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La reforma de la jurisdicción militar para evitar que ésta conozca de casos 

vinculados con violaciones a derechos humanos, sigue siendo un pendiente en 

la agenda de derechos humanos de nuestro país.  

 

Pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) ha 

dictado cuatro sentencias ordenando al Estado mexicano modificar el Código 

de Justicia Militar y aun cuando la propia Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) ha señalado que el artículo 57 de dicho Código es 

inconstitucional e inconvencional, la reforma legislativa no se ha concretado.  

 

La actual legislatura federal ha reiniciado los trabajos para debatir una posible 

reforma al Código de Justicia Militar. En este marco, el Centro de Derechos 

Humanos de la Montaña Tlachinollan publicó el Informe Jurisdicción Militar y 

Derechos Humanos: Elementos para las reformas pendientes, a efecto de 

aportar reflexiones desde la perspectiva de derechos humanos en la discusión 

legislativa en ciernes. La publicación recoge la experiencia de Tlachinollan tras 

acompañar a personas víctimas de abusos castrenses que han llevado su 

demanda de justicia hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(CoIDH) como Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú; así como a 

familiares de víctimas que acudieron hasta la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN), como en el caso de los deudos de Bonfilio Rubio Villegas.   

 

Entre los elementos que se recogen, de especial relevancia es el criterio 

adoptado por una mayoría calificado del Pleno de la SCJN al resolver el 

amparo en revisión 133/2009, relacionado precisamente con el caso Bonfilio 

Rubio Villegas, en el que por primera vez se declaró la inconstitucionalidad del 

artículo 57, fracción II, inciso a) del Código de Justicia Militar. 



En dicho juicio, la mayoría de los Ministros y Ministras interpretaron el artículo 

13 constitucional para restituir los límites de la jurisdicción castrense y declarar 

la inconstitucionalidad del artículo 57 fracción II del Código de Justicia Militar, 

en aquellos casos que involucran a civiles como sujetos activos o pasivos. En 

el caso Rubio Villegas la resolución de la SCJN señala:  

 
[…] el mandato constitucional establece que la jurisdicción militar está acotada 
única y exclusivamente a los delitos y faltas cometidas contra la disciplina militar, 
ello debido a lo concreto del término “disciplina militar”; de ahí que sea evidente 
que su especificación y alcance corresponderá al legislador ordinario, quien 
deberá precisar cuáles son esas faltas y delitos.  
 
[…] la determinación de los supuestos hipotéticos legales no permiten una libre 
configuración legislativa, ya que el mandato constitucional establece dos 
restricciones, a saber: a) Está prohibida la jurisdicción militar sobre personas que 
no pertenezcan al ejercito; b) Cuando en un delito o falta del orden militar 
estuviese complicado un civil (paisano), conocerá del caso la autoridad civil que 
corresponda.  
 
La primera restricción constitucional es contundente en determinar que la justicia 
militar en ningún caso podrá juzgar penalmente a un civil, cuando éste tenga el 
carácter de sujeto activo de un hecho ilícito; y si bien es cierto que no indica qué 
sucede cuando la víctima u ofendido de una causa penal es un civil; también lo 
es que ello se resuelve con la segunda restricción, que dispone que cuando en 
un delito estuviese involucrado un civil, conocerá la autoridad civil respectiva. 
 
En ese orden de ideas, del numeral constitucional invocado se puede determinar 
que cuando un miembro de las fuerzas armadas del país cometa un delito en 
perjuicio de un civil, invariablemente deberá conocer de la causa penal 
correspondiente, un juez civil. [P. 80 y 81]. 

 

Sobre este punto, el aspecto central de la sentencia dictada por el Máximo 

Tribunal en el caso de Bonfilio Rubio Villegas es la declaratoria de 

inconstitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia Militar. Al respecto, 

señala el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que:  

 
De la norma legal en estudio, se advierte que para precisar cuáles son los delitos 
contra la disciplina militar, el legislador no tomó en consideración que las 
conductas tuvieran un impacto negativo en los bienes jurídicos de la disciplina 
castrense, sino que se limitó a tomar en cuenta la calidad del sujeto activo del  
delito, es decir, que éste fuera un militar al momento de estar en servicio o con 
motivo de actos del mismo.  
 
