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I. Sobre la jurisdicción militar.  
 
1. Alcances de la jurisdicción militar.  
 
En relación al tema denominado “a. Alcances del fuero militar” y su correlativo 
reflejo normativo en el artículo 57 del Código de Justicia Militar, el Comité de 
Derechos Humanos de la ONU, refiriéndose a la situación de violaciones a 
derechos humanos presuntamente cometidas por militares, estableció que, a la luz 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Estado mexicano “debe 
garantizar que todas las denuncias de violaciones de derechos humanos 
cometidas por las fuerzas armadas sean debidamente investigadas y juzgadas por 
las autoridades civiles”1; recomendándole además al Estado mexicano modificar 
su Código de Justicia Militar “con el fin de que la justicia militar no sea competente 
en casos de violaciones de derechos humanos”.2 Adicionalmente, el Comité de 
Derechos Humanos sostuvo que “en ningún caso, la justicia militar podrá juzgar 
hechos cuyas víctimas sean civiles” y que “las víctimas de violaciones de derechos 
humanos perpetrados por militares deben tener acceso a recursos eficaces”3.  
 
De las resoluciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU se desprende 
que el ámbito de competencia de la jurisdicción penal militar se limita a un ámbito 
excepcional en razón de la materia y la persona:  
 
a) Ratione materiae. La jurisdicción militar tiene un ámbito restrictivo limitado a los 
delitos de función, esto es, a conductas delictivas relacionadas con bienes 
jurídicos exclusivamente militares, lo cual excluye de su competencia a las 
violaciones a los derechos humanos, independientemente de que el presunto 
responsable o víctima sea civil o militar.  

b) Ratione personae. En los delitos de competencia de la jurisdicción militar tanto 
el sujeto activo como el sujeto pasivo sólo puede ser personal militar; en ningún 
caso civiles. Ello significa que la jurisdicción civil será la competente para juzgar 
casos donde la víctima o el presunto responsable sea un civil.  
 
Es decir, los criterios que el Comité de Derechos Humanos emplea para limitar los 
alcances de la jurisdicción militar en su recomendación a México son: a) un criterio 
material, en razón de las violaciones de derechos humanos, y b) un criterio 
personal, en razón de la condición civil de la víctima. Esta posición es consistente 
con lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su 
jurisprudencia. 
 
El Proyecto de Dictamen debería excluir del ámbito de competencia de la 
jurisdicción militar las violaciones a los derechos humanos (criterio ratione 
materiae) y a las víctimas civiles (criterio ratione personae).  

                                                 
1
 Comité de Derechos Humanos, Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 40 del 

Pacto, documento CCPR/C/MEX/CO/5, 7 de abril de 2010, párr. 11.   
2
 Comité de Derechos Humanos, documento CCPR/C/MEX/CO/5, op. cit., párr. 18.   

3
 Comité de Derechos Humanos, documento CCPR/C/MEX/CO/5, op. cit., párr. 18   
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Por lo anterior, se recomienda que el artículo 57 del Código de Justicia Militar 
incorpore, en la parte inicial del enunciado, la frase “siempre que no se trate de 
violaciones de derechos humanos o de víctimas civiles”. De esta forma, la 
redacción podría ser la siguiente:  
 

“Artículo 57.- Son delitos contra la disciplina militar, siempre que no se 
trate de violaciones de derechos humanos o de víctimas civiles, los 
siguientes: (…).”  

 
De aceptarse esta propuesta, se estarían incluyendo los dos criterios de 
delimitación de la competencia de la jurisdicción militar: el ratione materiae 
(violaciones a los derechos humanos) y el ratione personae (víctima civil). La 
redacción propuesta hace una exclusión explícita de la jurisdicción militar de las 
violaciones a los derechos humanos que se cometan en contra de todas las 
personas, independientemente de si se trata de civiles o militares, y de los casos 
donde las víctimas sean civiles. Ambos supuestos deben ser competencia de la 
jurisdicción civil. La ventaja de incorporar los dos criterios de excepción desde el 
inicio del artículo 57 radica en que su fuerza normativa irradiaría a las tres 
fracciones en que se enuncian los delitos que atentan contra la disciplina militar.  
 
