado 

sustancialmente ni con la emisión de un nuevo código de la materia en 1934 que, al 

contrario, favorece el uso discrecional de la justicia militar, como un instrumento 

doblemente coercitivo. 

 

 

México, D.F., 21 de julio de 2009. 
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EL SISTEMA DE JUSTICIA MILITAR, ¿HACIA DONDE IR?  

 

Dra. Victoria Livia Unzueta Reyes1  

 

1. ¿Qué es el Sistema de Justicia Militar?  
 

En el Sistema de Justicia Militar convergen dos instituciones fundamentales del Estado 

mexicano: el Ejército y la Justicia. Constituye un Sistema de impartición de justicia paralelo al 

ordinario, dependiente del Poder Ejecutivo y que ejerce funciones sustantivas del Poder 

Judicial. Si bien no constituye el único caso –debemos recordar los tribunales de justicia fiscal 

y administrativa—específicamente en este, las funciones implican la aplicación de una 

legislación especial relativa a la justicia penal. Es en este contexto que situamos a la justicia 

militar como la institución del Ejército que constituye el vínculo más importante entre el Estado 

y el militar, que permite la conformación de una identidad individual en el cuerpo armado para 

garantizar la actuación institucional del Ejército, favorecer su proceso de modernización y 

cooperar, de esta manera, en el proceso de consolidación y desarrollo del Estado mexicano. 

Esta es la importancia del tema que ahora se encuentran discutiendo.  

 

Los problemas que plantea una reforma al Código de Justicia Militar no tienen que ver, 

exclusivamente, con la presencia masiva de los cuerpos del Ejército Mexicano en las calles de 

nuestro país ni con el aumento de las violaciones a los derechos humanos cometidas por 

militares durante las labores desarrolladas en contra de la delincuencia organizada, este es un 

tema coyuntural. Los legisladores deben estar plenamente conscientes de que su labor debe ser 

garantizar la correcta aplicación de los preceptos penales y la preservación de la disciplina 

militar de tal manera que se garantice, para militares y civiles, el pleno ejercicio de sus 

derechos humanos, principalmente, el derecho de acceso a la justicia, todo ello, en un perfecto 

equilibrio con el derecho del Estado al uso de la violencia legítima para su preservación.  

 

En el caso que nos ocupa, el de la justicia militar, estamos frente a una estructura institucional 

nacida durante la segunda mitad del siglo XIX y que, a la fecha, ha sufrido pocas 

modificaciones. Variados fueron los experimentos que los legisladores que les precedieron 

implementaron para este fin. Desde la conformación de un tribunal mixto de segunda instancia, 

en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación se erigía en Suprema Corte Marcial, hasta 

la construcción de todo un sistema de justicia especial, aplicado únicamente a los militares y 

por militares, todo ello, en una institución en donde la verticalidad jerárquica predomina, lo 

cual vulnera inmanentemente los principios de autonomía e independencia de los cuales deben 

gozar todos aquellos funcionarios que imparten justicia.  
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Es por ello que todo intento de reforma del Sistema de Justicia Militar, debe tender hacia la 

reintegración de las funciones sustantivas que éste ejerce, al Poder Judicial, esto es, la 

conformación de tribunales especializados –que podrían ser tribunales mixtos—, pero que 

dependan, funcionen y se rijan por los principios del Poder Judicial de la Federación. Este 

diseño institucional garantizaría la independencia y autonomía de los juzgadores así como los 

derechos humanos de procesados y víctimas, protegiendo, al tiempo, el eje fundamental que 

constituye la disciplina militar para la institución castrense.  

