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AUDIENCIAS PÚBLICAS SOBRE JUSTICIA MILITAR  
Del 24 al 27 de Septiembre de 2013. 

 
 

Miércoles 25 de Septiembre. Mesa II: Académicos 
 
 
 
 
 
 
 
Edgar Cortez 
 
REFORMA A LA JUSTICIA MILITAR PARA CUMPLIR LAS OBLIGACIONES 
DEL ESTADO MEXICANO  
 
Las reformas al Código de Justicia Militar forman parte del paquete de 
obligaciones del Estado Mexicano relativas a la protección de los derechos 
humanos y sanción a las violaciones de éstos. Este anteproyecto, es sin duda un 
gran avance, porque finalmente se avanza después de múltiples trabas 
burocrático legislativas que han sufrido los proyectos anteriores.  
 
Por ello, saludamos el intento y agradecemos la invitación a esta audiencia. Sin 
embargo, la reforma planteada no cumple plenamente con su objetivo. Desde 
nuestro punto de vista, esta reforma debe dar certezas planteando límites estrictos 
de lo especial – para asegurar que lo ordinario esté al alcance de todas las 
personas. Sin embargo, esta reforma plantea lo contrario, diseña excepciones de 
lo especial a costa de lo ordinario.  
 
Aunque la reforma propone ciertas restricciones, sobre todo en los artículos que 
siempre han sido puntos de pugna, éstas resultan confusas. Estamos convencidos 
que los límites a la justicia militar deben ser expresos y claros, no sujetos a 
interpretaciones casuísticas. Entonces, a pesar de una posible buena voluntad, el 
proyecto, en lugar de aclarar, limitar, acotar, restringir, crea figuras, tipos penales y 
situaciones sujetas a que en el litigio se resuelvan caso por caso.  
 
Siempre hemos sostenido que la solución ideal es derogar el artículo 57, fracción 
II y mandar todo aquello que no estuviera en Libro Segundo (a excepción de los 
delitos contenidos en los artículo 324 - 336) a la justicia ordinaria. Lo seguimos 
sosteniendo aunque sabemos lo difícil que es romper estructuras viejas y cambiar 
lo que hoy es un fuero personal ligado a la condición militar del justiciable y no a la 
naturaleza del delito. Ha sido difícil entender que si los actos delictivos cometidos 
por una persona que ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes 
jurídicos de la esfera castrense, dicha persona debe ser siempre juzgada por 
tribunales ordinarios.  
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El anteproyecto, en su versión del 2 de septiembre del 2013, tiene varios puntos 
positivos como la obligación de cooperar con instancias del fuero civil u otras, pero 
igualmente contiene ciertos aspectos preocupantes, en especial los artículos 57 y 
435. Las propuestas de la redacción de estos, y otros, artículos se encuentran en 
el documento de las organizaciones de la sociedad civil que entregamos a las 
comisiones dictaminadoras. 
 
La propuesta de las comisiones dictaminadoras señala:  
 

Artículo 57.- Son delitos contra la disciplina militar los siguientes:  
I.- los especificados en el Libro Segundo de este Código;  
II.- 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, y  
III.- los que fueren cometidos por militares en territorio declarado en estado 
de sitio o en lugar sujeto a la ley marcial conforme a las reglas del derecho 
de la guerra.  
Se deroga el segundo párrafo.  
Se deroga el tercer párrafo.  
 

Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Interamericana (CoIDH) plantea que:  
En el fuero militar sólo se debe juzgar a militares activos por la comisión de 
delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos 
propios del orden militar (Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú1)  
 

Entonces, la redacción propuesta no es compatible con el estándar 
interamericano:  
 
1. La implicación y complicidad de civiles  
 
La redacción propuesta no resuelve el problema fundamental de la extensión 
extraordinaria de la jurisdicción militar. Primero, sigue incluyendo los delitos de 
orden común y federal y, segundo, tampoco excluye todos los civiles de la 
jurisdicción militar; la redacción actual podría mandar los civiles que sean por 
ejemplo cómplices en casos que se lesionen los bienes militares al fuero de 
guerra.  
La mayoría de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
sostenido que esencialmente el fuero militar surte efectos solamente en aquellos 
delitos contra la disciplina militar, ya sean delitos del orden militar contenidos en el 
Código de Justicia Militar, con independencia de que siempre que haya una 
víctima civil por un delito cometido por un militar, se surte el fuero civil, lo que 
también debe ocurrir cuando no hay víctima civil si el delito cometido por un militar 
no atenta contra la disciplina militar. 
 
