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México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día 

 
 

V I S T O S;  Y 

R E S U L T A N D O: 
 

PRIMERO. Por acuerdo de fecha diecinueve de noviembre 

de dos mil once, el Juez Quinto Militar adscrito a la Primera 

Región Militar, se declaró incompetente para seguir conociendo 

de la causa penal 523/2011, instruida en contra de * * * * * * * * * *, 

por su probable responsabilidad en la comisión del delito de 

violencia contra las personas causando homicidio calificado, en 

su calidad de encubridor de primera clase, al tenor de las 

siguientes consideraciones: 

 
“Que de conformidad con las constancias probatorias que obran 

en la presente causa penal, como son primordialmente la 

confesional del Teniente de Infantería JOSÉ GUADALUPE 

ORIZABA Y GUERRA, la testimonial del Subteniente de Sanidad 
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RENÉ AVENDAÑO RUIZ, Cabo de Sanidad NICOLÁS CORONA 

CASTAÑEDA, se puede desprender que la conducta que se le 

reprocha al inculpado Coronel de Infantería * * * * * * * * * *, se 

hace consistir en los hechos siguientes:  

‘…Que el día primero de mayo de dos mil once, encontrándose 

el hoy extinto * * * * * * * * * *, en las instalaciones del 21/° 

Batallón de Infantería, ubicado en Cuernavaca, Morelos quien 

presumiblemente fuera torturado por los tenientes de infantería, 

* * * * * * * * * * y Subteniente de Infantería * * * * * * * * * *, ya 

que aproximadamente a las veintiuna horas de la misma fecha 

perdiera la vida el que respondía al nombre de * * * * * * * * * *, 

de lo cual el Teniente de Infantería * * * * * * * * * *le dio parte 

al inculpado Coronel de Infantería * * * * * * * * * *, quien se 

encontraba en la Unidad vestido de civil (pantalón negro y 

camisa de color manga corta), y le dijo al citado que lo tirara al 

hoy occiso, por lo cual el Teniente * * * * * * * * * *, el Teniente 

de Infantería * * * * * * * * * *y el Subteniente de Infantería * * * 

* * * * * * *, subieron al citado finado a bordo de una camioneta 

siglas 0821307, para sacarlo de las instalaciones del 21/° 

Batallón de Infantería y trasladándose a una carretera que va 

hacia el poblado de Cuautla y Yecapixtla, donde al llegar a un 

tramo boscoso y despoblado escarbaron una fosa y los tres 

Oficiales bajaron el cuerpo del citado civil y lo depositaron para 

echarle tierra encima’. --- Asimismo es de apreciarse que de las 

actuaciones que obran en el presente expediente como es el 

certificado de circunstancias expedido por la Comandancia del 

21/° Batallón de Infantería, se encuentra asentado que el Coronel 

de Infantería * * * * * * * * * *, el día primero de mayo de dos mil 

once, no tenía nombrado un servicios específico despeñando 

solo actividades administrativas en la Unidad, de la que se 

advierte que la conducta ilícita que se le reprocha al inculpado 

Coronel * * * * * * * * * *, el día primero de mayo teniendo 

conocimiento de un hecho delictivo como fue la pérdida de la 

vida que había sufrido el hoy extinto * * * * * * * * * *, no 
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denunció el hecho delictivo que se había perpetrado sino 

contrariamente dispuso que fuera tirado el cuerpo del finado, 

misma conducta que ejecutó presumiblemente el activo 

CUANDO SE ENCONTRABA DISFRUTANDO DE FRANQUICIA, ya 

que en la época de los hechos el inculpado Coronel * * * * * * * 

* * *, se encontraba en las instalaciones de la unidad incluso 

vestido de civil es decir no se encontraba portando el uniforme 

militar y el propio inculpado Coronel de Infantería * * * * * * * * 

* * (sic), al rendir su declaración preparatoria contestó A LA 

PRIMERA.- ‘…QUE DIGA QUE ACTIVIDADES REALIZÓ EL DÍA 

EN QUE MANIFIESTA COMO LO HIZO EN ESTA DILIGENCIA 

HABER ESTADO FRANCO EN EL SERVICIO.-RESPUESTA. 

COMO ESE DÍA FUE FERIADO FUE EL PRIMERO DE MAYO, SE 

ORDENÓ POR PARTE DE LA 24/° ZONA MILITAR FRANQUICIA 

EXTRAORDINARIA PARA EL PERSONAL QUEDANDO EN LA 

PLAZA ÚNICAMENTE LOS SERVICIOS ESTABLECIDOS EN LA 

ORDEN PARTICULAR, EL SUSCRITO ME RETIRÉ A MI 

DOMICILIO PARTICULAR UBICADO EN LA CASA NÚMERO 1, DE 

LA UNIDAD HABITACIONAL MILITAR MARAVILLAS, 

CUERNAVACA MORELOS…’, por lo que se puede afirmar que el 

Coronel de Infantería * * * * * * * * * * (sic), el día de los hechos 

que se le imputan no se encontraba desempeñando servicio 

alguno.’ --- Por lo que es de mencionarse que en el presente 

caso no se reúne el requisito señalado en el artículo 57 fracción 

II, inciso ‘a’, del Código de Justicia Militar, que establece como 

presupuesto para que conozca del presente asunto el Fuero de 

Guerra, ‘Que fuera cometido por militares al momento de estar 

de servicio o con motivo de actos del mismo’, como se aprecia 

del numeral en cita en el presente caso no se surten los 

requisitos para que los Tribunales Militares conozcan del 

proceso que nos ocupa, ya que como se mencionó en líneas 

anteriores que al momento de cometer la conducta que se le 

reprocha al inculpado Coronel de Infantería * * * * * * * * * *, se 

encontraba franco es decir que no se encontraba 

desempeñando servicio alguno, a este respecto cabe señalarse 
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que el artículo 37 del Reglamento para el Servicio Interior de los 

Cuerpos de Tropa, claramente específica por actos del servicio, 

como a continuación se anota: ‘SE LLAMAN ACTOS DEL 

SERVICIO LOS QUE EJECUTAN LOS MILITARES, AISLADOS O 

COLECTIVAMENTE EN CUMPLIMIENTO DE ÓRDENES QUE 

RECIBAN EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES QUE LE 

COMPETEN SEGÚN SU CATEGORÍA DE ACUERDO CON LAS 

LEYES, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES DEL EJÉRCITO.’ --- 

Asimismo en este sentido el artículo 15 de la Ley de Disciplina 

del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos establece lo siguiente: 