2. La extensión extraordinaria del Fuero Militar  
 

Es necesario aclarar que la acción jurisdiccional de la justicia militar se encuentra determinada 

por la extensión del fuero, es decir, a quien y en qué casos puede aplicarse la justicia militar; el 

carácter extraordinario de esta jurisdicción se encuentra delimitado por él. Es por esto que, si 

observamos el fuero militar de Antiguo Régimen, podemos constatar que comprende todos los 

ámbitos sociales y políticos del agente, configurándose como una forma de vida basada en 

relaciones corporativas, que llegan a constituir verdaderos Estados dentro del Estado, como 

señalaba José María Luis Mora. En contraste, el fuero militar de tipo liberal debe favorecer la 

desarticulación de la corporación como forma política para integrar al individuo en una 

institución de tipo moderno, en la cual predominen la actuación política como ciudadano y su 

identificación como parte de una institución nacional. Es en este sentido que, siguiendo los 

parámetros ideológicos liberales, el fuero militar debe restringirse únicamente a los actos que se 

consideren lesivos para el Ejército y su conservación, por lo que todos los demás actos 

delictivos deben pasar al conocimiento del juez correspondiente, independientemente del oficio 

o calidad del delincuente y, de esta manera, no lesionar el carácter general de la impartición de 

justicia, basado en el principio de la igualdad jurídica de los ciudadanos ante la ley. Aunque la 

tendencia ideológica de la clase política en el régimen liberal correspondió a la limitación 

paulatina del fuero militar hasta arribar a su extinción, la realidad impuso sus condiciones y los 

legisladores decimonónicos se vieron obligados a reconocer la imperiosa necesidad que tenían 

de la existencia de esta jurisdicción extraordinaria. Es tarea que corresponde a los legisladores 

del siglo XXI, dotar de elementos democráticos a la jurisdicción especializada de tal manera 

que se garanticen los derechos humanos de militares y civiles, en cualquiera de sus calidades: 

víctimas, ofendidos, posibles responsables, etc.  

 

En el caso del vigente Código de Justicia Militar, la extensión del fuero militar se define en el 

artículo 57, herencia directa de los códigos de justicia militar previos y que ha permanecido, 

prácticamente, sin cambio alguno desde 1882, fecha en la que se emite la primera Ordenanza 

General del Ejército elaborada por oficiales mexicanos, en donde se forjó la concepción de que 

el mantenimiento de la disciplina es el eje fundamental que debe regir a la justicia militar, 

garantizando al mismo tiempo el respeto a los derechos individuales y civiles de los soldados y 

oficiales a través de un juicio justo y expedito apegado lo más posible a los preceptos de 

justicia consignados en el orden civil. Sin embargo, la extensión extraordinaria del fuero militar 

hacia los delitos del orden común o federal, aunado a lo dispuesto en el subsecuente artículo 58, 

relativo a la aplicación supletoria de los códigos penales ordinarios en la jurisdicción militar 

constituyen, desde nuestro punto de vista, una desviación que genera una aplicación desigual de 

las leyes penales, en detrimento de la correcta aplicación de la justicia.  

 

3. El proyecto de dictamen por el que se reforman diversas disposiciones del Código de 

Justicia Militar.  
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A. Aspectos positivos.  

 

Debemos señalar que la introducción de las figuras que se relacionan con la implementación 

del sistema penal acusatorio, como los jueces de ejecución de sentencias, desde nuestro punto 

de vista, resulta adecuado, así como también, el cambio en la terminología de Policía Judicial 

Militar por Policía Ministerial Militar, reo por sentenciado, penas corporales por penas 

privativas de libertad, la creación del Registro Inmediato de Detención y la introducción del 

principio de presunción de inocencia. Sin embargo, debe revisarse con mucho cuidado la 

adición de la frase “… y la Secretaría de Marina” dado que, en algunas ocasiones, resulta 

incluso violatorio de la propia organización interna de la Secretaría de la Defensa Nacional y en 

otros casos, no se establecen facultades para la Secretaría de Marina, aún y cuando debiera 

tenerlas. Por ejemplo, en el artículo 81, fracciones XVI y XVIII, se estipula que el Procurador 

de Justicia Militar debe someter su reglamento interior a la SEDENA y a la SEMAR y acordar 

con las autoridades superiores de ambas instancias, sin tomar en consideración que el 

Procurador de Justicia Militar depende, de manera única y exclusiva, en términos orgánicos del 

Secretario de la Defensa Nacional, como reminiscencia de la antigua Secretaría de Guerra y 

Marina.  

