
Comentarios al Proyecto de Dictamen en Materia de Justicia Militar 

 

Gral. Brigadier de Justicia Militar y Licenciado, Alejandro Ramos Flores  

 

Buenas tardes, es para mí un privilegio participar en esta audiencia pública como parte 

de las Fuerzas Armadas, para expresar algunos comentarios y reflexiones en torno del 

Proyecto de Dictamen de las Comisiones unidas de Justicia, Defensa Nacional, 

Estudios Legislativos, Primera y Segunda a diversas Iniciativas de Ley por las que se 

propone reformar y adicionar el Código de Justicia Militar entre otros ordenamientos. 

 

En primer lugar quiero expresar mi reconocimiento a las Comisiones Dictaminadoras y a 

sus Secretarías Técnicas por el gran esfuerzo realizado en la elaboración del Proyecto 

que sin duda recoge los aspectos más relevantes de todas las iniciativas analizadas, 

incluyendo la del Ejecutivo Federal presentada en 2010. 

 

En lo general el proyecto propone: crear los juzgados militares de ejecución de 

sentencias y los nuevos elementos de un sistema de reinserción social acorde a las 

reformas constitucionales en materia penal de 2008, que por cierto debió haber entrado 

en vigor a más tardar en2011; igualmente recoge preocupaciones legítimas de algunos 

Senadores y Senadoras sobre el régimen aplicable a los militares menores de edad, 

para sujetarlos a los órganos y procedimientos de justicia para adolescentes y no al 

fuero de guerra; incorpora el principio de presunción de inocencia en sustitución de la 

presunción del dolo e igualmente actualiza terminología con perspectiva de derechos 

humanos, al sustituir expresiones como "Pena corporal" por "Pena privativa de libertad" 

así como la Secretaria de Guerra y Marina por las Secretarías de la Defensa Nacional y 

la de Marina. 

 

También debe destacarse el acierto de desechar diversas propuestas formuladas por 

un afán de limitar el fuero militar pero sin tomar en cuenta que al ser el Código de 

Justicia Militar un texto normativo debe observar principios elementales de técnica 

jurídica, como ocurre con la intención de modificar el artículo 435, en el sentido de que 

no sean los tribunales militares sino los civiles los que declaren si un hecho 

determinado constituye o no un delito contra la disciplina militar, lo cual resulta poco 

afortunado porque dicha declaración es inherente a la función jurisdiccional al dictar 

sentencia para poder determinar si alguien es culpable o inocente de su comisión e 

imponer en su caso la pena que corresponda; en consecuencia no podría el tribunal 

ordinario emitir dicha declaratoria. 
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Por otra parte, si bien el dictamen perfecciona la tipificación del delito de desaparición 

forzada para armonizarlo con la normativa internacional, que es incluso parte de los 

compromisos internacionales por cumplir, lamento que forme parte del mismo dictamen 

del CJM, por ser dos temas totalmente ajenos y por el mensaje equivoco que puede 

estarse enviando a la ciudadanía, como si tal delito fuere cometido por el personal 

militar. 

 

Como puede apreciarse, se trata de una reforma amplia del C.J.M. basada en tres ejes; 

actualización de terminología, adecuación a una parte de la reforma constitucional de 

18 de junio de 2008 y el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos; sin embargo, el dictamen se enfoca preponderantemente a esto 

último, soslayando la razón de ser de la justicia militar que es la preservación de la 

disciplina de las Fuerzas Armadas, por ello es conveniente buscar un dictamen más 

equilibrado entre la protección de las víctimas civiles y la protección de las disciplina 

militar, acotando lo estrictamente indispensable la jurisdicción militar. 

 

Las fuerzas armadas en nuestro país cumplen fielmente las misiones que se les han 

encomendado con total lealtad institucional, que implica, entre otras cosas, sujetarse al 

marco jurídico que nos proporciona el Congreso de la Unión, lo cual es factor 

importante para que se constituyan como una de las instituciones más sólidas, 

reconocidas y apreciadas por la sociedad a la que se debe, gracias a la disciplina que 

se preserva, entre otras cosas, por la subsistencia de la jurisdicción militar; por lo que 

contrarió a lo señalado por algunos, conforme se va restringiendo esa jurisdicción 

también se debilita la disciplina al interior de las fuerzas armadas, que como dijera el 

Constituyente de 1917, es su fuerza. 

 

Estamos conscientes plenamente de la obligación que tiene el estado mexicano, de 

cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; por lo que, 

las Fuerzas Armadas sabremos ajustarnos a las nuevas condiciones que establezca el 

marco jurídico que expida el Congreso de la Unión. 

 

Sin embargo, también es de hacerse notar el inalienable derecho del Estado Mexicano, 

de organizarse conforme a sus intereses y proyecto de nación, lo cual implica el 

derecho exclusivo de nuestro país, para determinar la jurisdicción y competencia de sus 

Tribunales; derecho que conforme a los artículos 12 y 13 de la Carta de la Organización 

de los Estados Americanos, no puede ser menoscabado por nadie, ni aún por un 

Tribunal internacional. 
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Atentos a los dos aspectos señalados, se estima necesario que el Congreso de la 

Unión, al ejercer ese derecho, debe cuidar que a las Instituciones castrenses y al 

personal militar, se brinde la certeza jurídica necesaria para que cumpla sus misiones 

adecuadamente y no quede esta situación tan importante sujeta a las eventualidades 

de cada acto del servicio; a cuyo efecto la limitación al fuero de guerra debe ser en lo 

0estrictamente necesario para cumplir las resoluciones de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, es decir únicamente respecto de los delitos del Fuero Común o 

Federal cometidos en actos del servicio o a consecuencia de ellos, en agravio de las 

personas o bienes de civiles que es lo que analizó la Corte en sus sentencias. 