‘DEBE ENTENDERSE POR ACTOS DEL SERVICIO LOS 

PRESCRITOS POR LAS LEYES, REGLAMENTOS Y 

DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL QUE DICTE LA 

SUPERIORIDAD’. --- Si esto es así, se desprende de actuaciones 

que al momento de cometer la conducta que se le imputa al 

indiciado Coronel de Infantería * * * * * * * * * *, no se encontraba 

de servicio o se haya perpetrado con motivo de actos del 

servicio, por lo cual en el presente caso el simple hecho de que 

el indiciado ostente personalidad militar y que al momento de 

cometer la conducta que se le acusa se encontraba en alguna 

Instalación Militar, no significa que acredite actos del servicio 

por lo cual resulta claro que este Órgano Jurisdiccional Militar, 

no tiene facultades para seguir conociendo de la presente causa 

penal en que se actúa, por lo que considerándose que el activo 

Coronel de Infantería * * * * * * * * * *en la época en que 

incurrió en los hechos que se le imputan formaba parte del 

Instituto Armado, siendo éste un ente de la Secretaría de la 

Defensa Nacional, y por ende constituye una Dependencia de la 

Administración Pública Federal, por tal motivo, considerándose 

que el activo se trata de un servidor público federal, debe 

conocer del presente asunto una autoridad judicial federal, y en 

el caso en el lugar donde sucedieron los hechos es decir, en 

Cuernavaca, Morelos; lo anterior, en términos de los artículos 

1/o., 2/o., fracción I, 29 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal1.”  
                                                 
1 Fojas 3802 a la 3804 Tomo XII 
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SEGUNDO.- Por cuestión de turno, tocó conocer de dicha 

declinatoria de competencia al Juez Quinto de Distrito en el 

Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, quien por 

resolución de dieciséis de diciembre de dos mil once, no aceptó la 

competencia declinada, por considerar: 
 

“…TERCERO. A fin de dilucidar sobre la declinatoria propuesta, 

es necesario establecer que el artículo 50 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, en la parte conducente, 

textualmente dispone: --- ‘Artículo 50’ (Se transcribe) --- Ahora 

bien, atendiendo a las circunstancias de comisión del delito, se 

observa que no se actualiza alguno de los supuestos a que se 

refiere el artículo 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, para que este Juzgado sea 

competente para continuar conociendo de la presente causa 

penal, por las siguientes razones: --- El delito que de manera 

probable se atribuye al indiciado * * * * * * * * * *, se excluye de 

toda posibilidad de adecuarse en alguna de las hipótesis 

previstas en los incisos b), c), d), f), g), h), i), j), k), l) y, m), de la 

fracción I, del artículo 50, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación, ya que de la simple lectura de las constancias 

que integran la causa penal, se advierte con claridad que el 

delito no se inició, preparó o cometió en el extranjero; tampoco 

en Consulados Mexicanos o en contra de su personal; mucho 

menos en alta mar, a bordo de buques nacionales, aeronaves, ni 

en Embajadas y legaciones mexicanas; tampoco se encuentra 

acreditado que el indiciado tenga la calidad de agente 

diplomático; ni que se hubiere cometido en contra de un 

servidor público de la Federación. --- Por otra parte, el delito 

tampoco se adecua a lo establecido en el artículo 389 del Código 

Penal Federal, en virtud de que, con la conducta desplegada, no 

se prometió un empleo o se proporcionó un trabajo en una 

dependencia, organismo descentralizado o empresa de 

participación estatal del Gobierno Federal. --- En el mismo 
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sentido, el delito no se cometió en contra de funcionarios 

electorales Federales o de funcionarios partidistas en los 

términos de la fracción II del artículo 401 del Código Penal 

Federal, ni fue con motivo de alguno de los delitos previstos en 

los artículos 366, fracción III, 366 ter y 366, quater, del Código 

Penal Federal, en la hipótesis de cuando el delito sea con el 

propósito de trasladar o entregar a un menor fuera del territorio 

nacional. --- En otro aspecto, no se acredita la hipótesis prevista 

por el inciso a), de la fracción I, del artículo 50, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, 

tomando en cuenta que el delito que de manera probable se 

atribuye al indiciado, no es exclusivo del orden federal, ni existe 

conexidad con uno que tenga tal carácter, porque si bien es 

cierto, el artículo 302 del Código Penal Federal, prevé y sanciona 

el delito de homicidio, también lo es, que ese ilícito penal, 

igualmente se encuentra previsto por el artículo 106 Código 

Penal para el Estado de Morelos. --- Tampoco se desprende que 

el delito se haya cometido en contra de un servidor público o 

empleado federal, en ejercicio de sus funciones o con motivo de 

ellas, o que se haya perpetrado con motivo o contra el 

funcionamiento de un servicio público federal, aun cuando éste 

se encuentre descentralizado o concesionado, o en menoscabo 

de los bienes empleados a la satisfacción de dicho servicio; 

además, con la conducta que de manera probable se atribuye a * 

* * * * * * * * *, no se atacó, dificultó o imposibilitó el ejercicio de 

alguna atribución o facultad reservada a la Federación. --- Lo 

anterior, tomando en cuenta que el servicio público, es la 

institución jurídico-administrativa en la que el titular es el 

Estado, y cuya única finalidad consiste en satisfacer de una 

manera regular, continua y uniforme, necesidades públicas de 

carácter esencial, básico o fundamental, se concreta a través de 

prestaciones individualizadas las cuales podrán ser 

suministradas directamente por el Estado o por los particulares 

mediante concesión, por su naturaleza estará siempre sujeta a 

normas y principios de derecho público. --- Similar situación 

acontece con lo dispuesto por el inciso j), que atribuye 
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competencia al fuero federal para conocer de los delitos cuando 

‘... ataquen, dificulten o imposibiliten el ejercicio de alguna 

atribución o facultad reservada a la Federación.’, dado que, con 

hechos como los que aquí se analizan, no se advierte algún 

elemento objetivo para establecer que se dificultó o imposibilitó 

el ejercicio de atribución federal alguna, pues el delito materia 

del ejercicio de la acción penal, cuyo bien jurídico tutelado, es la 

vida humana. --- Por otra parte, en vinculación también con la 

hipótesis competencial recién mencionada, resta por analizar el 

inciso e), fracción I, de la legislación orgánica en comento, que 

atribuye competencia a la Federación para conocer de aquellos 

delitos en que ‘la Federación sea sujeto pasivo’. --- Ahora bien, 

para estar en aptitud de determinar si en hechos como los de la 

especie, la Federación es o no sujeto pasivo, es indispensable 

relacionar este inciso e) con las diversas normas que tipifican el 

homicidio, para así estar en aptitud de determinar quién es el 

pasivo del mismo. --- Así, para determinar el significado de la 

expresión ‘que la federación sea sujeto pasivo’, es necesario 

establecer los parámetros que sirven para identificar cuándo 

una persona jurídica, tiene tal calidad en una conducta típica y 

después verificar si en el caso concreto la Federación resultó 

serlo respecto del delito de homicidio. --- Se debe destacar que 

sujeto pasivo, es aquélla persona en quien recae directamente la 

acción delictuosa, lo que excluye, por tanto, las afectaciones 

indirectas o mediatas que la acción antijurídica, innegablemente, 

causa a otras personas, puesto que si se toma en consideración 

que todo delito afecta al sistema social, en cada hecho 

delictuoso se tendría un número indeterminado de sujetos 

pasivos, o de personas que reclamarían la reparación del daño 

causado, aun indirectamente. --- Por otra parte, si se toma en 

consideración que el bien jurídico protegido por la ley 

constituye la base sobre la cual se elabora una hipótesis 

delictiva y, por ende, no puede existir algún tipo penal sin la 

pretensión de salvaguardar un determinado bien jurídico, 

entendiéndose por éste todo interés vital del individuo o de la 

colectividad; entonces, otro parámetro que sirve para 
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determinar si una persona es sujeto pasivo de un delito, será 

verificar si es titular del interés jurídico protegido por la norma.  