La norma penal analizada tampoco repara en la naturaleza del sujeto pasivo del 
delito. Al no hacerlo, permite a los tribunales castrenses ejercer jurisdicción 
sobre civiles, pues como ya se dijo, siempre que un civil sea el sujeto pasivo del 
delito, la víctima u ofendido tiene legitimación procesal para comparecer a la 
averiguación previa o al proceso penal correspondiente, a efecto de hacer valer 



sus derechos. En tal virtud, la norma analizada implica que personas civiles 
tengan que comparecer ante autoridades militares, para hacer efectivos sus 
derechos de acceso a la impartición de justicia y reparación del daño, en directa 
contravención a lo dispuesto por el artículo 13 de la Constitución Federal. [P. 90 
– 91] 
 

Según surge de la sentencia que el Pleno dictó en el caso Rubio Villegas, la 

parte final del párrafo único del artículo 13 Constitucional impone dos 

restricciones a la jurisdicción militar. La primera se surte siempre que el sujeto 

activo del delito sea civil; la segunda, cuando un civil es víctima u ofendido. De 

esto último se deduce que la jurisdicción civil es competente no sólo en casos 

de violaciones a derechos humanos, sino en cualquier caso donde la víctima 

sea civil. Este criterio resuelve los conflictos interpretativos que podían 

suscitarse si se adoptaba un criterio restrictivo del fuero únicamente frente a 

violaciones a derechos humanos, pues en realidad el criterio de la SCJN es 

más amplio.     

 

De acuerdo con los criterios de la SCJN y las sentencias de la Corte 

Interamericana, la reforma pendiente para acotar la amplitud del fuero militar 

tendría que incluir mínimamente los siguientes puntos:  

 
a) Restricción de los alcances de la jurisdicción militar: Debe modificarse 
el artículo 57 del Código de Justicia Militar para que la jurisdicción castrense 
se limite conforme a las sentencias de la CoIDH y de la SCJN. La cláusula 
restrictiva que se adopte debería ser suficientemente comprehensiva como 
para que se excluyan del fuero militar los delitos constitutivos de violaciones a 
derechos humanos, los delitos donde civiles sean pasivos o activos, y -más 
ampliamente- los delitos que no lesionen ningún bien jurídico castrense. La 
restricción debería especificar además que desde el momento en que se 
tenga conocimiento de hechos ajenos a su competencia, la autoridad 
ministerial castrense deberá remitir -inmediatamente y sin practicar más 
diligencias que las esenciales- la averiguación previa de que se trate al fuero 
civil ordinario.1 Asimismo, será de suma importancia la modificación -o 
derogación- del artículo 435 del CJM2 ya que dispone que es facultad 

                                                           
1 Esto podría implicar la modificación de los artículos 37 y 78 del Código de Justicia Militar. Actualmente, 

estas disposiciones señalan: Artículo 37.- Toda denuncia o querella, sobre delitos de la competencia de 
los tribunales militares, se presentará, precisamente, ante el Ministerio Público; y a éste harán la 
consignación respectiva, las autoridades que tengan conocimiento de una infracción penal.  Artículo 78, 
que actualmente señala: Art. 78.- El Ministerio Público al recibir una denuncia o querella recabará con 
toda oportunidad y eficacia los datos necesarios, para acreditar el cuerpo del delito y la probable 
responsabilidad de los indiciados, a fin de formular desde luego el pedimento correspondiente, solicitando 
la aprehensión, comparecencia o presentación de los probables responsables, si no hubieren sido 
detenidos en flagrante delito o en casos urgentes. Código de Justicia Militar.  
2 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. Sólo aquella declaración se tendrá como verdad legal. 



