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La historia nos permite conocer que los países que cuentan con Instituciones Armadas profesionales 
para la defensa exterior y seguridad interior de sus territorios, requieren necesariamente regirse por 
reglas de comportamiento especializadas que les permitan cumplir cabalmente con la encomienda 
que les impone su Carta Fundamental y sus ordenamientos secundarios, la cual normalmente se 
conoce como jurisdicción militar, fuero castrense o de guerra, que básicamente conoce de las faltas y 
delitos que transgreden la disciplina militar. 
 
 
Si bien durante el Virreinato hubo tantos fueros que las competencias generaban confusión y 
desorden, ya que coexistían el fuero de indios, el eclesiástico, el de los mineros, el de la inquisición, 
el militar, sólo por citar algunos, la mayoría de los cuales se constituían en una jurisdicción de 
privilegio. 
 
A partir del México Independiente, se empezó a dar orden a esta circunstancia; así con la 
promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, se disponía en 
su artículo. 154: 
 
“….los militares y eclesiásticos continuarán sujetos a las autoridades a que lo están en la 
actualidad, según las leyes vigentes.” 
 
 
Años después, primero en la llamada “Ley Juárez” de 1855 y después en la Constitución 
Política de la República Mexicana del 5 de febrero de 1857, se disponía en su artículo 13: 
 
“….subsiste el fuero de guerra solamente para los delitos y faltas que tengan exacta conexión 
con la disciplina militar, la ley fijará con toda claridad los casos de excepción”. 
 
 
Antes de 1917, la jurisdicción del Fuero de Guerra comprendía a militares y civiles en todos los 
delitos que tuvieran exacta conexión con la disciplina militar, fijada así la jurisdicción resultaba de una 
amplitud innecesaria y perjudicial; decidiendo el Constituyente de 1917, acotarlo respecto de los 
civiles implicados. 
 
Es importante enfatizar que, respecto de la defensa sobre la subsistencia del Fuero de Guerra, a 
pesar de los embates de algunos Diputados, como el caso de Francisco J. Múgica, que pugnaba por 
su desaparición, en su parte medular la comisión dictaminadora, señaló:  
 
“…el fuero de guerra responde exactamente a la necesidad social que hace forzosa su 
subsistencia; viene a constituir una garantía social en lugar de un privilegio otorgado a la 
clase militar como fue en otro tiempo. Lo que obliga a conservar la práctica de que los 
militares sean juzgados por militares y conforme a leyes militares, tal es la naturaleza de la 
institución del ejército. Estando constituido éste para sostener a las Instituciones, urge 
rodearlo de todas las precauciones dirigidas a impedir su desmoralización y mantener la 
disciplina que es su fuerza, porque un ejército no deja de ser el sostén de una nación, sino 
para convertirse en el azote de la misma…” 
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Así, el artículo 13 fue aprobado por mayoría de 122 votos a favor y 61 en contra, quedando en su 
parte sustancial, el texto siguiente: 

 
Artículo 13. … subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; 
pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su 
jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del 
orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que 
corresponda. 
 
Constituyendo el texto del actual artículo 13 Constitucional, el sustento de la existencia del ya 
referido Fuero de Guerra, el cual no constituye, un privilegio de clase o casta, sino una jurisdicción 
especializada, como la ha definido nuestro más Alto Tribunal, ya que su propósito específico es la 
preservación de la disciplina militar, contenida en las leyes y reglamentos que rigen la vida y 
actuación de nuestras Instituciones Armadas. 
 
El Fuero de Guerra se integra básicamente por un órgano encargado de investigar y consignar los 
delitos contra la disciplina militar que es la Procuraduría General de Justicia Militar; por Tribunales 
que administran justicia y por un Cuerpo de Defensores de Oficio, encargado de patrocinar los 
intereses de los militares que se encuentran enfrentando un proceso; en el concepto, que dichos 
órganos se apegan a las disposiciones Constitucionales que rigen la actuación de cualquier autoridad 
que procura o administra justicia, incluidas las reglas del debido proceso; pudiendo impugnarse las 
resoluciones emitidas por los mismos ante los Tribunales Federales, los que en la mayor parte de los 
casos, las confirman por encontrarse apegadas a derecho. 
 