En este sentido, conforme al artículo 302 del Código Penal 

Federal, así como de los nombres que reciben el capítulo y título 

del  Código Penal, en los que está ubicado el delito de 

homicidio, resulta inconcuso que el sujeto pasivo deberá 

descubrirse en cada caso concreto, con base en que el bien 

jurídico lo constituye la vida humana y, por tal naturaleza, el 

titular del referido bien es la sociedad en general, y en lo 

individual la persona que resiente la acción; razones por las 

cuales, es inconcuso que la Federación no es sujeto pasivo. --- 

Finalmente, aún y cuando la conducta antijurídica de homicidio 

atribuida a * * * * * * * * * *, lo es en su carácter de Coronel de 

Infantería del Ejército Mexicano, perteneciente al 21/o Batallón 

de Infantería, ubicado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, el 

cual forma parte de un Instituto Armado perteneciente a la 

Secretaría de la Defensa Nacional, y el artículo 212 del Código 

Penal Federal establece2, entre otros supuestos, establece (sic) 

que servidor público es toda persona que desempeñe un 

empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 

administración pública federal centralizada y, según lo 

establecido en los artículos 1o., 2o. y 26 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal3, la Secretaría de la Defensa 

                                                 
2 Artículo 212.- Para los efectos de este Título y el subsecuente es servidor público toda persona 
que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública 
Federal centralizada o en la del Distrito Federal, organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos 
públicos, en el Congreso de la Unión, o en los poderes Judicial Federal y Judicial del Distrito 
Federal, o que manejen recursos económicos federales. Las disposiciones contenidas en el 
presente Título, son aplicables a los Gobernadores de los Estados, a los Diputados a las 
Legislaturas Locales y a los Magistrados de los Tribunales de Justicia Locales, por la comisión de 
los delitos previstos en este título, en materia federal. Se impondrán las mismas sanciones 
previstas para el delito de que se trate a cualquier persona que participe en la perpetración de 
alguno de los delitos previstos en este Título o el subsecuente. 
3 Artículo 1o.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública 
Federal, centralizada y paraestatal. La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los 
Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran la 
Administración Pública Centralizada. Los organismos descentralizados, las empresas de 
participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares 
nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, 
componen la administración pública paraestatal. Artículo 2o.- En el ejercicio de sus atribuciones y 
para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la 
Unión, habrá las siguientes dependencias de la Administración Pública Centralizada: I.- Secretarías 
de Estado… Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder 
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Nacional es una dependencia del Ejecutivo Federal que junto 

con otras integran la administración pública federal, sin 

embargo, y no obstante lo anterior, también es verdad, que no 

resulta aplicable la hipótesis prevista en el artículo 50 fracción I, 

inciso f), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 

que determina que son delitos federales: --- ‘Los cometidos por 

un servidor público o empleado federal, en ejercicio de sus 

funciones o con motivo de ellas’. --- Ahora bien, por función 

pública debe entenderse el ejercicio de las atribuciones 

esenciales del Estado, y si tal ejercicio lo realiza éste a través de 

persona física, el servidor público debe identificarse en su 

quehacer con la función encomendada; por tanto, cuando el 

Código Penal Federal describe alguna conducta penalmente 

relevante relacionada con la actuación de un servidor público 

que ejerciendo las funciones o con motivo de ellas, es 

inconcuso que el tipo penal relacionado no tan solo requiere 

como elemento objetivo estar en el ejercicio del cargo, sino que 

el agente ejerza las funciones propias de él, y que en su 

ejercicio incurra en excesos en detrimento de la colectividad 

social. --- Se dice lo anterior, porque resultaría jurídicamente 

inadmisible, por ejemplo, que un elemento policial impidiera que 

el personal de la Comisión Federal de Electricidad cortara el 

alumbrado público de determinada zona, con motivo de un 

adeudo pendiente, a través de insultos, cuenta habida que tal 

conducta no constituye ejercicio de la función propia 

desempeñada por el activo en razón de sus atribuciones, es 

decir, el acto ejercido por el agente (intimidar a los empleados 

de la paraestatal para obligarles a tomar la determinación de no 

cortar el suministro de luz), no es inherente a la función propia 

del mismo, pues éste sólo debe velar por la seguridad general 

amparada por el orden jurídico. --- Por ende, resulta 

indispensable que el agente del delito, en este caso el Coronel 

de Infantería * * * * * * * * * *, con esa calidad específica, se 

encontrara en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, 

                                                                                                                                                     
Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias: (…) Secretaría de la Defensa 
Nacional… 
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para que el delito cometido fuera de la competencia federal, ya 

que el legislador legitima la conducta ilícita de un servidor 

público cuando es necesaria para ejercer sus atribuciones; lo 

que no se actualiza en el presente caso. --- Esto es así, dado que 

como adecuadamente lo determina el Juez declinante el primero 

de mayo de dos mil diez,4 el Coronel de Infantería * * * * * * * * * * 

se encontraba franco en el 21/o Batallón de Infantería vestido de 

civil (pantalón y camisa color claro y manga corta), sin tener 

nombrado un servicio específico desempeñando sólo 

actividades administrativas en la unidad, en el momento en que 

se encontraba en dichas instalaciones * * * * * * * * * * 

presumiblemente torturado por elemento de dicha unidad 

militar, y cuando le dieron parte al inculpado que el mencionado 

* * * * * * * * * *había perdido la vida, dio la orden de tirar al 

hoy occiso, motivo por el cual a bordo de la camioneta 082107 lo 

trasladaron a un tramo boscoso ubicado hacia el poblado de 

Cuautla y Yecapixtla donde lo enterraron. ---De lo anterior, como 

bien lo advirtió el juez declinante, se deduce que al momento de 

los hechos que se le imputan al Coronel de Infantería * * * * * * * * 

* *, no se encontraba de servicio ni los actos de referencia se 

perpetraron con motivo de los actos de servicio, y no por la sola 

circunstancia de ostentar la personalidad de militar, no significa 

que acredite actos del servicio; lo que de suyo implica, que no 

por resultar el inculpado * * * * * * * * * * servidor público, debe 

conocer un órgano jurisdiccional federal, ya que para ello se 

requiere que la conducta penalmente relevante sea cometida en 

ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, y como se 

desprende de actuaciones dicho procesado se encontraba 

franco, incluso argumenta que se encontraba en franquicia 

extraordinaria quedando en la plaza únicamente los servicios 

establecidos en el orden particular, por tanto, la conducta 

imputada no lo fue en ejercicio de sus funciones ni con motivo 

de ellas, sino a título particular, por tanto, del ámbito del orden 

común. --- Es aplicable a la determinación anterior, la tesis 

                                                 
4 Foja 261 del Tomo XII 
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sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal 

del Primer Circuito, visible en la foja cuatrocientos trece, del 

Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-1, 

enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho, del rubro y 

texto siguientes: ---‘MILITARES, SON SERVIDORES PUBLICO’ 