 

B. Propuestas de modificación que resultan de preocupación.  

 

Artículo 57. Las comisiones dictaminadoras proponen, en la fracción II, que los delitos contra 

la disciplina militar comprenden, además de los especificados en el propio Código, “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”. Esta redacción no sólo es ambigua sino que no atiende el 

problema fundamental de la extensión extraordinaria de la jurisdicción, esto es, sigue 

incluyendo a los delitos del orden común o federal y aún cuando estipula ciertas restricciones, 

éstas resultan aún más confusas que la propia definición, ya que no se explicita que los delitos 

referidos en la fracción I, son los contenidos en el Código de Justicia Militar y tampoco se 

señala cuáles bienes jurídicos deben ser lesionados para hacer aplicable esta disposición ni a 

qué tipo de personas se refiere. Adicionalmente, se derogan los párrafos segundo y tercero de 

este artículo, abriendo la puerta a que los juzgadores militares puedan conocer sobre los civiles 

implicados en el delito o los delitos del orden común que requieran querella. En consecuencia 

de la pervivencia de la fracción II de este artículo en los términos propuestos por las 

dictaminadoras, resulta que el artículo 58 no tiene modificación alguna, estableciendo la 

supletoriedad de diversos ordenamientos que nada tienen que ver con la jurisdicción militar, lo 

cual refuerza el carácter extraordinario de la jurisdicción.  

 

Para el Artículo 153, las dictaminadoras proponen la siguiente redacción: “Los menores de 

dieciocho años que por cualquier causa estuvieren prestando sus servicios en el ejército y que 

cometan conductas tipificadas como delito en el Código de Justicia Militar o en la 

legislación ordinaria, serán puestos a disposición de las autoridades del sistema de justicia 

para adolecentes que correspondan.” Esta redacción, aún y cuando pudiera parecer que se 

apega a la normatividad internacional en materia de derechos de los niños, niñas y adolecentes, 

resulta incluso mucho más preocupante que la que actualmente se encuentra vigente. Debemos 

señalar que, en México, ningún menor presta sus servicios en el Ejército, dado que el estatus 

que tienen los menores alumnos de las escuelas militares es completamente diverso, razón por 

la cual debe especificarse que es a estos alumnos a quienes no podrá aplicarse la jurisdicción 
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militar, dada la abierta inconstitucionalidad de la disposición que transgrede abiertamente lo 

establecido en el artículo 18 constitucional.  

 

Una situación que resulta particularmente alarmante es la relativa al Capítulo IV del Libro 

Segundo del Código en comento, dado que es precisamente en estos tipos penales en donde se 

encuadran todas las violaciones a los derechos humanos. El proyecto de dictamen establece que 

estos delitos únicamente serán considerados como competencia de la jurisdicción militar 

cuando se comentan en campaña y refiere a la fracción X del artículo 434, para establecer los 

supuestos en los cuáles el Ejército se encuentra en tal situación. Debemos alertar que el 

numeral 2 de la fracción X indica que los militares se encontrarán en campaña “cuando se 

hallen en un lugar donde la guerra exista de hecho…”, como en muchos lugares del territorio 

nacional sucede actualmente, eliminando de facto la limitación preestablecida.  

Una modificación que ha sido propuesta y que no contempla el dictamen es la relativa al 

artículo 435, en donde se señala que “La facultad de declarar que un hecho es o no delito del 

fuero de guerra, corresponde exclusivamente a los tribunales militares”, estableciendo la 

preeminencia de la jurisdicción especial sobre la ordinaria, cuando debiera ser, 

específicamente, la jurisdicción ordinaria quien decidiera sobre la competencia y delegara la 

jurisdicción sobre el sistema de justicia militar.  

 

Estos son sólo algunos de los aspectos que, desde nuestra perspectiva, deben ser modificados 
en el dictamen que se proponen discutir y algunas de las tareas que quedarán pendientes. Se 
anexa Amicus Curiae, para el caso Rosendo Radilla, elaborado por la autora. 
 


