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

 
Posicionamientos de los Comparecientes 

 

Martes 24 de Septiembre. Mesa I: Académicos 
 

LA JURISDICCIÓN MILITAR DEBE SUBSISTIR 

RICARDO SODI CUELLAR 

La reforma de la jurisdicción disciplinaria y penal en materia militar debe 

abordarse integralmente.  Incluir los aspectos constitucionales, sustantivos, 

procesales y considerar transversalmente la tutela de los derechos humanos y 

los estándares internacionales en la materia. Por ello considero que resulta 

insuficiente la iniciativa que se discute por el Senado de la República. 

Analizaré las grandes líneas que debe abordar una auténtica reforma de la 

jurisdicción militar. 

ASPECTOS CONSTITUCIONALES 

El artículo 13 constitucional no ha sido en esencia modificado.  Desde la 

constitución de 1857, se conserva el guarismo (número 13) y su redacción, con 

la sola modificación de prohibir la extensión de la jurisdicción militar a los 

civiles.  La sentencia pronunciada en la caso Rosendo Radilla, indica que la 

configuración constitucional del fuero militar es acorde a los estándares 

internacionales en la materia.  Sin embargo difiero al respecto.  Destacaré de 

forma esquemática los problemas del texto constitucional, copiándolo a la letra 

y seccionando los aspectos relevantes: 

 “Subsiste el fuero de guerra”: La figura de la subsistencia genera 

confusión e inseguridad jurídica y debe suprimirse.  Implica que en materia 

militar, las leyes que regulan al fuero de guerra, no se abrogan sino se 

derogan, en consecuencia la normativa militar seguirá vigente en todo 

aquello que no se oponga a las leyes actuales. Llegamos al absurdo de que 

las Ordenanzas de San Lorenzo de 1767, expedidas por Carlos III, siguen 

vigentes y aplicables en la actualidad, en todo aquello que no se oponga al 

Código de Justicia Militar.  
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 “para los delitos y faltas contra la disciplina militar”: esta expresión 

constitucional confunde la jurisdicción disciplinaria y la penal en materia 

militar.  Ello es incorrecto, ya que cada una está regida por principios 

diversos y tiene características también muy diferentes.  

 “pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo 

podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al 

Ejército”: La subsistencia del fuero militar, quedó sujeta a tres 

condicionantes; el ámbito subjetivo de aplicación es restrictivo, ya que 

solamente quienes tengan la condición de militares quedan sujetos a él; los 

civiles nunca estarán sometidos a dicho fuero; El ámbito objetivo de la 

jurisdicción militar, se limita a conocer de los delitos y faltas contra la 

disciplina estrictamente del orden militar, como la deserción, 

insubordinación y otros similares que únicamente se pueden cometer en el 

medio castrense. El Ámbito Normativo, que su conducta esté ligada a la 

comisión de delitos y faltas contra la disciplina militar, por lo que si en los 

hechos reprochables se encuentra involucrado un civil, aunque sea un 

militar el que cometió la conducta típica, deben ser juzgados por los 

tribunales del fuero común, de competencia local o federal según 

corresponda. 

 “Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un 

paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda”: la 

expresión “complicado”, debe entenderse en su sentido jurídico penal, es 

decir que sea co-autor, partícipe o encubridor.  La interpretación de la Corte, 

confunde “complicado” con implicado. Ello ha desnaturalizado la esencia 

del fuero militar. 

 El lenguaje es arcaico y no corresponde a los usos idiomáticos 

contemporáneos.  Ello incide en la interpretación, en ocasiones equivocada 

y descontextualizada que ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación.  Se usa la palabra “Ejército” y no Fuerzas Armadas, término 

incluyente de la Armada, Fuerza Aérea y Ejército mexicanos. La expresión 

“paisano”, para referirse a los civiles, se encuentra en desuso. Para 

referirse a la jurisdicción militar se usa el término “fuero”, que ha sido 

considerada por la opinión pública como privilegio, cuando en el caso militar 

es todo lo contrario.  
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¿Qué se requiere para configurar constitucionalmente a la jurisdicción 

militar? Respuesta: Actualizar el artículo 13 constitucional.  

1. Precisar los ámbitos objetivo y subjetivo de la jurisdicción disciplinaria 

militar. Señalar los principios de inmediatez, ejemplaridad y respeto a la 

escala de mando que orienta al régimen disciplinario.  Establecer las 

limitaciones a las sanciones disciplinarias, que deben observar el 

principio de “mínima entidad sancionadora”. Destacar expresamente que 

la legislación secundaria reglamentará estos aspectos. 

2. Configurar la jurisdicción penal militar, precisando la naturaleza 

eminentemente castrense de los delitos, a efecto de evitar que 

legislación secundaria tipifique conductas no propias del medio militar o 

bien sanciones penalmente simples faltas disciplinarias.  Resaltar que el 

bien jurídicamente tutelado por el derecho penal militar, debe ser el 

eficaz y eficiente cumplimiento de las misiones constitucionales 

asignadas a las fuerzas armadas, adoptando un concepto de función 

militar. Para ello, se deben señalar principios orientadores que 

determinen el contenido de los delitos estrictamente militares, tales 

como: privilegiar la obligatoriedad de la prestación del servicio de las 

armas (deserción, abandono del servicio y delitos similares); el respeto a 

la escala de mando y la jerarquía (insubordinación y sus variantes) y la 

adecuada prestación de los servicios a cargo de las fuerzas armadas, 

sancionando todo abuso de autoridad. Hacer referencia a que los 

militares sujetos a proceso, gozan de los mismos derechos y 

prerrogativas que los civiles, reconocidos en el artículo 20 constitucional. 

3. Precisar los principios para el concurso de delitos militares y los 

comunes. 