En relación con el contenido del propio dictamen, se considera necesario formular 

algunas precisiones respecto de los artículos 37, 57, 153 y la derogación de diversos 

tipos penales en que se prevé la existencia de personas civiles que resientan el delito 

en sí mismas o en sus derechos. 

Respecto de la redacción del art. 37, el cual establece una limitación injustificada a la 

acción del ministerio público militar, al prohibirle continuar investigando conductas que 

probablemente lesionen la disciplina; en efecto el numeral citado en el proyecto da a 

entender que, se parte de un solo hecho como razón de la investigación y que el mismo 

constituye un único delito, perdiendo de vista que pueden existir conductas que 

trasgredan varios tipos penales, algunos de los cuales, pudieran tratarse de los 

previstos en el ordenamiento penal castrense, de tal suerte que, si el ministerio publico 

militar al igual que su homologo civil, es una institución de buena fe, no debe limitarse 

su actuar, ya que se lesiona a la sociedad al permitir que un crimen quede sin castigo,  

sin perjuicio de la competencia que pudiera corresponderle a la autoridad civil federal o 

local. 

En ese sentido la reforma al art. 57 del CJM., podría generar una situación de 

incertidumbre jurídica para el personal militar al quedar supeditado el régimen que le 

aplicará, al hecho de que se vea afectado un civil, lo cual además de afectar el derecho 

al juez natural del imputado.  

 

Tratándose de la propuesta de modificación al art. 153, si bien subyace una intención 

noble de proteger a los militares menores de edad infractores, lo cierto es que resulta 

lesivo para la dignidad y honor de quienes aún siendo menores de edad son militares, 

más aún en proceso de formación, ya que se les priva injustificadamente de este 

carácter, considerándolos  como adolescentes infractores de la ley penal, dándoles un 

tratamiento que en lugar de beneficiar a su proceso formativo una vez superado el 

procedimiento penal, contribuye a que no estén en condiciones de reincorporarse a sus 

actividades castrenses, al sujetarse a un ambiente de convivencia con otros 

adolescentes infractores, en este sentido, se considera necesario se revalore el 

contenido del Dictamen y se compatibilice el interés de los menores con la posibilidad 

de que continúen su carrera militar, estableciendo un sistema de atención para éstos. 
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Por lo que hace a la derogación de diversos delitos típicamente castrenses en los que 

existe la posibilidad de que haya víctimas civiles, se llama la atención en el hecho de 

que diversos instrumentos en materia de derecho internacional humanitario, prevén la 

obligación de tipificar y sancionar aquellos actos que causen daños de forma 

indiscriminada, que afecten a la población, o que, no justifiquen aún en medio de una 

operación militar los daños que se causen; en este sentido, de encontrarse nuestro país 

inmerso en un conflicto armado, cabe la posibilidad de que, en el área de operaciones 

no existan autoridades civiles de procuración y administración de justicia, por lo que, 

estas conductas de suyo graves, no serían sancionadas con la rapidez y ejemplaridad 

que se requiere, de donde surge la necesidad de que estos tipos penales, se 

mantengan para el caso de que sean cometidos en campaña, entendiendo por ésta, 

una situación de conflicto armado, tal y como se define por el propio C.J.M. 

De lo expuesto me permito extraer las conclusiones siguientes: 

 El contenido del dictamen en su mayoría es positivo. 

 Las particularidades que rodearon la emisión de las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, obliga a un análisis de cómo cumplirlas, 

sin atentar contra la disciplina militar. 

México como país soberano debe realizar una profunda reflexión, dejando de lado 

cuestiones dogmáticas y valorar el momento histórico, para lograr una reforma al 

Código de Justicia Militar que sea equilibrada y cumpla los compromisos de nuestro 

país. 

Tanto la construcción argumentativa del dictamen, como la redacción del artículo 57 del 

Código de Justicia Militar, deben cumplir el contenido expreso de las sentencias del 

tribunal interamericano, reformando el inciso “a)” de su fracción “II”, por haber sido la 

norma que estuvo sujeta a la litis. 

Ir más allá de ese planteamiento implica modificar una institución con base en una 

ficción jurídica que se traduciría en afectaciones al funcionamiento interno del elemento 

cohesionador de las fuerzas armadas, la disciplina. 

 

Senadoras y Senadores de la República:  

Los miembros de las fuerzas armadas somos respetuosos del marco jurídico que rige al 

país y por supuesto del orden normativo que las regula; las presentes reflexiones sólo 

tienen el propósito de exponer a quienes tienen la facultad de reglamentar la 

organización y servicio de las mismas, los puntos de vista técnicos, jurídicos y prácticos 

de quienes hicimos del servicio de las armas nuestra profesión y forma de vida, así 

como las razones por las que se percibe la necesidad de equilibrar a los elementos que 
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están en juego en esta reforma, señoras y señores legisladores, tienen ustedes la 

última palabra, la decisión que tomen seguramente repercutirá en la vida institucional 

de México y en consecuencia en la vida cotidiana de todos sus habitantes. 

 

Por su atención, muchas gracias.  

 

* * * 


