
VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL 
MAGISTRADO MANUEL BARÁIBAR CONSTANTINO EN 
EL AMPARO DIRECTO 315/2009. 

 

Respetuosamente disiento de la resolución mayoritaria 

conceder la protección constitucional, para efectos al 

demandante de amparo y, específicamente con las 

consideraciones de la autoridad responsable, relacionadas 

con que los actos traducidos en la calificativa de violencia en 

el delito de robo, sirvieron para acreditar el delito de 

insubordinación con vías de hecho, dado que desde mi 

perspectiva, ello implica una reclasificación de conductas, con 

lo que se realiza un doble reproche ante un hecho 

concomitante, que de acuerdo a su desarrollo integral es 

constitutivo del delito de robo calificado, por haberse 

cometido en lugar cerrado, habitado y destinado para casa 

habitación y, se realizó por dos o más personas. 
 

En efecto, en la sentencia reclamada fueron 

examinados diversos medios de prueba, entre los que 

destacaron:  
 

a) La declaración ministerial del ofendido * *********, * 

********* y, su ampliación de declaración ante el juez del 

proceso, en las que refirió las circunstancias de tiempo, modo 

y lugar en que varios sujetos encapuchados y vestidos con 

ropa oscura, lo derribaron golpeándolo en rodillas y brazos, 

poniéndole un trapo, al parecer con cloroformo y una 

capucha, arrastrándolo al taller  que se encontraba en su 

domicilio, amarrándolo y dejándolo bajo el cuidado de uno de 

ellos y, los demás salieron;  tiempo después al desatarse se 

dirigió a su oficina en donde encontró desorden y, en su 

recámara le faltaban diversas armas y objetos que describió. 
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b) La declaración del * *********, quien dijo haber sido 

invitado por el quejoso, por el * ********* y, el * *********, para 

acudir a la casa del aludido General retirado * *********, a fin 

de sacar armas; que  el día señalado como de los hechos, 

entre los cuatro lo amarraron con mecates, desapoderándolo 

de diversas armas de fuego, conservando para sí la pistola 

calibre .45, misma que fue localizada en su camioneta con 

motivo del pase de revista del * *********, en tanto que * 

*********, se quedó con las armas largas. 
 

c) La declaración ministerial del * *********, mismo que al 

pasar revista a la camioneta del * *********, encontró debajo 

de un cojín en el asiento del conductor, una pistola al parecer 

9 mm. 
 

d) La declaración ministerial de * *********, quejoso en el 

juicio de amparo, el cual manifestó, que se hizo acreedor a un 

arresto de quince días, al dejar tres cartuchos calibre .9mm 

en su locker; que aceptó haber propuesto a * *********, al 

Cabo * ********* y al * ********* que fueran a la casa del 

General * ********* donde encontrarían armas y dinero, motivo 

por el cual llevaron a cabo dicha acción, para lo cual 

“agarraron” a la víctima, la sujetaron de manos y pies y luego 

se apoderaron de diversos objetos y armas de fuego. 
 

e) Las inspecciones ministeriales y judiciales de armas 

de fuego, cargadores, silenciadores, cartuchos, lugar de los 

hechos, vehículo. 
 

f) Orden particular de veinticinco de enero de dos mil 

seis, suscrita por el * *********, de la que se obtuvo que el 

quejoso no se encontró en servicio en la citada fecha. 
 



                                                                                  -3-                           D.P. 315/2009 

g) Parte especial suscrito por el citado en último 

término. 
 

h) Contrato de enganche voluntario del quejoso. 
 

i) Copia certificada del memorial de servicios del 

impetrante; oficio en el que se comunicó que el ofendido * 

*********, causó baja y, alta en situación de retiro, así como la 

comunicación de que ascendió al grado inmediato, para 

efectos de retiro y, tarjeta de filiación del pasivo.         
 

Con tales elementos de convicción, se dijo en la 

sentencia reclamada, que se acreditó que el veinticinco de 

enero de dos mil seis, entre las dieciocho y diecinueve horas, 

el quejoso ingresó en compañía de otros sujetos, al domicilio 

del General en retiro * *********, ubicado en el rancho * 

********* apoderándose con ánimo de dominio y sin 

consentimiento de quien podía otorgarlo, de una escopeta 

calibre .12; dos rifles calibre .22; una pistola calibre .45; dos 

cámaras fotográficas, un mini componente, seiscientos pesos, 

dos silenciadores para pistolas de fabricación artesanal y un 

taladro. 
 