4. Reconocer los derechos de las víctimas de los delitos militares y señalar 

que la ley secundaria regulará este aspecto conforme a los lineamientos 

del artículo 20 constitucional. 

5. Establecer la estructura de los órganos de procuración y administración 

de justicia. Creación de un consejo de la judicatura militar y establecer 

que los tribunales militares deben observar los principios de 

independencia, imparcialidad, inamovilidad, irreductibilidad del sueldo, 
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creando una carrera judicial militar, cuyos integrantes estarán 

excepcionados de la obediencia jerárquica y en la que no se requiere 

tener condición de militar, aunque sí reconocida experiencia en el ramo. 

6. Recalcar que los civiles no pueden estar sujetos a los tribunales ni a 

leyes militares en ningún caso.    

7. Precisar de manera puntual, las limitaciones a los derechos humanos 

que implica la condición de los militares en activo. 

Si partimos de los principios generales establecido en la norma constitucional, 

el legislador ordinario deberá desarrollarlos al detalle sin rebasarlos. 

Proyecto de Reformas al Código de Justicia Militar, que se analiza: 

 No se establecen mínimos y máximos en las penas privativas de libertad de 

los delitos militares. Se conserva la antigua práctica castrense de señalar 

penas únicas. Si bien es cierto hay una regla en el propio Código de Justicia 

Militar para señalar máximos y mínimos, considerando la pena señalada 

como la media, lo correcto sería establecer un sistema de mínimos y 

máximos y reglas claras para la individualización de la pena de prisión.  

 Confunden faltas disciplinarias con delitos militares. Se insiste que no se 

debe de dar carácter de delito a faltas administrativas que encuadran dentro 

de la materia disciplinaria militar, ya que ello implicaría sancionarlas con 

mayor severidad. No olvidemos que el derecho disciplinario obedece a los 

principios de inmediatez, ejemplaridad y respeto a la escala de mando. Por 

ello las sanciones deben de ser mínimas. Inclusive los arrestos deben tener 

un límite, si bien superior al de 36 horas que se les puede imponer a los 

civiles, también dentro de parámetros de racionalidad en el efecto 

sancionador. Es más la imposición de faltas disciplinarias se rige bajo la 

norma no escrita de: “Primero cumplo el arresto y luego aclaro”. Por ello 

difícilmente se pueden controvertir este tipo de determinaciones. Sin 

embargo, ello debe quedar establecido en la ley y el proyecto que se 

analiza es omiso al respecto.  

 No se asimila el procedimiento penal militar al sistema acusatorio 

adversarial. Al igual que todos los tribunales tanto de la Federación como de 

los estados y el Distrito Federal, los órganos del fuero militar y sus 

procedimientos penales deben de adecuarse a las reformas 
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constitucionales de 2008 que implementan el modelo de justicia oral, 

acusatorio y adversarial. 

 No se crea un sistema tutelar de las víctimas del delito, ni se señala la 

participación que deben tener en los procedimientos. 

 Se mantiene una estructura de administración de justicia jerarquizada que 

viola los principios de independencia y objetividad.  Se conserva una justicia 

de mando donde quien manda juzga.   

 No se considera el problema que la escasez de recursos humanos y 

materiales impone a la judicatura militar.  La ausencia de una carrera 

judicial provoca que jueces pasen a asesorar al mando o se conviertan en 

agentes del ministerio público.  Brevedad e incertidumbre de los jueces 

militares que pueden ser removidos en cualquier momento.  

 No se le otorga configuración constitucional a las funciones del Ministerio 

Público Militar. Tal y como está redactada la Constitución, el ejercicio 

monopólico de la acción penal se le reconoce únicamente al Ministerio 

Público de la Federación, presidido por el Procurador General de la 

República (artículo 102-A). En este sentido solamente los agentes del 

Ministerio Público de la Federación, pueden ejercitar acción penal en delitos 

militares. Para subsanar este problema se recomienda adicionar el 

dispositivo constitucional haciendo la salvedad correspondiente y 

otorgándole al Ministerio Público Militar la competencia, que será 

desarrollada en la legislación secundaria. 

 Las reformas propuestas siguen refiriéndose a la disciplina militar como 

objeto tutelado centralmente por el Derecho Penal Militar. Ello es incorrecto, 

toda vez que confunden derecho disciplinario con derecho penal militar. 

Asimismo se ha mencionado que el bien jurídico tutelado lo es la efectividad 

en el cumplimiento de las misiones constitucionalmente asignadas a las 

fuerzas armadas. 

 El proyecto de iniciativa realiza únicamente cambios cosméticos y no de 

fondo al sistema de administración de justicia militar, cambiando lenguaje o 

sustituyendo el nombre de Secretaría de Guerra por el de Defensa 

Nacional. 
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 La tipificación de conductas penales soslaya la participación de las fuerzas 

armadas en funciones de seguridad pública. No se contemplan tipos 

penales al respecto. 

 Lo que se requiere es aprobar un código de justicia penal militar, 

completamente nuevo en sus partes sustantiva y adjetiva. Modificar el 

actual no resuelve el problema, toda vez que subsiste el vicio de 

inconstitucionalidad de origen, toda vez que fue expedido en contravención 

a las facultades extraordinarias concedidas al Presidente Abelardo L. 

Rodríguez, que únicamente lo facultaban para realizar una reforma orgánica 

de las fuerzas armadas, pero a expedir un Código de Justicia Militar y 

menos aún tipificar delitos de naturaleza castrense. 

 Se recomienda crear por acuerdo del Senado de la República y de la 

Cámara de Diputados, una comisión redactora de la nueva legislación penal 

y disciplinaria militar, conformada por especialistas civiles y militares, con 

reconocida experiencia en la materia. 

 

 

RICARDO SODI CUELLAR 
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