(se transcribe). --- De igual manera, es aplicable la tesis 

I.2o.P.149 P del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal 

del Primer Circuito, visible en la página 2467, tomo XXVI, Julio 

de 2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo 

encabezado y contenido dice: ---‘COMPETENCIA DEL ORDEN 

FEDERAL. DISTINCIÓN DE LAS HIPÓTESIS RELATIVAS A 

CUANDO EL DELITO ES COMETIDO POR UN SERVIDOR 

PÚBLICO O EMPLEADO FEDERAL, EN EJERCICIO DE SUS 

FUNCIONES O CON MOTIVO DE ELLAS’ (se transcribe). --- Por 

las razones y fundamentos antes expuestos, y con apoyo en los 

artículos 104, fracción III, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 94, 427 y 431 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, así como en lo dispuesto en el numeral  

50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, este órgano jurisdiccional es incompetente para 

conocer de los hechos planteados, ya que se estima que la 

competencia, por razón de fuero, debe ser declinada al Juez 

Penal del Estado de Morelos, en turno, para continuar el 

conocimiento de la presente causa…”. 

 

TERCERO.- Por auto del veintiocho de febrero de dos mil 

doce, el Juez Quinto Militar adscrito a la Primera Región Militar, 

sostuvo su incompetencia para seguir conociendo de la causa 

penal 523/2011, por lo que remitió copias certificadas de las 

constancias que integran dicho proceso, al Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, a efectos de que 

resolviera dicho conflicto competencial. 
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CUARTO-. Mediante acuerdo de cinco de marzo de dos mil 

doce, el Presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia 

Penal del Primer Circuito, a quien por razón de turno correspondió 

conocer del asunto, lo avocó y registró bajo el número C.C.P. 

6/2012, y por acuerdo del catorce de marzo siguiente en acato a 

la Circular número 4/2011-P, de la Secretaría General de 

Acuerdos del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

remitió los autos a este Alto Tribunal a efecto de que ejerciera su 

facultad de atracción respecto de dicho conflicto competencial. 

 

QUINTO.- Recibidos los autos en esta Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en sesión privada de veintiséis de marzo de 

dos mil doce, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, determinó reasumir su competencia, para conocer del 

aludido conflicto competencial; por lo que, por auto de presidencia 

de veintinueve de marzo siguiente, se ordenó formar y registrar el 

conflicto competencial con el número 38/2012 y turnarlo a la 

ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, para su 

resolución. 

 

El Presidente de la Primera Sala de esta Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, por acuerdo de veintitrés de abril de dos mil 

doce, determinó que ésta era competente para conocer del 

conflicto competencial; sin embargo, dada su importancia y 

transcendencia, se determinó avocar nuevamente al Tribunal 

Pleno para su conocimiento y resolución. 

 

C O N S I D E R A N D O: 
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PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, es competente para conocer del presente 

conflicto competencial, dado que en términos de lo dispuesto por 

el artículo 106, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, corresponde al Poder Judicial de la Federación, en 

los términos de la ley respectiva, dirimir los conflictos 

competenciales que se susciten entre los Tribunales de la 

Federación, entre éstos y los de los Estados o del Distrito Federal, 

entre los de un Estado y los de otro, o entre los de un Estado y 

los del Distrito Federal, y conforme a lo preceptuado en los 

numerales 10, fracción XI, y 11, fracción IV, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación; y el párrafo 55 de la 

resolución dictada por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia 

de la Nación el catorce de julio de dos mil once, en el expediente 

varios 912/2010; habida cuenta que por tener relación con el tema 

de la restricción interpretativa del fuero militar, el Pleno de este 

Alto Tribunal, en sesión privada del veintiséis de marzo de dos mil 

doce, determinó ejercer su competencia originaria. 

 
SEGUNDO.- En principio, es pertinente precisar que con 

fecha catorce de julio de dos mil once, el Pleno de esta Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, resolvió el expediente varios 

912/2010, aprobando por mayoría de siete votos, las 

consideraciones sustentadas en el considerando Séptimo, relativo 

al “Control de convencionalidad ex officio en un modelo de control 

difuso de constitucionalidad”, en el que entre otras 

consideraciones se sostuvo lo siguiente: 
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“…26. En otro aspecto, el diez de junio de dos mil once se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 

1º de la Constitución Federal para quedar, en sus primeros tres 

párrafos,  como sigue:  

 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y 
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.    
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 
de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales en la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia.  
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar, los 
derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y progresividad. 
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en 
los términos que establezca la ley (…)”.  
 

27. De este modo, todas las autoridades del país, dentro del 

ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no 

sólo por los derechos humanos contenidos en los instrumentos 

internacionales firmados por el Estado mexicano, sino también 

por los derechos humanos contenidos en la Constitución 

Federal, adoptando la interpretación más favorable al derecho 

humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como 

el principio pro persona.  

 

28. Estos mandatos contenidos en el nuevo artículo 1º 

constitucional, deben leerse junto con lo establecido por el 
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diverso artículo 133 de la Constitución Federal para determinar 

el marco dentro del que debe realizarse este control de 

convencionalidad, lo cual claramente será distinto al control 

concentrado que tradicionalmente operaba en nuestro sistema 

jurídico5. 

 

29. Es en el caso de la función jurisdiccional, como está 

indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el 

artículo 1º en donde los jueces están obligados a preferir los 

derechos humanos contenidos en la Constitución y en los 

Tratados Internacionales, aun a pesar de las disposiciones en 

contrario establecidas en cualquier norma inferior. Si bien los 

jueces no pueden hacer una declaración general sobre la 

invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que 

consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la 

Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de 

control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 

107 y 105 de la Constitución), sí están obligados a dejar de 

aplicar estas normas inferiores dando preferencia a los 

contenidos de la Constitución y de los tratados en esta materia.     

 

30. De este modo, el mecanismo para el control de 

convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos 

debe ser acorde con el modelo general de control establecido 

constitucionalmente, pues no podría entenderse un control 

como el que se indica en la sentencia que analizamos si el 

mismo no parte de un control de constitucionalidad general que 

se desprende del análisis sistemático de los artículos 1º y 133 

de la Constitución y es parte de la esencia de la función judicial.  