En este sentido, se puede confirmar que el Pleno de la Suprema Corte estableció 
como condición para restringir la competencia del fuero militar que en los asuntos 
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correspondientes se encuentren involucrados civiles, de suerte que parecería que 
la SCJN adoptó el parámetro del “sujeto afectado” -como lo nombraron algunos 
ministros-, también se derivaron a la jurisdicción civil algunos casos donde la 
víctima directa no era un civil, como aquellos expedientes donde se acusó a los 
castrenses de delitos contra la administración de justicia cuya comisión afectaba a 
civiles. En estos casos, varios ministros insistieron en que la restricción del fuero 
militar encontraría justificación en el bien jurídico afectado, pero otro bloque se 
opuso a esta posición.  
 
En todo caso, como recapituló el ministro Arturo Zaldívar, queda claro que el fuero 
militar deberá restringirse: a) en todos los delitos cometidos por un militar, de 
cualquier naturaleza que sea el delito, en donde las víctimas directas o indirectas 
(ofendidos) sean civiles; y, b) en cualquier delito cometido por un militar en que 
tiene cómplices civiles, en cuyo caso la jurisdicción ordinaria o civil también es la 
competente.  
 
Por ello, cuando existe conexidad entre delitos militares y delitos civiles, es 
atrayente la jurisdicción civil de acuerdo a lo resuelto por la SCJN. Por tanto, la 
propuesta de redacción de la fracción II de las organizaciones de la sociedad civil 
está sustentada en la resolución de la SCJN en el amparo 217/2012. Solamente 
cuando ninguno de los delitos tuviera impacto alguno en personas civiles, sea 
como víctimas directas o indirectas, la competencia se surtirá a favor de la justicia 
militar.  
 
En consecuencia reiteramos la propuesta contenida en la propuesta elaborada por 
las Organizaciones civiles:  
 

Artículo 57.- Son delitos contra la disciplina militar, siempre que no estén 
complicados civiles como sujetos activos o pasivos, los siguientes:  
I.- los especificados en el Libro Segundo de este Código;  
II.- los del orden común o federal, siempre que el delito fuere cometido por 
militares en activo 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;  
III.- los que fueren cometidos por militares en territorio donde se hubiera 
declarado la suspensión o restricción de derechos y garantías o en 
lugar sujeto a la ley marcial conforme a las reglas del derecho de la guerra.  

 
2. Militares en activo  
 
En los casos Cesti Hurtado Vs. Perú, Palamara Iribarne Vs. Chile y Usón Ramírez 
Vs. Venezuela la Corte Interamericana hace la distinción entre militares y militares 
en activo. La Corte Interamericana ha señalado que la aplicación de la justicia 
militar debe estar estrictamente reservada a militares en servicio activo, al 
observar en un caso que “al tiempo en que se abrió y desarrolló [el] proceso [en su 
contra], [la víctima tenía] el carácter de militar en retiro, y por ello no podía ser 
juzgad*a+ por los tribunales militares”. En particular, la clasificación “activo” 
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excluye a los candidatos, mujeres y hombres en formación así como personal 
militar jubilado.  
 
3. Bienes jurídicos del orden militar  
 
La CoIDH en los casos de Radilla Pacheco Vs. México y Cabrera García y Montiel 
Flores Vs. México determina que en un Estado democrático de derecho, la 
jurisdicción penal militar ha de tener un alcance “restrictivo y excepcional” y estar 
encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados a las 
funciones propias de las fuerzas militares (…).  
 
Además, en los casos Las Palmeras Vs. Colombia, La Cantuta Vs. Perú y 
Masacre de la Rochela Vs. Colombia la Corte reitera que *El artículo 57, fracción 
II, inciso a)+ opera como una “regla” y no como una “excepción”, característica 
indispensable de la jurisdicción militar para ser conforme a los estándares 
establecidos por ese tribunal interamericano.  
 