Como atinadamente lo refiere Eduardo Ruíz, en su obra “Derecho Constitucional”, el fuero de 
guerra no constituye como antiguamente, un beneficio o una prerrogativa para la persona de los 
militares; refiriendo:”el antiguo régimen estaba basado en los privilegios de clases, a lo que se 
llamaba fuero. El fuero en este sentido, era una excepción de la ley común, una limitación del 
Poder Judicial en favor de personas particulares o de corporaciones determinadas….” Y 
continua señalando“….no siempre las excepciones que constituyen el fuero real son 
privilegios: consisten únicamente en la diversa naturaleza de los negocios que caen bajo el 
conocimiento de los tribunales y que por consideraciones de orden público deben tratarse de 
una manera especial, pero cuyas disposiciones legales comprenden a cuantos estén en el 
caso, como por ejemplo, un delito del orden militar….” 
 
De esta manera, los militares nos encontramos sujetos a la potestad tanto del Fuero Castrense como 
a la de los Fueros Común y Federal; no omitiendo señalar que desde el momento que nos 
incorporamos por voluntad propia a alguna de nuestras Instituciones Armadas, estamos conscientes 
que al sujetarnos al Fuero Militar, estamos renunciando a varios de los derechos que como 
ciudadanos comunes nos corresponderían, como el de libre tránsito por nuestro país, ya que el 
militar no puede separarse sin autorización del superior de la plaza en que preste servicio; el de 
asociación, ya que no podemos asociarnos en defensa de derechos derivados de nuestra relación 
administrativa con la Dependencia, ni solicitar el pago de horas extraordinarias; pero a cambio 
tenemos la satisfacción de pertenecer a Instituciones en las que se nos inculca el orgullo de servir a 
nuestra Patria y a nuestros conciudadanos en momentos de necesidad pública. 
 
Estimo de importancia capital, lo señalado en uno de los Foros que nos precedieron, por el Lic. Juan 
Velázquez, quien entre otros aspectos se refirió a los porcentajes de impunidad que imperan en la 
justicia ordinaria, los cuales se encuentran en alrededor del 98%; mientras que en el fuero castrense 
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la impunidad ronda entre el 3% y el 5%; circunstancia que nos preocupa sobremanera, ante la 
posibilidad de que algunas de las conducta vertidas por malos elementos de nuestras Fuerzas 
Armadas pasen a engrosar esa estadística de impunidad, más aún porque cuando un ciudadano es 
agraviado por un militar automáticamente lo asume como agravio de la institución, afectando su 
prestigio y credibilidad. 
 
Una característica esencial de la jurisdicción militar es la celeridad y ejemplaridad, esto se logra 
cuando ante la ocurrencia de una conducta tipificada por el ordenamiento penalmilitar, el órgano 
investigador actúa de manera inmediata, integrando la indagatoria correspondiente y consignándola 
en breve ante un juez militar; circunstancia que llega al conocimiento de los compañeros del 
transgresor, inhibiendo en ellos la posibilidad de incurrir en conductas contrarias a la disciplina militar. 
 
Sobre el particular estimo conveniente señalar que el texto de la Iniciativa, específicamente en su 
artículo 37, limita de manera drástica la atribución del Ministerio Público Militar, al pretender que “ 
cuando de las diligencias practicadas en la investigación de un delito se desprenda que éste 
no atenta contra la disciplina militar, en términos del artículo 57 de éste Código, 
inmediatamente y bajo su más estricta responsabilidad del ministerio público militar deberá 
remitir la indagatoria a la autoridad civil que corresponda, absteniéndose de ordenar 
ulteriores actuaciones”. 
 
