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

 
Posicionamientos de los Comparecientes 

 
Miércoles 25 de Septiembre. Mesa II: Académicos 
 
 
Juan Velásquez: 
 
 
Reformas al Fuero de Guerra. 
 
Deben considerarse con el mayor cuidado por su trascendencia 
monumental. 
 
I) Ese fuero existe desde la Constitución de 1824 y subsistió en las de 1857 y 
1917 (en las dos últimas en un artículo 13, idéntico). Los Constituyentes lo 
mantuvieron con el razonamiento de que: responde exactamente a la necesidad 
social que hace forzosa su subsistencia; es una garantía para la misma sociedad, 
en lugar de un privilegio otorgado a la clase militar. (Diario de los Debates del 
Congreso Constituyente, tomo II, No. 48, Querétaro, 8 de enero de 1917). 
 
II) Todos los tratadistas mantienen: (1) Que en todos los países del mundo existe 
el fuero de guerra, toda vez que por medio de la disciplina militar se mantiene 
incólume el régimen que prevalece en el seno de las organizaciones militares y sin 
la cual, se estaría frente a un grupo de bárbaros armados, que innegablemente 
pondrían en peligro no sólo la seguridad de la nación, sino la existencia estatal; (2) 
que el objeto de ese fuero es mantener la disciplina en las fuerzas armadas, 
mediante castigos inmediatos y ejemplares; (3) que los soldados nunca son tan 
dóciles como deben, sino en cuanto ven en el jefe que los manda a un juez que 
puede castigarlos y que no hay medio de eludir el castigo, ni intervalo alguno entre 
éste y la falta; y (4) que sin el castigo, la milicia se convertiría en una masa inmoral 
e insubordinada, incapaz para su objeto, siendo más peligrosa que los enemigos. 
 
III) Así, la primera condición del fuero de guerra es la necesidad de la rapidez en el 
procedimiento para castigar e intimidar para prevenir; el ejemplo debe imponerse 
pronto, algunas veces casi instantáneamente y por esta razón es una justicia 
excepcional y la única posible para los ejércitos. 
 
IV) Esa rapidez en el castigo es inexistente en el fuero civil (federal o común) y 
para peor, en éste la impunidad es de 98%, mientras que en el militar es de 5% 
solamente. 
 
V) En México los delitos se han incrementado en un 210% y sin policía que los 
investigue porque en muchos lugares es inexistente o es una de las más corruptas 
e ineficientes. 
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VI) Para peor, los carteles han hecho que la inseguridad pública afecte la 
seguridad interior del Estado y por eso, que las Fuerzas Armadas intervengan. 
 
VII) Se aduce que el fuero de guerra se debe acotar para castigar a los militares 
que violen los derechos humanos de los civiles.  
 
VIII) La SEDENA y la SEMAR celebraron convenios con la CNDH, crearon las 
Direcciones de Derechos Humanos, han capacitado a más se 20,000 elementos y 
de enero a junio de 2013 han recibido sólo dos recomendaciones de la CDNH. 
 
IX) No obstante, se insiste en acotar el fuero de guerra; y si se hace: ¿Se 
castigará a los militares habiendo el 98% de impunidad civil?, ¿Qué pasará con los 
militares sin los castigos inmediatos y ejemplares en el 95% de sus casos y que 
mantienen su disciplina?, ¿Qué pasará con los civiles sin militares disciplinados?, 
¿Las Fuerzas Armadas sobrevivirán sin disciplina? Si no sobreviven ¿Quién 
preservará la seguridad pública de los civiles? y lo más importante, ¿Quién 
cuidará la seguridad (exterior e interior) de la Nación? 
 
X) Por lo anterior, sugiero que la reforma sea exclusivamente para que el artículo 
57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar, quede así: …“Que fueren 
cometidos por militares en los momentos de estar en el servicio o con motivo de 
actos del mismo, salvo que sea perpetrado en contra de una persona civil, en cuyo 
caso la competencia corresponderá a los tribunales federales ordinarios”. 