 

31. El parámetro de análisis de este tipo de control que deberán 

ejercer todos los jueces del país, se integra de la manera 

siguiente:  
                                                 
5 Artículo 133: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos 
los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de 
la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de 
cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en 
contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados”.    
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+ Todos los derechos humanos contenidos en la Constitución 
Federal (con fundamento en los artículos 1º y 133), así como la 
jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación;  
+ Todos los derechos humanos contenidos en Tratados 
Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte.6  
+ Criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos establecidos en las sentencias en las que el Estado 
mexicano haya sido parte, y criterios orientadores de la 
jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el 
Estado mexicano no haya sido parte.  
 

32. Esta posibilidad de inaplicación por parte de los jueces del 

país en ningún momento supone la eliminación o el 

desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de las 

leyes, sino que, precisamente, parte de esta presunción al 

permitir hacer el contraste previo a su aplicación.  

 

33. De este modo, este tipo de interpretación por parte de los 

jueces presupone realizar tres pasos:  

 

A) Interpretación conforme en sentido amplio. Ello significa que 
los jueces del país, al igual que todas las demás autoridades 
del Estado mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la 
luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales en los cuales 
el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a 
las personas la protección más amplia.  

B)  Interpretación conforme en sentido estricto. Ello significa 
que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente 
válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de 

                                                 
6 Los tratados competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecida en el 
mismo texto de los tratados o mediante jurisprudencia de la misma Corte, son los siguientes: 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; Convención Interamericana para Prevenir y 
Sancionar la Tortura; Párrafo a) del artículo 8 y en el artículo 13 del Protocolo Adicional a la 
Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de 
San Salvador”; Artículo 7 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer "Convención De Belém Do Pará"; Convención Interamericana sobre 
Desaparición Forzada de Personas; y, Convención Interamericana para la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. 
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constitucionalidad de las leyes, preferir aquélla que hace a la 
ley acorde a los derechos humanos establecidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales en los que el 
Estado mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el 
contenido esencial de estos derechos. 

C) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no 
son posibles. Ello no afecta o rompe con la lógica del 
principio de división de poderes y del federalismo, sino que 
fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para 
asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos 
humanos establecidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. 

 

34. Actualmente existen dos grandes vertientes dentro del 

modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico 

mexicano que son acordes con un modelo de control de 

convencionalidad en los términos apuntados. En primer término, 

el control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la 

Federación con vías directas de control: acciones de 

inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo 

directo e indirecto; en segundo término, el control por parte del 

resto de los jueces del país en forma incidental durante los 

procesos ordinarios en los que son competentes, esto es, sin 

necesidad de abrir un expediente por cuerda separada.  

 

35. Finalmente, es preciso reiterar que todas las autoridades del 

país en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de 

aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretación 

más favorable a la persona para lograr su protección más 

amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar la 

incompatibilidad de las mismas…” 
 

También en dicho fallo, por unanimidad de diez votos, se 

aprobó lo determinado en el considerando Octavo relativo a la 
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“Restricción interpretativa del fuero militar”, mismo que es del 

tenor literal siguiente:  

 
37. OCTAVO. Restricción interpretativa de fuero militar. En 

cuanto a las medidas específicas a cargo Estado mexicano 

contenidas en la sentencia aquí analizada, cabe señalar que en 

sus párrafos 337 a 342, se vincula al Estado  Mexicano a realizar 

diversas reformas legales para restringir el fuero militar para 

juzgar a elementos de las fuerzas armadas en activo sólo por la 

comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten 

contra bienes jurídicos propios del orden militar, y en los 

párrafos 272 a 277 se proporcionan las consideraciones 

relativas, por lo que es necesario reproducir su contenido: 

 

“C2. Reformas a disposiciones legales” 
 
“i) Reformas constitucionales y legislativas en materia de 
jurisdicción militar” 
 
“337. Los representantes solicitaron a este Tribunal que ordene 
al Estado realizar una reforma al artículo 13 constitucional, que 
regula el fuero de guerra, en virtud de que, “[a]unque en 
principio el artículo pareciera no generar problema alguno, las 
interpretaciones que de éste se han hecho[,…] llevan a la 
necesidad de solicitar su reforma para alcanzar la precisión 
necesaria que impida que elementos del Ejército mexicano sean 
juzgados por tribunales militares cuando han cometido 
violaciones a los derechos humanos”. 
 
“338. Para este Tribunal, no sólo la supresión o expedición de 
las normas en el derecho interno garantizan los derechos 
contenidos en la Convención Americana, de conformidad a la 
obligación comprendida en el artículo 2 de dicho instrumento. 
También se requiere el desarrollo de prácticas estatales 
conducentes a la observancia efectiva de los derechos y 
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libertades consagrados en la misma. En consecuencia, la 
existencia de una norma no garantiza por sí misma que su 
aplicación sea adecuada. Es necesario que la aplicación de las 
normas o su interpretación, en tanto prácticas jurisdiccionales y 
manifestación del orden público estatal, se encuentren 
ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 2 de la 
Convención. En términos prácticos, la interpretación del artículo 
13 de la Constitución Política mexicana debe ser coherente con 
los principios convencionales y constitucionales de debido 
proceso y acceso a la justicia, contenidos en el artículo 8.1 de la 
Convención Americana y las normas pertinentes de la 
Constitución mexicana. 
 
“339. En relación con las prácticas judiciales, este Tribunal ha 
establecido en su jurisprudencia que es consciente de que los 
jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, 
por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en 
el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado 
un tratado internacional como la Convención Americana, sus 
jueces, como parte del aparato del Estado, también están 
sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de 
las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la 
aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un 
inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder 
Judicial debe ejercer un ‘control de convencionalidad’ ex officio 
entre las normas internas y la Convención Americana, 
evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y 
de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, 
el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, 
sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte 
Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.” 
 
340. De tal manera, es necesario que las interpretaciones 
constitucionales y legislativas referidas a los criterios de 
competencia material y personal de la jurisdicción militar en 
México, se adecuen a los principios establecidos en la 
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jurisprudencia de este Tribunal, los cuales han sido reiterados 
en el presente caso (supra párrs. 272 a 277).” 
 
341. Bajo ese entendido, este Tribunal considera que no es 
necesario ordenar la modificación del contenido normativo que 
regula el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
“342. No obstante lo anterior, la Corte declaró en el Capítulo IX 
de este Fallo, que el artículo 57 del Código de Justicia Militar es 
incompatible con la Convención Americana (supra párrs. 287 y 
289). En consecuencia, el Estado debe adoptar, en un plazo 
razonable, las reformas legislativas pertinentes para 
compatibilizar la citada disposición con los estándares 
internacionales de la materia y de la Convención, de 
conformidad con los párrafos 272 a 277 de esta Sentencia.” 
 