exclusiva de los tribunales militares declarar si un hecho es o no delito del 
fuero de guerra.  
 
b) Modificación de las hipótesis de conexidad y acumulación. La fracción 
II del artículo 57 del Código de Justicia Militar dispone que son delitos contra 
la disciplina militar aquellos del orden común cuando en su comisión haya 
concurrido cualquiera de las circunstancias expresadas en los incisos a) al e). 
No obstante, cuando existe conexidad entre delitos militares y delitos civiles, 
es atrayente la jurisdicción civil de acuerdo a lo resuelto por la SCJN.3  
 
c) Modificación del régimen de inhibitorias y declinatorias. Los artículos 
740 y 741 del Código de Justicia Militar establecen el procedimiento relativo a 
las cuestiones de incompetencia promovidas durante el proceso mediante el 
régimen de inhibitorias y declinatorias.4 Estos numerales deben ser 
reformados, para hacerlos compatibles con lo resuelto por la SCJN, ya que 
dichas cuestiones quedan sin materia cuando versen sobre la competencia en 
razón de fuero al tenor de esas resoluciones.  
 
d) Derogación de los delitos previstos en el Código de Justicia Militar 
que supongan la afectación a bienes jurídicos no castrenses.  La reforma 
debería también derogar los artículos de la norma militar en los que se 
tipifican conductas cometidas contra civiles. Debido a que el objeto de las 
reformas consiste en acotar la jurisdicción militar frente a los delitos contra 
civiles, no tiene caso que el Código de Justicia Militar considere como 
crímenes castrenses conductas que agravian a pasivos civiles. Eliminar estos 
ilícitos, y muy señaladamente el delito de violencia contra las personas 
previsto en el artículo 330 del Código de Justicia Militar, daría congruencia a 
la reforma pues esas figuras han permitido que se ventilen en el fuero 
castrense casos de violación sexual y tortura.    
 
e) Transitorios relativos a los casos en trámite. En los artículos transitorios 
del Dictamen relativo a la reforma tendría que establecerse con claridad que 
todos los casos que actualmente se ventilan en el fuero militar deben pasar 
inmediatamente al fuero civil.  

 

El Anteproyecto de Dictamen que ha circulado en la Comisión de Justicia 

avanza en este sentido. De los diversos anteproyectos que han circulado en 

legislaturas pasadas, es sin duda el que se aproxima más a los estándares 

internacionales y constituye una base idónea para la discusión de esta reforma 

fundamental.   

                                                           
3
 Esto también implicaría reformar el artículo 58 del Código de Justicia Militar, que hoy señala: Artículo 

58.- Serán competencia de las autoridades y tribunales civiles del orden federal los delitos cometidos por 
miembros de las Fuerzas Armadas en contra de civiles, así como aquellas violaciones a los derechos 
humanos. 
4
 Artículo 740.- Cuando la incompetencia se funde en el artículo 13 constitucional, la declinatoria podrá 

oponerse en todo tiempo y se resolverá sin necesidad de tramitación. Esta incompetencia puede 
declararla el juez de oficio. Si aquel a quien se estime competente hace oposición, el expediente se 
remitirá para que sea resuelto el caso, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Artículo 741.- Las 
diligencias practicadas por una o por ambas autoridades competidoras, serán firmes y valederas a pesar 
de la incompetencia de una de ellas. Si se tratare de competencia constitucional serán valederas las 
diligencias que puedan coordinarse con el procedimiento establecido en este Código.  
 



Tras la proactiva intervención del Poder Judicial de la Federación  corresponde 

al Congreso de la Unión ejercitar su mandato constitucional. Las personas 

agraviadas por los abusos castrenses, la sociedad civil y las instancias 

internacionales, estaremos atentas al desarrollo del debate legislativo que, de 

tener en cuenta las obligaciones internacionales del Estado mexicano, deberá 

desembocar en una reforma integral del Código de Justicia Militar.   

 

 