2. Lugar donde el personal militar enfrentará la prisión preventiva y compurgará las 
penas.  
 
Se recomienda que los militares enfrenten el proceso y compurguen sus penas en 
instalaciones propias de la naturaleza de la jurisdicción que juzgue a la persona 
(artículo 129).  
 
Son diversos los factores que se deben tomar en consideración al momento de 
determinar el lugar propicio en el que se enfrenta el proceso o se compurga la 
pena, pero en ningún caso lo anterior debe traducirse en un privilegio. A la luz del 
derecho internacional de los derechos humanos el enfrentamiento de un proceso o 
el cumplimiento de una pena debe tener en consideración la naturaleza del delito 
por el cual se le procesa o por el cual fue sentenciada la persona, los riesgos de 
impunidad, los objetivos del proceso y de la condena, la garantía de que la pena 
se ejecute en los términos dictados por la autoridad judicial competente y la 
seguridad de la persona procesada o sentenciada.  
 
Lo correcto es que si una persona enfrenta un proceso o compurga una pena por 
un delito cuya jurisdicción es de naturaleza civil, la instalación carcelaria esté a 
cargo de autoridades civiles y no militares. Lo anterior, con mayor razón 
atendiendo a que será la jurisdicción federal la que se ocupe de conocer de los 
delitos ajenos a la disciplina militar cometidos por militares, por lo que serían 
instalaciones carcelarias federales en las que se enfrentarían los procesos o se 
compurgarían las penas. 
 
El que personal militar enfrente la prisión preventiva y compurgue las penas en 
instalaciones militares no es garantía de seguridad. Adicionalmente, es importante 
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garantizar que en todo caso el juez de ejecución de sentencia de la justicia 
ordinaria pueda desarrollar su función de manera eficaz.  
 
De mantenerse la propuesta de que la prisión preventiva o la pena se enfrente y 
compurgue en una prisión militar, se recomienda que la solicitud ante el órgano 
judicial pueda ser formulada exclusivamente por el militar sujeto a prisión 
preventiva o sentenciado y no por la autoridad militar.  
 
3. Facultad de declarar que un hecho es o no delito (artículo 435).  
 
El artículo 435 del Código de Justicia Militar no es objeto de modificación en el 
Proyecto de Dictamen. Sin embargo, se trata de un precepto sobre el que se 
presentaron iniciativas de reforma y el cual ha despertado serias dudas acerca de 
su compatibilidad con los estándares internacionales en derechos humanos.  
 
Con el propósito de darle una mayor consistencia al Proyecto de Dictamen y 
recuperar el espíritu garantista que le anima, se recomienda hacer un agregado en 
la parte inicial del artículo a efecto de que quede claro que la facultad de los 
tribunales militares de declarar que un hecho es o no delito opera exclusivamente 
en relación a los delitos contra la disciplina militar.  
 
De esta forma, la redacción podría ser la siguiente:  
 

“Tratándose de delitos contra la disciplina militar en los términos del 
artículo 57 de este Código, la facultad de declarar que un hecho es o no 
delito corresponde exclusivamente a los tribunales militares. A ellos toca 
también declarar la inocencia o culpabilidad de las personas y aplicar las 
penas que las leyes señalen.”  
 

4. Delitos cometidos exclusivamente durante campaña.  
 
Todos los delitos cometidos por militares, aún si los hechos se cometieran durante 
una campaña militar, deben ser competencia de la jurisdicción civil siempre 
cuando –como mencionado en el apartado 1 del presente escrito relativo a los 
alcances de la jurisdicción militar- la víctima sea civil (ratione personae) o se trate 
de una violación de derechos humanos (ratione materiae). Además, los delitos que 
constituyen violaciones a los derechos humanos no pueden ser concebidos como 
parte de la función militar, por lo cual tampoco deben ser del conocimiento de la 
jurisdicción militar. Por lo anterior, se recomienda regresar a la versión del 
proyecto circulado el 10 de julio de 2013.  
 
II. Sobre el delito de desapariciones forzadas. } 
 
 
1. Tipo penal de desaparición forzada.  
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La propuesta de tipo penal no se corresponde con la definición establecida en la 
Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas.  
 