Finalmente, la extensión del fuero militar a “donde no lesione bienes jurídicos de 
las personas”, como proponen comisiones dictaminadoras en el proyecto, plantea 
un conflicto filosófico – la justicia especial militar no queda delimitada 
precisamente, sino el alcance de ésta llega hasta donde no llega la ordinaria. Es 
decir, lo excepcional y especial, se debe traducir en unos límites claros y precisos 
pues de lo contrarios lo especial se eleva por encima de lo ordinario.  
 
Todo ello repercute en que el Ministerio Público Militar podrá investigar a los 
civiles los que estuvieran implicados como sujetos activos en la comisión de los 
delitos que determina el artículo 57, con todo lo que significan los métodos de 
investigación militar – poco transparentes y discrecionales.  
 
El siguiente tema de preocupación es el asunto de la competencia. El proyecto no 
plantea cambios al respecto, entonces el artículo 435 se quedaría en sus términos 
originales:  
 

Artículo 435.- La facultad de declarar que un hecho es o no delito del fuero 
de guerra, corresponde exclusivamente a los tribunales militares. A ellos 
toca también declarar la inocencia o culpabilidad de las personas y aplicar 
las penas que las leyes señalen.  
 

La CoIDH ha tratado el asunto de la competencia en una variedad de casos:  
Tomando en cuenta la naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado, la 
jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su 
caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos 
(Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia). 

 
Cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe 
conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a 
fortiori, el debido proceso”, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente 
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ligado al propio derecho de acceso a la justicia (Caso Castillo Petruzzi y 
otros Vs. Perú)  
 
El juez encargado del conocimiento de una causa debe ser competente, 
además de independiente e imparcial (Caso Ivcher Bronstein, Caso 19 
Comerciantes y Caso Escué Zapata Vs. Colombia).  

 
La propuesta original de la sociedad civil y que han retomado y adecuado algunos 
de los legisladores (Encinas) es derogar el artículo en comento para establecer 
que la competencia de declinar es exclusivamente de la justicia ordinaria. Sin 
embargo, como esta propuesta no es coherente con lo dictaminado por las 
comisiones, por tanto el artículo podría quedar como sigue:  
 

Artículo 435.- La facultad de declarar que un hecho es o no delito del fuero 
de guerra, corresponde exclusivamente a los tribunales militares, en 
términos del artículo 57 de este Código. A ellos toca también declarar la 
inocencia o culpabilidad de los militares y aplicar las penas que este 
Código señale.  
 

Por último, pero no menos importante, es el tratamiento que se le da al estado de 
campaña. Dice el Capítulo Cuarto en su Artículo 336 Bis:  
 

Artículo 336 Bis.- Los delitos cometidos en el presente Capítulo, serán 
considerados contra la disciplina militar cuando sean cometidos bajo 
alguno de los supuestos establecidos en la fracción X, del artículo 434 
del Código.  
 

Originalmente, las comisiones dictaminadoras propusieron derogar los delitos 
contenidos en el libro segundo en los artículos 324- 336, que son aquellos tipos 
penales en donde se encuadran todas las violaciones a los derechos humanos. 
Ahora, solamente añade un 336Bis que señala que éstos serán fuero de guerra 
solamente cuando se cumplen supuestos contenidos en el 434, fracción X, 
numeral 2. Y éste señala:  
 

434. …  
X. ..  
2o.- cuando se hallen en un lugar donde la guerra exista de hecho, o 
formando parte de fuerzas, de cualquiera clase que sean, destinadas a 
operaciones militares contra enemigos exteriores o rebeldes  
… 

 
Resulta particularmente alarmante que las comisiones dictaminadoras se 
permitieron de esta manera eliminar la limitación preestablecida.  
 
 
La expresión de “guerra de hecho” tiene varios problemas. Por un lado, hay una 
serie de procedimientos en el derecho internacional humanitario y ordenamientos 
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nacionales que se requieren para declarar una guerra. En México, en particular es 
el artículo 29 constitucional. Por ello, esta expresión o condición es 
inconstitucional y en su caso inconvencional. El reconocimiento de guerra de 
hecho no puede estar en manos del Ejército sin control alguno, ya que pone en 
amenaza todo el sistema de derechos humanos y arriesga el poco avance de 
Estado democrático de derecho que hemos tenido.  
 

25 de septiembre de 2013 
 