Además, se determinó que el activo junto con tres 

personas más, ingresaron al domicilio del pasivo, que es un 

lugar cerrado y destinado a casa habitación. 
 

Así mismo se estableció, que el peticionario en su 

calidad de * *********, con jerarquía inferior, en términos del 

artículo 129, fracción IV, clase a, de la Ley Orgánica del 

Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, sometió al General en 

retiro * *********, al tirarlo, golpearlo, colocándole un paño al 

parecer con cloroformo, amarrándolo de pies y manos, 

desapoderándolo de sus pertenencias, faltándole al respeto, 
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no obstante que sabía que tenía la calidad de * *********, 

superior jerárquico, conforme al citado ordinal, fracción I, c, 

de la aludida legislación en concordancia con el diverso 434, 

fracción IV, del Código de Justicia Militar.     
 

Ahora bien, conforme he señalado, disiento del criterio 

mayoritario porque a mi juicio, considero que no se está en el 

caso de estimar que los citados actos (al ser previos a la 

comisión del robo), sirvieron para acreditar el delito de 

insubordinación en vías de hecho y, como en la sentencia 

reclamada se ponderaron también para acreditar la violencia 

moral, entonces se está ante una reclasificación de conductas, 

al realizarse un doble reproche, vulnerándose los principios de 

exacta aplicación de la ley penal y non bis in idem. 
 

Lo anterior es así, pues cabe precisar, que el delito de 

insubordinación está previsto en el artículo 283, 

correspondiente al título noveno, de los delitos contra la 

jerarquía y la autoridad militar, capítulo I, del Código de 

Justicia Militar, que prevé: 
 

“ARTÍCULO 283. Comete el delito de insubordinación el 

militar que con palabras, ademanes, señas, gestos o de 

cualquier otra manera, falte al respeto  o sujeción debidos a 

un superior que porte sus insignias o a quien conozca o deba 

conocer. 

La insubordinación puede cometerse dentro del servicio 

o fuera de él.”. 
 

De tal precepto se desprenden los elementos de dicho 

ilícito que son: 
 

a) Que un inferior falte al respeto o sujeción debida a 
un superior que porte sus insignias o a quien conozca o 
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deba conocer; 
 

b) Que esa falta de respeto sea con vías de hecho; y,  
 

c) Que como consecuencia de ello no resulte alterada la 

salud del superior. 
 

De lo expuesto se tiene, que el ilícito de insubordinación 

es una figura delictiva autónoma y, eminentemente dolosa, 

que en la especie no puede estimarse constitutiva de la 

calificativa de violencia, porque el bien jurídico tutelado en la 

misma es el respeto a la jerarquía y la autoridad militar.  
 

Ahora bien, en el caso de que se trata, se imputa al 

quejoso y otros, que llevaron a cabo los actos de 

sometimiento, precisamente al tirar a su superior jerárquico, 

golpearlo en rodillas y brazos, colocándole un paño en la cara 

al parecer con cloroformo, una capucha y, arrastrarlo al taller 

en donde lo amarraron de pies y manos, para después 

desapoderarlo de diversos objetos; de ahí  que, desde mi 

perspectiva y analizando el contexto de los hechos en su 

integridad y no como conductas autónomas, considero que en 

la especie se puso en evidencia la intención o el ánimo del 

quejoso y otros, de anular la voluntad del pasivo, al margen 

de su calidad de militar, precisamente para perpetrar el robo 

en su contra, por lo que concluyo que en el caso no se 

actualizó el primero de los elementos del tipo de 

insubordinación con vías de hecho, porque -reitero-, tales 

conductas no deben ser examinadas de manera autónoma. 
 

En otra forma dicho, tratándose del delito de 

insubordinación es vías de hecho, se está ante un tipo de 

naturaleza autónoma y, eminentemente doloso, en tanto que 

la intención es faltar al respeto o sujeción debida a un 
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superior jerárquico; de modo que, si en el caso no existe 

prueba plena y fehaciente de que el quejoso sólo tenía el 

ánimo o intención de faltar a ese respeto o sujeción debidos 

al superior, sino que su intención dolosa era precisamente la 

de perpetrar el delito de robo y para ello debía anular 

previamente la voluntad del pasivo a través de las acciones 

señaladas, para luego apoderarse de diversos objetos; de ahí 

que, debe concluirse que en la sentencia impugnada en este 

juicio se realiza un doble reproche, contrario a la garantía de 

exacta aplicación de la ley.  
 

