
Radio Metrópoli. 8/08/2012. Fuero militar a revisión en la SCJN 
En medio de las olimpiadas, entre medallas ganadas y otras que se nos van; pero también en 

medio de conflictos entre militares que se disputan la sucesión en la Sedena, hay que destacar el 
proceso de consultas que ha iniciado la SCJN en torno a la revisión del fuero militar, una de las 
órdenes contenidas en la sentencia de la CoIDH en el caso de la desaparición forzada de Rosendo 
Radilla que sí es vinculatoria para el Estado mexicano. Subrayo su carácter vinculatorio, porque 
hay declaraciones de autoridades militares en el sentido de que las sentencias de la Corte no son 
vinculatorias para la Sedena, como declararan olímpicamente algunos jefes militares. 

El fuero militar en México ha sido, en la práctica, una licencia para matar, sin temor a ser 
condenado por eso, en contra de lo que señala la Constitución en varios de sus artículos, no sólo 
para la prohibición de que soldados y marinos intervengan en labores de seguridad pública, sino 
para que, en casos de violaciones graves a los derechos humanos, sean juzgados por autoridades 
civiles. Como en la práctica se han remitido siempre al fuero militar, en el que soldados son 
jueces y parte, ocurre que el fuero militar es, literalmente, una licencia para matar. 

La SCJN tiene 30 casos concretos para analizar en detalle la intervención de las fuerzas 
armadas en ejecuciones extrajudiciales; en todos los casos, unos más que otros, se presenta el 
humillante uso de la fuerza, la tortura, los tratos inhumanos y degradantes, la modificación de la 
escena del crimen para inculpar a las víctimas y, como en el caso de Jethro Sánchez, el abandono 
del cuerpo lejos de donde ocurrieron los hechos. 30 casos para su análisis. Parecen pocos, pero 
serán suficientes para que la Corte elimine o acote con toda claridad el fuero militar. 

A partir del jueves pasado, la SCJN inició una serie de consultas a académicos y ONG’s 
expertos en la materia, para que presenten los recursos llamados “Amicus Curiae, con relación a 
los límites del fuero militar establecidos en los estándares internacionales en materia de derechos 
humanos y justicia militar. Entre los casos a discutir, se encuentra el amparo en revisión referente 
al caso del indígena nahua Bonfilio Rubio Villegas -ejecutado extrajudicialmente en un reten 
militar en el estado de Guerrero por elementos del Ejército Mexicano en 2009, informaron 
académicos e integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.” Como 
el caso de Bonfilio, hay otros muchos, pero la Corte sólo analizará 30. 

“Los Amici Curiae fueron realizados por la Comisión Internacional de Juristas (Suiza); la 
Clínica Internacional de Derechos Humanos y Resolución de Conflictos de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Stanford, (Estados Unidos); la Clínica Internacional de Derechos 
Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard (Estados Unidos); la Comisión 
Colombiana de Juristas (Colombia); Instituto de Defensa Legal (Perú) y el Centro de Estudios 
Legales y Sociales (Argentina) en coordinación con el Centro de Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez en México.”1 La finalidad de estas consultas es que la SCJN establezca 
jurisprudencia obligatoria en torno a los límites del fuero militar, en base al análisis de los 30 
casos y de los escritos presentados por estas organizaciones. 

En este asunto del fuero militar, hemos pasado de la fase eliminatoria a octavos de final; con 
las sentencias de la CoIDH, nos metimos a cuartos de final; pero el 2 de diciembre de 2011, la 
Justicia Federal concedió el amparo a los familiares de Bonfilio, quienes habían impugnado la 
inconstitucional extensión del fuero militar; la SEDENA impugnó la sentencia que le obligaba a 
declinar competencia para que las investigaciones se trasladaran al fuero civil; la SEDENA 
argumentó que lo resuelto por la SCJN no le era vinculante, como tampoco lo eran las sentencias 
de la Corte Interamericana; con esto creíamos que se nos iba alguna medalla. Un poco de presión 
y ganamos la medalla de oro y la Corte elimina el fuero militar. Éste sí sería un hecho histórico. 
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