Se recomienda que el párrafo primero y segundo del artículo 215-A del Código 
Penal Federal se modifiquen para adaptarlo a la definición del artículo 2 de la 
Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas.  
 
De acuerdo a la Convención Internacional, la desaparición forzada cuenta con los 
siguientes elementos:  
 

A) El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación 
de libertad.  

B) Que la conducta sea perpetrada por agentes del Estado o por personas 
o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la 
aquiescencia del Estado.  

C) La negativa a reconocer dicha privación de libertad o el ocultamiento de 
la suerte o el paradero de la persona desaparecida.  
 

Sobre el primer elemento, el Proyecto de Dictamen sólo hace referencia a la 
“privación de la libertad”, mientras que la Convención Internacional menciona 
supuestos específicos (“el arresto, la detención y el secuestro”) y culmina con una 
fórmula genérica (“o cualquier otra forma de privación de la libertad”). El Grupo de 
Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, en el 
informe sobre las mejores prácticas de la legislación penal nacional en materia de 
desapariciones forzadas, sostiene que el mejor concepto es el que hace referencia 
a la “privación de la libertad en cualquier forma”4. Por lo anterior se recomienda 
hacer una descripción específica de ciertos supuestos concretos y cerrar la 
fórmula con una expresión genérica que incluya “cualquier otra forma de privación 
de la libertad” en los términos establecidos por la Convención Internacional.  
 
Sobre los autores del delito o sujetos activos del delito, el Proyecto de Dictamen 
hace referencia diferenciada a los dos supuestos de autoría de la conducta 
criminal. Se recomienda albergar en el mismo párrafo ambos supuestos, tal y 
como lo hacen los instrumentos internacionales en la materia.  
 
Asimismo, en la parte final del párrafo primero del artículo 215 A se alude a dos 
supuestos: “se niegue a reconocer dicha privación de la libertad; o se niegue a 
informar sobre el paradero de la persona.” El segundo supuesto incorporado no se 
corresponde con la Convención Internacional. 
 
Para la Convención Internacional el primer supuesto se refiere a la “negativa a 
reconocer” la privación de la libertad; mientras que el segundo supuesto se refiere 

                                                 
4
 Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, mejores prácticas de la legislación nacional en materia de 

desapariciones forzadas, Consejo de Derechos Humanos, 16 período de sesiones, 28 de diciembre de 2010, párrafo 24.   
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al “ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida”. El 
Proyecto de Dictamen sí contiene el primer supuesto de la normativa internacional, 
pero no así el segundo. Por lo anterior, se recomienda incorporar el supuesto 
relativo al “ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida”.  
 
2. Las sanciones del delito de desaparición forzada.  
 
De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, el delito de 
desaparición forzada debe ser sancionado con penas apropiadas que tomen en 
consideración su extrema gravedad.  
 
El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la 
ONU, en el informe sobre las mejores prácticas de la legislación penal nacional en 
materia de desapariciones forzadas, halló en conformidad con la Declaración “una 
pena de 25 a 40 años de prisión” por el delito desaparición forzada5.  
 
Por lo anterior, se recomienda que la penalidad sea incrementada en ambos 
supuestos de comisión del delito en razón del sujeto activo.  
 
3. Imposibilidad de invocar circunstancias excepcionales como justificación.  
 
La propuesta de artículo 215-D del Código Penal Federal no recupera todos los 
supuestos previstos por el derecho internacional de los derechos humanos en los 
que se impide invocar circunstancias excepcionales como justificación de la 
desaparición forzada.  
Se recomienda incorporar la prohibición genérica “en ningún caso” al inicio del 
artículo, tal y como la recogen los tratados internacionales en la materia, así como 
todo los supuestos mencionados a título ilustrativo por la normativa internacional 
que imposibilitan invocar circunstancias excepcionales como justificación de la 
desaparición forzada. 
 
 
 
 

                                                 
5
 Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, mejores prácticas de la legislación nacional en materia de 

desapariciones forzadas, Consejo de Derechos Humanos, 16 período de sesiones, 28 de diciembre de 2010, párrafo 40.   