Lo anterior puede afectar muy negativamente la disciplina militar, por las razones siguientes: a). La 
actuación del Ministerio Público Militar se encuentra sustentada no solo en la ley, sino en el honor y 
en principios éticos sólidos, incluso el vigente Código de Justicia Militar, en su Libro Segundo, Título 
Décimo Segundo, se refiere a los “delitos cometidos en la administración de justicia o con 
motivo de ella”, que comprende de los artículos 421 al 433, en donde se tipifican y sancionan 
diversas conductas derivadas de un inadecuado desempeño en su encomienda legal; b). Por lo 
regular cuando se comete una conducta por personal militar en contravención a los derechos 
fundamentales de personas civiles, existen aspectos del indebido actuar de los militares que además 
infringen la disciplina militar, por lo que evitar que el Ministerio Público Militar se abstenga de 
conocer, dejaríamos en la impunidad la comisión de tales delito contra la disciplina marcial; c). En 
diversas ocasiones este tipo de conductas lesivas a derechos fundamentales de personas civiles 
ocurren en espacios geográficos alejados de poblaciones o de la presencia inmediata de una 
autoridad civil, por lo que en tanto se lograra hacer la remisión del probable o probables 
responsables a la citada autoridad para que inicie su actuación, se dificultaría imponer un efectivo 
castigo a los perpetradores de tal conducta; por lo que si bien, estamos ciertos del impedimento para 
conocer de los delitos directamente vinculados a tal circunstancia; el colocar a los indiciados ante la 
potestad de un juez militar para que resuelva su situación jurídica en breve, permitirá asegurarlos por 
delitos típicamente castrenses; facilitando que en su momento el Ministerio Público competente, 
perfeccione su indagatoria y la consigne a un juez ordinario por cuanto hace a los delitos violatorios 
de los derechos de civiles. 
 
He de manifestar, que el Código de Justicia Militar, desde el origen de su vigencia en 1934, no ha 
permanecido estático, por el contrario, se ha venido actualizando conforme a los cambios de la 
sociedad mexicana, ajustándose a los estándares internacionales sobre el reconocimiento y respeto 
a los Derechos Humanos de las personas, así como a las exigencias de un Estado Democrático de 
Derecho. 
 
Destacando la reforma de 29 de junio del 2005, mediante la cual se suprimió la pena de muerte, 
sustituyéndose por una penalidad que va de los 30 a los 60 años de prisión y la baja de la fuerza 
armada a que pertenezca el sentenciado. 
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Otra más, fue la inclusión de un nuevo tipo penal, necesario para castigar severamente a los 
miembros de las instituciones armadas que a través de diversas conductas, favorezcan o colaboren 
con la delincuencia organizada o asociación delictuosa, la cual se publico el Diario Oficial de la 
Federación el 16 de noviembre del 2011, con una penalidad que va de los 15 a 60 años y la baja de 
la fuerza armada a que pertenezca el sentenciado. 

 
Además, con motivo de la reforma Constitucional de 18 de junio del 2008, en materia de juicio oral, 
se integró un comité de trabajo con representantes de las tres fuerzas armadas, el cual sesiona 
permanentemente en instalaciones del Supremo Tribunal Militar, para redactar los nuevos 
ordenamientos legales que regirán a la jurisdicción militar, en armonía con el nuevo sistema, que 
deberá de estar vigente en su totalidad, a más tardar el 18 de junio de 2016. 
 
 
Una diferencia notable con los fueros común y federal, es que éstos últimos, tutelan una serie de 
bienes jurídicos, necesarios para la armónica convivencia social, como son: la vida, la libertad, la 
propiedad y otros; en cambio, el Código de Justicia Militar, tutela únicamente la disciplina castrense, 
virtud necesaria para contener dentro de los cauces de la legalidad a todo el contingente de las 
Instituciones Armadas de nuestro país; disciplina que también se traduce cuando el militar al ejercer 
actos del servicio comete delitos del orden común o federal. 
 
Estamos conscientes que la sociedad nos ha dotado de los elementos humanos y materiales 
necesarios para el debido cumplimiento de las misiones que nos encomiendan los ordenamientos 
legales, entre las que se encuentran el velar por su seguridad y acudir a su auxilio en caso de 
necesidades públicas; lo que requiere que las organizaciones armadas funcionen de manera 
eficiente y eficaz, circunstancia que no sería posible si los subordinados no acataran de manera 
oportuna y precisa las ordenes que reciben vinculadas con actos del servicio o con motivo del mismo; 
de ahí la necesidad de preservar celosamente la disciplina, imponiendo severos castigos en aquellos 
casos en que no se cumpla con las mismas. 
 