Derivado de lo anterior, si los hechos constitutivos del 

delito de insubordinación con vías de hecho, contrario a lo 

resuelto en la ejecutoria mayoritaria, desde mi perspectiva no 

deben ser examinados de manera autónoma, sino inmersos 

en aquellos que constituyen las circunstancias agravantes del 

ilícito de robo, considero que en la especie no se surtió la 

competencia del Supremo Tribunal Militar, para juzgar los 

mismos. 
 

En efecto, para que se actualice la jurisdicción en el 

conocimiento de hechos constitutivos de un delito y, por ende 

la competencia de los tribunales militares para conocer de 

ellos, conforme al artículo 57, del Código de Justicia Militar es 

menester tener presente que el citado ordinal prevé: 
 

“Artículo 57. Son delitos contra la disciplina militar:  

I. Los especificados en el Libro Segundo de este 

Código; 

II. los del orden común o federal, cuando en su 

comisión haya concurrido cualquiera de las circunstancias 

que enseguida se expresan: 

a) Que fueren cometidos por militares en los 
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momentos de estar en servicio o con motivo de actos del 
mismo; 

b) Que fueren cometidos por militares en un buque de 

guerra o en edificio o punto militar u ocupado militarmente, 

siempre que, como consecuencia, se produzca tumulto o 

desorden en la tropa que se encuentre en el sitio donde el 

delito se haya cometido o se interrumpa o perjudique el 

servicio militar;  

c) 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; 

d) Que fueren cometidos por militares frente a tropa 

formada o ante la bandera; 

e) Que el delito fuere cometido por militares en conexión 

con otro de aquellos a que se refiere la fracción I. 

Cuando en los casos de la fracción II, concurran 

militares y civiles, los primeros serán juzgados por la justicia 

militar...”. 
 

Así, del contenido de este artículo podemos deducir un 

origen diferenciado de los delitos contra la disciplina militar.  
 

En primer lugar, cuando se actualizan los supuestos 

delictivos contenidos en el libro segundo del propio Código de 

Justicia Militar y, en segundo término, los delitos del fuero 

común o federal cometidos por militares cuando se actualicen 

los supuestos contenidos en los incisos a), b), c), d) y e), de 

la segunda fracción del propio artículo 57. 
 

Cierto, los supuestos bajo los cuales se actualizan los 

delitos contra la disciplina militar son: 
 

a) Que se cometa un delito de los contenidos en el libro 

segundo del Código de Justicia Militar y, 
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b) Si un militar incurre en la comisión de un delito del 

fuero común o federal y se presenta cualquiera de los 

siguientes supuestos: 
 

1. Que ocurra en los momentos de estar en servicio o 

con motivo de actos del mismo;  
 

2. Que fueren cometidos en un buque de guerra o en 

edificio o punto militar u ocupado militarmente, siempre que, 

como consecuencia, se produzca tumulto o desorden en la 

tropa que se encuentre en el sitio donde el delito se haya 

cometido o se interrumpa o perjudique el servicio militar; 
 

3. Que fueren cometidos en territorio declarado en 

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

las reglas del derecho de la guerra; 
 

4. Que fueren cometidos frente a tropa formada o ante 

la bandera;  y, 
 

5. Que el delito fuere cometido en conexión con otro de 

aquellos a que se refiere la fracción I. 
 

En el primer caso, esto es, tratándose de un delito en 

contra de la disciplina militar de los previstos en el propio 

Código de Justicia Militar, basta que el sujeto activo de la 

conducta ilícita tenga el carácter de militar, es decir, esté en 

activo, teniendo en cuenta que el término “activo”, adquiere 

una concepción de pertenencia; luego, estará en activo quien 
esté dado de alta y labore en una institución armada. 

 

Respecto al segundo supuesto, es preciso señalar que 

para la actualización del delito contra la disciplina militar, es 

necesario que el agente del delito, además de tener la calidad 
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específica de militar, lo cometa en los momentos de estar en 
servicio o con motivo de actos del mismo. 

