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El paquete de reformas materia del Dictamen, pretende llevar a cabo la 

adecuación de las diversas Leyes militares encaminadas al cumplimiento de 

los compromisos Internacionales y a la actualización de las normas en 

materia de justicia militar. 

Es importante manifestar que el proyecto de Dictamen formulado por 

los Senadores en caso de ser aprobado en sus términos, quedará rebasado 

por la Reforma Constitucional de 2008 en materia de Justicia Penal, ya que 

las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de las obligaciones legales 

nacionales e internacionales en esta materia, ante la necesidad de adecuar 

el marco jurídico respectivo, están trabajando en anteproyectos de Leyes 

orgánicas de los Órganos del Fuero de Guerra, del Código Penal Militar y del 

Código de Procedimientos Penales Militares, que corresponden al libro 

primero, segundo y tercero, respectivamente, del Código de Justicia Militar 

vigente. 

En este orden de ideas, se considera que las reformas a diversas 

disposiciones del Código de Justicia Militar resultan necesarias para el 

cumplimiento de los compromisos firmados por el gobierno mexicano en 

materia de derechos humanos. Y se reitera que las Fuerzas Armadas 

Mexicanas, respetan el principio fundamental de seguridad jurídica, pero 

también consideran imprescindible que se protejan los intereses jurídicos 

vinculados con sus funciones; de tal suerte que el fuero militar juzgue con 

plenitud de soberanía a los militares por la comisión de delitos o faltas que 

por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden 

militar. 

Por otro lado, conforme al contenido del artículo 57, fracción II, inciso 

a), del Código de Justicia Militar vigente, se entiende que por regla general 

los delitos del orden común y federal que son cometidos por el personal de 

las Fuerzas Armadas Mexicanas en agravio de personas civiles son 



competencia exclusiva de las autoridades ministeriales y jurisdiccionales de 

esos ámbitos y por excepción, el fuero militar conoce de esos ilícitos cuando 

la acción u omisión que sanciona la ley penal se realiza estando en actos del 

servicio o a consecuencia de éstos, supuestos en los cuales los jueces del 

orden militar aplican el derecho penal local o federal como lo aplican los 

respectivos jueces imponiendo las penas que las legislaciones penales 

establecen para esos delitos; además, de las disposiciones del Código de 

Justicia Militar, si su actuar se encuadra en alguno de los delitos en él 

previstos, en virtud de que con esas conductas afecta la disciplina militar. 

En conclusión, si bien es cierto que en términos del artículo 13 

Constitucional, el concepto “Fuero de Guerra” se refiere a la Jurisdicción de 

los tribunales militares para juzgar los delitos y faltas graves en contra de la 

disciplina militar, no así, significa “privilegio” o “exclusión” de la legislación 

ordinaria; cierto es también, que de hecho, la condición militar sujeta al 

individuo a una acción jurisdiccional más, esto es, que está obligado a 

cumplir la legislación del fuero común, del fuero federal, y además, está 

obligado a cumplir con la legislación administrativa en su carácter de servidor 

de la Nación; por lo tanto queda sujeto al ámbito penal, administrativo y 

militar, siendo que, en los tres, se le puede imputar responsabilidad, ya sea 

una de las tres o las tres de manera simultánea. 

Las diversas sentencias pronunciadas por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, imponen obligaciones al Estado mexicano de adecuar el 

estatuto jurídico militar, estas obligaciones son puntuales y se delimitan a 

sustraer de la jurisdicción militar a aquellos miembros del instituto armado 

que durante actos del servicio o como consecuencia de estos, transgredan 

los Derechos Humanos de las personas. 

Cualquier otro intento de ir más allá de este concepto además de 

innecesario es perjudicial al instituto armado, toda vez que iría en perjuicio 

del mantenimiento de la disciplina militar; siendo que, como es sabido, la 

disciplina es la base fundamental sobre la que se constituye un ejército, 

profesional, eficaz y eficiente. 

En el proyecto de dictamen que se analiza y discute en este foro, las 

comisiones respectivas determinaron que la actual redacción de la fracción II 

del artículo 57 del Código de Justicia Militar es incompatible con lo 



establecido por el artículo 13 Constitucional y lo dispuesto por la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos 

Políticos y Civiles, proponiendo al efecto una reforma integral al mencionado 

precepto del Código Foral, sin embargo se estima que dicha propuesta aún 

puede ser mejorada. 

En la redacción de la fracción II del artículo 57 del mencionado 

ordenamiento legal, se hace referencia a las lesiones a bienes jurídicos 

cuyos titulares sean “las personas”, considerándose conveniente precisar a 

aquellas como “personas civiles” en aras de una mayor claridad en la 

redacción. 

Por otra parte y derivado de la propuesta que se hace respecto de la 

multicitada fracción II, se estima necesario establecer en el dictamen de las 

iniciativas, que la competencia de los tribunales federales ordinarios para 

conocer y juzgar a militares obedece a la calidad del sujeto activo, esto es, al 

carácter de servidor público de la Federación que tienen los miembros de la 

fuerzas armadas mexicanas, a fin de evitar posibles conflictos 

competenciales con los tribunales del fuero común, por la naturaleza del 

ilícito por el que se les instruya un proceso penal. 

En efecto, la reforma propuesta da la competencia a los órganos 

jurisdiccionales del fuero federal, no obstante la conducta delictiva estuviera 

prevista en un ordenamiento legal común, por el carácter de militar que 

posee el sujeto activo, es decir por la calidad de servidor público federal de 

este.  

Con base en lo anterior se somete al pleno de estas comisiones 

dictaminadoras la propuesta que a continuación se menciona: 

“Artículo 57.- Son delitos contra la disciplina militar los siguientes:  

I.- los especificados en el Libro Segundo de este Código;  

II.- los del orden común o federal, siempre que el delito fuere cometido 

por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de 

actos del mismo, o en conexión con otro previsto en la fracción I, 

salvo que sea perpetrado en contra de una persona civil, en cuyo 



caso la competencia corresponderá a los tribunales federales 

ordinarios, y 

III.- los que fueren cometidos por militares en territorio declarado en 

estado de sitio o en lugar sujeto a la ley marcial conforme a las reglas 

del derecho de la guerra.  

Se deroga el segundo párrafo. 

Se deroga el tercer párrafo.”  

Por cuanto hace a la propuesta de derogar el artículo 154 del Código 

en comento, ésta se considera inadecuada, toda vez que el tratamiento de 

un militar que se encuentra prestando sus servicios en las Fuerzas Armadas, 

debe ser distinto al de los alumnos de los establecimientos de formación y 

por este carácter, aunque sean mayores de dieciocho años la pena que 

debiera imponérseles por la comisión de un delito debe ser atenuada. 

De persistir la propuesta de derogación, ocasionaría que a ese 

personal que se encuentra en formación se le sancionara con la misma pena 

que aquel militar que ya paso por ese proceso de formación, ya que por el 

tiempo que tiene de servicios este último en un Instituto Armado, ya tiene la 

capacidad suficiente para conocer los alcances y consecuencias de la 

comisión de una conducta ilícita, por lo que se propone que dicho numeral se 

reforme para quedar como sigue: 

Artículo 154.- A los alumnos de los establecimientos de educación militar 

en formación, serán castigados con la mitad de las penas privativas 

de libertad señaladas en la presente Ley, respecto del delito 

cometido. 

Cuando el alumno sea menor de dieciocho años, se observará lo 

establecido en el artículo anterior.  

 
 