En consecuencia, los procesados militares, al igual que cualquier ciudadano que enfrenta un proceso 
en los fueros común o federal, tienen la posibilidad de interponer los medios de defensa que las leyes 
les otorgan, incluido el juicio de amparo; de donde se puede apreciar que tanto las diversas fases del 
procedimiento, como las resoluciones que ponen fin al juicio, pueden ser confirmadas, modificadas o 
nulificadas por los Tribunales Federales. 
 
El Código de Justicia Militar tiene previstas algunas conductas que pueden cometerse en campaña, 
las cuales si bien es cierto, parecieran no tener aplicabilidad por encontrarnos en tiempo de paz, se 
considera necesaria su permanencia en dicho ordenamiento, atendiendo a que el legislador al dar 
vigencia a este Cuerpo de Leyes, consideró la posibilidad de su aplicación tanto en tiempo de paz 
como en caso de conflictos, aún cuando esto último se vislumbre como una posibilidad remota. 
 
Al interior de las fuerzas armadas, existe la convicción de acatar las resoluciones emitidas tanto por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en el sentido de que no se surte la competencia de los tribunales militares en los casos en que se 
cometen violaciones a derechos humanos de personas civiles. 
 
 
Tan es así, que a la fecha la Procuraduría de Justicia Militar ha declinado a la Procuraduría General 
de la República (P.G.R.), 404 indagatorias que integraba, teniéndose conocimiento que ha 
consignado varias de ellas, por haberse recibido la petición de colaboración de la propia P.G.R. para 
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cumplimentar ordenes de aprehensión en contra de 271 militares, giradas por tribunales federales, 
habiéndose dado cumplimiento a 174 de ellas, encontrándonos en la fase de cumplimentar las 97 
restantes. 
 
Estamos conscientes de la necesidad de que se restrinja la Jurisdicción Militar para quesean los 
Tribunales Ordinarios quienes conozcan y resuelvan los procesos en donde se encuentre involucrado 
personal militar por probables violaciones a derechos humanos de personas civiles, conforme a los 
compromisos asumidos por el Estado Mexicano, circunstancia que además de todas las razones que 
se han esgrimido, sin duda otorgará transparencia a las resoluciones que en su momento emitan 
tales Tribunales, disipando cualquier duda sobre un posible solapamiento, el cual reiteradamente 
hemos negado, puesto que somos los más celosos guardianes de la disciplina, estando pendientes 
para evitar cualquier conducta o acto que tienda a su transgresión. 
 
Pero también existe el ineludible compromiso de continuar manteniendo la disciplina militar en las 
tres fuerzas armadas. 
 
El Ministerio Público Militar como institución de buena fe encargada de investigar y perseguir las 
conductas delictuales en el medio castrense, refrenda esa inquebrantable voluntad para mantener a 
la justicia militar como un medio eficaz de control al interior de los Institutos Armados. 
 
Por ello se hace indispensable que la modificación a la figura jurídica de la competencia de los 
tribunales militares, guarde equilibrio entre los valores que, por una parte preserva el ejercicio 
jurisdiccional de los tribunales ordinarios y por la otra, la cohesión disciplinaria dentro del Ejército, la 
Armada y la Fuerza Aérea. 
 
Finalmente, deseo hacer patente nuestro agradecimiento a ésta Soberanía por escuchar nuestros 
argumentos en defensa del Fuero Castrense, esperando que la decisión que sobre el particular se 
tome, tenga el equilibrio suficiente que nos permita mantener incólume esa virtud toral que constituye 
la “piedra angular” de las Instituciones Armadas de nuestro País, que es la disciplina militar, para 
continuar cumpliendo a cabalidad con las misiones Constitucionales y Legales que se nos han 
encomendado. 
 
 
 

 
 
 
 

27 de febrero de 2014. 