 

Así, el término “servicio” se refiere a un concepto de 

actividad, es decir, que se esté realizando alguna labor 

inherente al trabajo que usualmente desempeña. 
 

En relación al tema, es pertinente tener presente los 

razonamientos de la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, contenidos en la ejecutoria 

correspondiente al día veintiocho de septiembre de dos mil 

cinco, al resolver la contradicción de tesis 105/2005-PS, entre 

las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales 

Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, misma que 

en lo conducente precisa: 
 

“...En criterio de esta Primera Sala y atendiendo a los 

razonamientos que se han vertido respecto los delitos contra 

la disciplina militar se podrían dividir en dos: 

1. Cuando se cometen los especificados en el libro 

segundo del Código de Justicia Militar y, 

2. Cuando se cometen delitos del orden común o 

federal, por un militar y se actualiza cualquiera de los 

criterios enlistados del inciso a) al inciso d) de la fracción 

II del artículo 57 que se analiza. 
En el primer caso, es requisito indispensable que el 

sujeto activo en la comisión del delito sea militar, es decir, 

esté activo en las  fuerzas armadas, sin embargo este término 

no se constriñe al tiempo en que efectivamente esté 

realizando alguna labor inherente a sus funciones, sino que 

no cause baja de la institución castrense. Así, podemos 

señalar que se actualiza el supuesto comentado aun cuando 

el sujeto activo no realice alguna función, esté franco, o 
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simplemente goce de un periodo vacacional. 

Por otro lado, la fracción II del mismo artículo 

enmarca otro supuesto distinto que actualiza un delito 

contra la disciplina militar en virtud de la comisión de un 

ilícito del orden común o federal cuando se lleva a cabo 

por un militar y además, entre otras causas, son 

cometidos en el momento de estar en servicio o con 

motivo de actos del mismo. 
Así tenemos que en este caso el término “servicio” no 

adquiere un sentido de pertenencia como el supuesto ya 

analizado, sino se refiere a la realización de las funciones 

propias e inherentes al cargo que desempeña. 

Así las cosas, es dable decir, que tratándose de la 

hipótesis prevista en la fracción I, referente a la comisión de 

los delitos contra la disciplina militar dispuestos en el libro 

segundo del Código de Justicia Militar, no es necesario que el 

sujeto activo del delito se encuentra desempeñando alguna 

tarea propia de su labor, o que producto de ésta se produzca 

el hecho ilícito, sino que con el simple hecho de pertenecer a 

las fuerzas armadas, se acredita el sujeto activo del delito. 

En cambio, cuando la conducta que se atribuye 

deviene de la fracción II y, en concreto, relacionada con 

el inciso a) de la misma, es pertinente señalar que es 

necesario que el sujeto activo del delito, además de estar 

en activo en la institución castrense, los hechos ilícitos 

deben realizarse al momento en que se desempeña una 

función o producto de la misma, de lo contrario la 

competencia se surtirá para el fuero común o federal, 

según sea el caso...”. (lo destacado en negrillas y subrayado 

no es de origen). 
 

Luego, si desde mi perspectiva y, como se ha puesto de 
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manifiesto, adverso a lo considerado en la ejecutoria 

mayoritaria, el ilícito de insubordinación con vías de hecho no 

debe ser examinado de manera aislada, sino inmerso en 

aquellos que constituyen las circunstancias agravantes del 

delito de robo y, en el caso los hechos delictuosos analizados 

en su contexto, atribuidos al quejoso devienen de la fracción II 

y, en concreto, relacionada con el inciso a) de la misma, esto 

es, que no obstante que el sujeto del delito, estaba en el 

momento en que se dijo se cometieron los hechos, en activo 

en la institución castrense; empero, los hechos ilícitos 

debieron realizarse al momento en que desempeñaba una 

función o producto de la misma, pero si se advierte de la orden 

particular de veinticinco de enero de dos mil seis, suscrita por * 

*********, que el solicitante del amparo, no se encontró en 

servicio en la aludida fecha en que refirió sucedieron los 

hechos delictivos; esto es, se encontraba franco; por 

consiguiente, la competencia para conocer de tales hechos se 

surte para el fuero común del estado de Guerrero. 
 