“272. El Tribunal considera pertinente señalar que 
reiteradamente ha establecido que la jurisdicción penal militar 
en los Estados democráticos, en tiempos de paz, ha tendido a 
reducirse e incluso a desaparecer, por lo cual, en caso de que 
un Estado la conserve, su utilización debe ser mínima, según 
sea estrictamente necesario, y debe encontrarse inspirada en 
los principios y garantías que rigen el derecho penal moderno. 
En un Estado democrático de derecho, la jurisdicción penal 
militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar 
encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, 
vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares. Por 
ello, el Tribunal ha señalado anteriormente que en el fuero 
militar sólo se debe juzgar a militares activos por la comisión de 
delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra 
bienes jurídicos propios del orden militar.” 

 

“273. Asimismo, esta Corte ha establecido que, tomando en 
cuenta la naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado, la 
jurisdicción penal militar no es el fuero competente para 
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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. En 
tal sentido, la Corte en múltiples ocasiones ha indicado que 
“[c]uando la justicia militar asume competencia sobre un asunto 
que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho 
al juez natural y, a fortiori, el debido proceso”, el cual, a su vez, 
se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a 
la justicia. El juez encargado del conocimiento de una causa 
debe ser competente, además de independiente e imparcial.” 
 
274. En consecuencia, tomando en cuenta la jurisprudencia 
constante de este Tribunal (supra párrs. 272 y 273), 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. En este sentido, 
frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles 
bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar.” 
 
“275. La Corte destaca que cuando los tribunales militares 
conocen de actos constitutivos de violaciones a derechos 
humanos en contra de civiles ejercen jurisdicción no solamente 
respecto del imputado, el cual necesariamente debe ser una 
persona con estatus de militar en situación de actividad, sino 
también sobre la víctima civil, quien tiene derecho a participar 
en el proceso penal no sólo para efectos de la respectiva 
reparación del daño sino también para hacer efectivos sus 
derechos a la verdad y a la justicia (supra párr. 247). En tal 
sentido, las víctimas de violaciones a derechos humanos y sus 
familiares tienen derecho a que tales violaciones sean 
conocidas y resueltas por un tribunal competente, de 
conformidad con el debido proceso y el acceso a la justicia. La 
importancia del sujeto pasivo trasciende la esfera del ámbito 
militar, ya que se encuentran involucrados bienes jurídicos 
propios del régimen ordinario.” 
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“276. El Tribunal nota que, durante la audiencia pública (supra 
párr. 69), el perito * * * * * * * * * *advirtió sobre la extensión de la 
jurisdicción militar en México y señaló que el artículo 57, 
fracción II, del Código de Justicia Militar “[se sale del] ámbito 
estricto [y] cerrado […] de la disciplina militar […]”, además de 
que “[n]o solamente es más amplio respecto del sujeto activo, 
sino que es más amplio porque no considera al sujeto pasivo 
[…]”. Asimismo, el perito * * * * * * * * * *, en la declaración 
rendida ante el Tribunal (supra párr. 68), señaló que entre los 
elementos característicos de la jurisdicción penal militar 
mexicana se encontraba “[u]n extenso ámbito de competencia 
material, que supera el marco de los delitos estrictamente 
militares”, y que “[m]ediante la figura del delito de función o con 
ocasión del servicio consagrado por el artículo 57 del Código de 
Justicia Militar, la jurisdicción penal mexicana tiene las 
características de un fuero personal ligado a la condición de 
militar del justiciable y no a la naturaleza del delito”.” 
 
“277. En el presente caso, no cabe duda que la detención y 
posterior desaparición forzada del señor Rosendo Radilla 
Pacheco, en las que participaron agentes militares (supra párr. 
150), no guardan relación con la disciplina castrense. De dichas 
conductas han resultado afectados bienes jurídicos tales como 
la vida, la integridad personal, la libertad personal y el 
reconocimiento de la personalidad jurídica del señor Rosendo 
Radilla Pacheco. Además, en un Estado de Derecho, la comisión 
de actos tales como la desaparición forzada de personas en 
contra de civiles por parte de elementos de la fuerza militar 
nunca puede ser considerada como un medio legítimo y 
aceptable para el cumplimiento de la misión castrense. Es claro 
que tales conductas son abiertamente contrarias a los deberes 
de respeto y protección de los derechos humanos y, por lo 
tanto, están excluidas de la competencia de la jurisdicción 
militar.” 
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38. Aunque el primer grupo de párrafos (337 a 342) se titula “C2. 

Reformas a disposiciones legales” “i) Reformas 

constitucionales y legislativas en materia de jurisdicción 

militar”, las cuales pueden ser competencia del poder de 

reforma constitucional o del poder legislativo del Estado 

mexicano, lo cierto es que del examen de su contenido se 

advierte que también le resultan obligaciones al Poder Judicial 

de la Federación.  Particularmente, en el sentido de ejercer un 

control de constitucionalidad en los términos precisados en el 

considerando anterior, sobre el artículo 57, fracción II, del 

Código de Justicia Militar, de modo tal que se estime 

incompatible con lo dispuesto en el artículo 2° de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos lo que a su vez otorga 

sentido interpretativo al artículo 13 de la Constitución Federal7.  

 

39. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no establece 

la necesidad de modificación del contenido normativo que 

regula el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, pero en términos prácticos, su interpretación 

debe ser coherente con los principios convencionales y 

constitucionales de debido proceso y acceso a la justicia, 

contenidos en la propia Constitución y el artículo 8.1 de la citada 

Convención Americana8.  

 

40. La conclusión a la que arribó la sentencia cuyo cumplimiento 

se examina, fue en el sentido de que frente a situaciones que 

vulneren derechos humanos de civiles, bajo ninguna 

                                                 
7 Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno 
 Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no 
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los 
Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas 
o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y 
libertades.” 
8 Artículo 8.  Garantías Judiciales 
 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de 
un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. [...]. 
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circunstancia puede operar la jurisdicción militar, porque 

cuando los tribunales militares conocen de actos constitutivos 

de violaciones a derechos humanos en contra de civiles, ejercen 

jurisdicción no solamente respecto del imputado, el cual 

necesariamente debe ser una persona con estatus de militar en 

situación de actividad, sino también sobre la víctima civil, quien 

tiene derecho a participar en el proceso penal no sólo para 

efectos de la respectiva reparación del daño, sino también para 

hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la justicia.  

 

41. A lo anterior el mismo Tribunal Internacional añadió que las 

víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familiares 

tienen derecho a que tales violaciones sean conocidas y 

resueltas por un tribunal civil competente, de conformidad con 

el debido proceso y el acceso a la justicia. La importancia del 

sujeto pasivo trasciende la esfera del ámbito militar, ya que se 

encuentran involucrados bienes jurídicos propios del régimen 

ordinario. 

 

42. De este modo, en estricto acatamiento a lo resuelto por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, para esta Suprema 

Corte de Justicia de la Nación la interpretación que corresponde 

al artículo 13 de la Constitución Federal en concordancia con el 

artículo 2º de la Convención Americana, deberá ser coherente 

con los principios constitucionales de debido proceso y acceso 

a la justicia contenidos en ella, y de conformidad con el artículo 

8.1 de la Convención Americana  de Derechos Humanos, el cual, 

entre otras prerrogativas, prevé el derecho a comparecer ante 

un juez competente.  

