
Radio Metrópoli. 3/11/2010. Una vez más, el fuero militar a debate 

 

Con el gusto de volver a este generoso espacio, en medio de tantas violencias que entre que nos 

sacuden y nos dejan indiferentes, o cuando creemos que ya nada nos espanta, una nueva masacre nos 

perturba, en medio de todo esto, no deja de llamar la atención la propuesta calderonista que acota el 

fuero militar. No es otra cosa que darle la vuelta a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos que condena al Estado mexicano a una revisión en profundidad del fuero militar, pero sobre 

todo, a sujetarse a los tratados y convenios internacionales que México ha firmado y se ha 

comprometido a cumplir. 

 

El derecho internacional de los derechos humanos establece que las violaciones a los derechos 

humanos cometidas por militares deben ser juzgadas por tribunales civiles. Pero en México, hay un 

Código de Justicia Militar, de orígenes poco claros, que ha impuesto la práctica del fuero militar, en 

contra de lo que establece la misma Constitución Política. 

 

La propuesta, que se discute actualmente en el congreso federal, reduce a sólo tres delitos – la 

desaparición forzada, la tortura y la violación – donde no se aplicará el fuero militar. Esta propuesta ha 

sido considerada por muchos organismos serios de defensa de los derechos humanos en México, por 

decir lo menos, como una propuesta dolosa, engañosa y, sobre todo, que le saca la vuelta a la sentencia 

de la CIDH. En palabras del Dr. Miguel Concha, director del Centro Vitoria, se trata de una iniciativa 

inconsistente, incompleta y dudosa. El mismo Dr. Concha señala lo siguiente, en referencia 

precisamente a la sentencia de la CIDH: “no cumple con las obligaciones del Estado mexicano 

establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en las sentencias sobre los 

casos Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, a pesar de lo que 

se afirma en la presentación de la misma al Senado, no obstante que la primera de dichas sentencias fue 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de este año. En ésta, la CIDH establece 

con toda claridad que en un Estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar ha de tener un 

alcance restrictivo y excepcional, y está encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, 

vinculados a las funciones propias de las fuerzas armadas (número. 272 de la sentencia); que la 

jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a 

los autores de violaciones de derechos humanos, sino que el procesamiento de los responsables 

corresponde siempre a la justicia ordinaria (No. 273); y que tomando en cuenta la jurisprudencia 

constante de este tribunal, debe concluirse que si los actos delictivos cometidos por una persona que 

ostente la calidad de militar en activo no afectan los bienes jurídicos de la esfera castrense, dicha 

persona debe ser siempre juzgada por tribunales ordinarios (No. 274). 

 

“Frente a situaciones que vulneren garantías de civiles, concluye la CIDH, no puede operar la 

jurisdicción militar bajo ninguna circunstancia; es decir, ni siquiera en los casos de abusos cometidos 

por miembros de las fuerzas armadas en actos de servicio. Por tanto, es del todo indebido excluir 

taxativamente del fuero militar únicamente los casos de desaparición forzada, tortura y violación, 

preservando explícitamente con ello la justicia castrense para todas las demás violaciones de derechos 

fundamentales reconocidas en los instrumentos internacionales en la materia y ratificados por México. 

Desde hace seis años, el relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados, de la 

Organización de Naciones Unidas, Dato‘Param Coomaraswamy, recomendó al Estado mexicano 

investigar por cuenta de las autoridades civiles los delitos supuestamente cometidos por militares 

contra civiles, con objeto de disipar las sospechas de parcialidad, así como modificar la legislación 

actual, a fin de permitir que el poder civil instruya los procedimientos relativos a los delitos específicos 

de índole grave, como la tortura y los homicidios presuntamente cometidos por soldados contra 

ciudadanos, al margen de sus funciones.”
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1 Miguel Concha, “Iniciativa inconsistente, incompleta y dudosa”, publicado en La Jornada el sábado 23 de octubre de 2010 