En concreto, el quejoso no obstante encontrarse en 

activo cuando sucedieron los hechos, pues estaba dado de 

alta y laboraba en una institución armada; sin embargo, no 

estaba en servicio, esto es, no realizaba alguna labor 

inherente al trabajo que usualmente desempeñaba, de ahí 

que no se surtía la competencia a favor del Supremo Tribunal 

Militar, al juzgarlo respecto de dichos hechos delictuosos, 

violentándose en consecuencia el artículo 14 constitucional, 

por lo que procedía conceder el amparo y la protección de la 

Justicia Federal, de manera lisa y llana, en términos de la 

jurisprudencia la./J. 21/2004, sustentada por la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, 
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julio de dos mil cuatro, página 26, del tenor: 
 

“AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. EFECTOS 

DE LA RESOLUCIÓN EN QUE SE CONCEDE CUANDO EL 

TRIBUNAL RESPONSABLE QUE EMITE LA SENTENCIA 

RECLAMADA ES INCOMPETENTE POR RAZÓN DE 

FUERO. Los alcances de la sentencia de amparo directo 

cuando se estima que debe concederse la protección 

constitucional, porque el tribunal local de segunda instancia 

que emitió el acto reclamado carecía de competencia para 

fallar el asunto en tanto conoció de él en contravención a las 

reglas procesales contenidas en el artículo 10, segundo 

párrafo, del Código Federal de Procedimientos Penales, 

relativas a que los delitos federales atraen a los del fuero 

común en los casos de concurso ideal de delitos, esto es, 

cuando una sola conducta produce varios resultados ilícitos y 

el Ministerio Público consigna por todos ellos, son los de la 

concesión en forma lisa y llana, en atención a los principios 

de non reformatio in peius y non bis in idem, los cuales serían 

trastocados de estimar que la solución contraria es la 

correcta, esto es, que la concesión sólo fuera para efectos de 

que la autoridad responsable deje insubsistente su fallo, 

produzca una nueva resolución en la que declare su 

incompetencia y la del Juez natural para conocer de la 

acusación del agente del Ministerio Público, y ordene la 

reposición del procedimiento a partir de la última actuación 

que anteceda a la acusación, de manera que el Juez a quo 

se declare incompetente por fuero y remita los autos al Juez 

competente, pues en este caso se estaría juzgando dos 

veces por el mismo delito y provocando la posibilidad de 

agravar la situación del reo.”. 
 

Por lo antes expuesto, se estima que en el caso al tener 
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por acreditado el delito de insubordinación con vías de hecho, 

como un ilícito autónomo de los actos traducidos en la 

calificativa de violencia en el delito de robo, ello implica una 

reclasificación de conductas, con lo que se realiza un doble 

reproche ante un hecho concomitante, que de acuerdo a su 

desarrollo integral es constitutivo del delito de robo calificado, 

lo cual es contrario a la garantía de exacta aplicación de la 

ley, sin que en mi opinión esté acreditado fehacientemente el 

delito citado en primer lugar y, además, en cuanto al injusto 

aludido en segundo lugar -como se dijo- no obstante que al 

momento de tal hecho el quejoso se encontraba en activo en 

la institución castrense; empero, se demostró 

fehacientemente que ese día no desempeñaba una función o 

producto de la misma, al no encontrarse en servicio; por 

consiguiente, la competencia para juzgarlo se surte a favor 

del fuero común, del estado de Guerrero y, en ese aspecto, 

también debió concederse la protección constitucional al 

demandante de amparo. 

 
Firmados.- Magistrado: Lic. Manuel Baráibar 

Constantino.- El  Secretario de Acuerdos de este Tribunal: 

Lic. Francisco Javier Bravo Hernández.- Rúbricas.  

 
ESTA COPIA QUE CERTIFICO; CONCUERDA 

FIELMENTE  CON EL ORIGINAL DE DONDE SE 
COMPULSÓ EN DOSCIENTAS DOS FOJAS ÚTILES PARA 
REMITIRSE AL SUPREMO TRIBUNAL MILITAR, COMO 
ESTÁ ORDENADO EN LA RESOLUCIÓN ANTES 
TRANSCRITA.- Conste. 
 

 
México, Distrito Federal, a 26 de octubre de 2009. 

 
 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS 
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LIC. FRANCISCO JAVIER BRAVO HERNÁNDEZ. 

 