 

43. Por tanto el artículo 57, fracción II, del Código de Justicia 

Militar, es incompatible con lo dispuesto en el mismo artículo 13 

conforme a esta interpretación a la luz de los artículo 2° y 8.1 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello es así 

porque al establecer cuáles son los delitos contra la disciplina 

militar no garantiza a los civiles o sus familiares que sean 



CONFLICTO COMPETENCIAL 38/2012 

25 

víctimas de violaciones a los derechos humanos tengan la 

posibilidad de someterse a la jurisdicción de un juez o tribunal 

ordinario.  

 

44. Consecuentemente, como el párrafo segundo del artículo 1° 

de la Constitución Federal dispone que las normas relativas a 

los derechos humanos se interpretarán de acuerdo con lo que 

ella establece y de conformidad con los tratados internacionales 

de la materia y favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia, deberá considerarse que el fuero militar 

no podrá operar bajo ninguna circunstancia frente a situaciones 

que vulneren derechos humanos de civiles.  

 

45. Esta interpretación debe observarse en todos los casos 

futuros que sean del conocimiento de este Tribunal, 

funcionando en Pleno o en Salas e independientemente de la vía 

por la cual el asunto llegue a ser del conocimiento de estos 

órganos. Esto es, por las vías ordinarias para la resolución de 

asuntos, sean estos de competencia originaria del tribunal o sea 

necesaria su atracción, para lo cual debe considerarse este tema 

como de importancia y trascendencia para el ejercicio de las 

competencias correspondientes.”. 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, en el párrafo 55 de 

la aludida resolución se ordenó a todos los juzgados y tribunales 

federales del País, que en el caso de que tuvieran bajo su 

conocimiento algún asunto relacionado con dicho tema, lo 

informaran a este Alto Tribunal a fin de que éste reasumiera su 

competencia originaria o ejerciera su facultad de atracción por 

tratarse de un tema de importancia y trascendencia. 

 

En cumplimiento a dicha determinación el Quinto Tribunal 

Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, remitió el conflicto 
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competencial 6/2012, suscitado entre el Juez Quinto Militar 

adscrito a la Primera Región Militar y el Juez Quinto de Distrito en 

el Estado de Morelos, para no conocer de la causa penal 

523/2011, que se instruye al Coronel de Infantería * * * * * * * * * *, 

como probable responsable del delito de violencia contra las 

personas causando homicidio calificado, en su calidad de 

encubridor de primera clase. 

 

TERCERO- Precisado lo anterior, previamente a la 

resolución del presente asunto, es pertinente establecer los 

antecedentes que informan la causa penal 523/2011. 

 
El día primero de mayo de dos mil once, encontrándose el 

hoy extinto * * * * * * * * * *, en las instalaciones del 21/° Batallón de 

Infantería, ubicado en Cuernavaca, Morelos, presumiblemente fue 

torturado por los tenientes de infantería, * * * * * * * * * * y 

Subteniente de Infantería * * * * * * * * * *, perdiendo la vida como 

consecuencia de esto, aproximadamente a las veintiuna horas de 

ese mismo día, informándose de inmediato de este 

acontecimiento al probable inculpado Coronel de Infantería * * * * 

* * * * * *, quien se encontraba en la unidad vestido de civil 

(pantalón negro y camisa de color manga corta), quien dio la 

indicación de que se tirara el cuerpo del hoy occiso. 

 

Con motivo de dicha orden, el Teniente * * * * * * * * * *, el 

Teniente de Infantería * * * * * * * * * * y el Subteniente de Infantería * 

* * * * * * * * *, subieron al occiso a una camioneta siglas 0821307, 

para sacarlo de las instalaciones del 21/° Batallón de Infantería y 

se trasladaron a la carretera que va hacia el poblado de Cuautla y 
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Yecapixtla, donde al llegar a un tramo boscoso y despoblado 

escarbaron una fosa y los tres Oficiales bajaron el cuerpo del 

citado civil depositándolo para echarle tierra encima.  

 

Que en el certificado de circunstancias expedido por la 

Comandancia del 21/° Batallón de Infantería, se encuentra 

asentado que el Coronel de Infantería * * * * * * * * * *, el día 

primero de mayo de dos mil once, no tenía asignado un servicio 

específico despeñando sólo actividades administrativas en la 

Unidad, y que la conducta ilícita que se le reprocha al inculpado 

Coronel * * * * * * * * * *, consiste en que el día primero de mayo 

teniendo conocimiento de un hecho delictivo como fue la pérdida 

de la vida que había sufrido el hoy extinto * * * * * * * * * *, no lo 

denunció sino que contrariamente a ello, dispuso que fuera tirado 

el cuerpo del finado, misma conducta que ejecutó 

presumiblemente el activo CUANDO SE ENCONTRABA 

DISFRUTANDO DE FRANQUICIA, ya que en la época de los 

hechos se encontraba en las instalaciones de la unidad vestido de 

civil, es decir no se encontraba portando el uniforme militar y el 

propio inculpado al rendir su declaración preparatoria señaló que 

como ese día fue feriado (primero de mayo), se ordenó por parte 

de la 24/° Zona Militar franquicia extraordinaria para el personal 

quedando en la plaza únicamente los servicios establecidos en la 

orden particular 

 

Que con base en los anteriores hechos, el juez militar de la 

causa consideró que en ese caso no se reunía el requisito 

señalado en el artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de 

Justicia Militar, que establece como presupuesto para que 
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conozca del presente asunto el Fuero de Guerra, “Que fuera 

cometido por militares al momento de estar de servicio o con 

motivo de actos del mismo”, debido a lo cual, los Tribunales 

Militares carecían de competencia para conocer del proceso 

instruido al Coronel de Infantería * * * * * * * * * *, dado que al 

momento de cometer la conducta que se le reprocha se 

encontraba franco, ya que no se encontraba desempeñando 

servicio alguno; que además el artículo 37 del Reglamento para el 

Servicio Interior de los Cuerpos de Tropa, claramente específica 

por actos del servicio: SE LLAMAN ACTOS DEL SERVICIO LOS 

QUE EJECUTAN LOS MILITARES, AISLADOS O 

COLECTIVAMENTE EN CUMPLIMIENTO DE ÓRDENES QUE 

RECIBAN EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES QUE LE 

COMPETEN SEGÚN SU CATEGORÍA DE ACUERDO CON LAS 

LEYES, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES DEL EJÉRCITO. 

 

CUARTO.- Precisado lo anterior, este Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, estima innecesario 

examinar si el presente asunto se relaciona con los precisados 

por el Tribunal Pleno al resolver el asunto varios 912/2010, a 

efectos de establecer el sentido y alcance de la restricción 

interpretativa del fuero militar, a fin de restringir el fuero militar 

para juzgar a elementos de las fuerzas armadas en activo sólo 

por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza 

atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar, por cuyo 

motivo se reasumió la competencia originaria. 

 

En efecto, de las constancias que integran los autos de la 

causa penal 523/2011, instruida a * * * * * * * * * *, quedó de 
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manifiesto que el día primero de mayo de dos mil once, fecha en 

que se cometió el delito que se le atribuye violencia contra las 

personas causando homicidio calificado, en su calidad de 

encubridor de primera clase, éste se encontraba disfrutando de la 

franquicia extraordinaria ordenada por la 24ª Zona Militar, esto es; 

que no se encontraba en ejercicio de funciones ni desempeñando 

algún servicio específico. 

 

En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, al resolver por unanimidad de cuatro votos 

la contradicción de tesis 105/2005-PS, el veintiocho de 

septiembre de dos mil cinco, bajo la ponencia del señor Ministro 

José Ramón Cossío Díaz, al analizar las hipótesis contenidas en 

el artículo 57 del Código de Justicia Militar, determinó: 
 

“…II. En otro orden de ideas, es preciso señalar que el artículo 

57 del Código de Justicia Militar señala cuáles son considerados 

delitos contra la disciplina militar, y que literalmente son: 

 

“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 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 
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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. 

 

Los delitos del orden común que exijan querella, necesaria para 

su averiguación y castigo, no serán de la competencia de los 

tribunales militares, sino en los casos previstos en los incisos 

(c) y (e) de la fracción II.” 

 

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. 

 

Así, de este artículo podemos inferir que los supuestos bajo los 

cuales se actualizan los delitos contra la disciplina militar: 

 

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; 5. que el delito fuere 

cometido en conexión con otro de aquellos a que se refiere la 

fracción I. 

 

En cuanto al primer supuesto, es decir, a la comisión 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, pero el término activo adquiere una concepción de 

pertenencia; así, estará en activo quien esté dado de alta y 

labore en una institución armada. 

 

Por lo que hace al segundo supuesto es dable señalar que para 

la actualización del delito contra la disciplina militar, es 

necesario que el agente del delito, además de tener la calidad 

específica de militar lo cometa en los momentos de estar en 

servicio o con motivo de actos del mismo. 

 

En esta norma se contempla el término “servicio” se refiere a un 

concepto de actividad, es decir, que se esté realizando alguna 

labor inherente al trabajo que usualmente se desempeña, no a 

un elemento de pertenencia tal y como lo señalamos respecto 

de la primera regla de competencia enunciada.”. 
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De lo anterior se deriva que para que se actualice la 

hipótesis a que alude la fracción II, se requiere entre otros 

supuestos, que el delito del fuero común o federal fuere cometido 

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

de actos del mismo; y para que esta hipótesis se actualice se 

requiere necesariamente que se esté realizando alguna labor 

inherente al trabajo que usualmente se desempeña, no a un 

elemento de pertenencia tal. 

 

Luego entonces, si tanto de las constancias que integran la 

causa penal, como de la propia declaración del indiciado quien se 

desempeñaba como Coronel de Infantería quedó de manifiesto 

que el día de la comisión del delito que se le atribuye, estaba 

disfrutando de la franquicia otorgada con motivo del día feriado 

(primero de mayo) y no se encontraba en servicio ni 

desempeñando actos relacionados con el mismo; resulta 

indudable que en el presente caso no se surte la hipótesis 

contenida en la fracción I, inciso f) del artículo 50 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación que establece: 

 
“ARTÍCULO 50. Los jueces federales penales conocerán: 

 

I. De los delitos del orden federal. 

 

Son delitos del orden federal: 

… 

f) Los cometidos por un servidor público o empleado federal, en 

ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas;” 
 



CONFLICTO COMPETENCIAL 38/2012 

33 

Tiene aplicación, en lo conducente, la tesis jurisprudencia 

sustentada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, que es del siguiente tenor literal: 

 
Novena Época 
Registro: 175969 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 XXIII, Febrero de 2006,  
Materia(s): Penal 
Tesis: 1a./J. 148/2005      
Página:   247 
 

“DELITOS CONTRA LA DISCIPLINA MILITAR A QUE SE 

REFIERE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 57 DEL CÓDIGO DE 

JUSTICIA MILITAR. PARA SU ACREDITACIÓN BASTA QUE EL 

SUJETO QUE LOS REALICE TENGA LA CALIDAD DE MILITAR 

EN ACTIVO. Del análisis del artículo 57 del Código de Justicia 

Militar, que establece los delitos contra la disciplina militar, se 

deduce un origen diferenciado de ese tipo de conductas 

delictivas: 1) cuando se actualizan las hipótesis contenidas en el 

libro segundo del referido Código, y 2) los delitos del fuero 

común o federal cometidos por militares cuando se actualicen 

los supuestos previstos en los diversos incisos de su fracción II. 

Ahora bien, para acreditar los delitos contra la disciplina militar 

a que se refiere la fracción I del citado artículo 57 -los 

especificados en el libro segundo del ordenamiento señalado-, 

sólo se requiere que el agente del delito tenga la calidad de 

militar en activo, es decir, que pertenezca a la institución 

armada, con independencia de que en el momento de la 

comisión delictiva esté fuera de servicio o del horario normal de 

labores, o franco. Esta previsión tiene como finalidad conservar 

la disciplina militar, requisito indispensable para el debido 

funcionamiento del Ejército, lo que necesariamente justifica la 

tipificación de conductas específicas a las que se atribuyen 

sanciones ejemplares. De lo contrario podría concluirse que 

aunque ciertas conductas se prevean en el Código de Justicia 
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Militar no se sancionarían, o se llegaría al absurdo de no poder 

acreditar los delitos considerados como graves -a los que 

incluso se castiga con pena de muerte, como traición a la patria, 

espionaje o rebelión- por el hecho de que en ellos no se hace 

especificación alguna en el sentido de que pueden cometerse 

estando o no en servicio.”. 

 

En las relatadas condiciones, debe concluirse, que si el 

delito que se le atribuye a * * * * * * * * * *, no fue cometido cuando 

éste se encontraba en servicio o en el desempeño de sus 

actividades como Coronel de Infantería, la jurisdicción para 

conocer del mismo radica en el fuero común, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos 427 y 431 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, así como en lo dispuesto en el numeral  

50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, y por ende se estima que la competencia, por razón 

de fuero, debe ser declinada al Juez Penal del Estado de 

Morelos, en turno, para continuar el conocimiento de la referida 

causa penal. 

 

Por lo expuesto y fundado se resuelve: 

 

PRIMERO.- Sí existe conflicto competencial a que el toca 

38/2012 se refiere. 

 

SEGUNDO.- Es legalmente competente, el Juez Penal en 

turno en el Estado de Morelos, para conocer de la causa penal 

523/2011 que se instruye al Coronel de Infantería * * * * * * * * * *, 

como probable responsable del delito de violencia contra las 
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personas causando homicidio calificado, en su calidad de 

encubridor de primera clase. 

 

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución a los 

Tribunales contendientes y, en su oportunidad, archívese este 

expediente como asunto concluido. 

 


