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El pre sen te tra ba jo, se rea li zó con ba se en un es tu dio so bre los he chos
ocu rri dos du ran te la de no mi na da “Gue rra Su cia” en Mé xi co en las dé ca -
das de los se sen ta, se ten ta y ochen ta. Tie ne co mo ob je ti vo mar car las di -
fe ren cias exis ten tes en tre los ti pos pe na les de de sa pa ri ción for za da y pri -
va ción ile gal de la li ber tad, en su mo da li dad de pla gio o se cues tro, y las
irre me dia bles e in jus tas con se cuen cias, que po drían ori gi nar se al se guir se 
un pro ce so pe nal por un de li to (pri va ción ile gal de la li ber tad, en su mo -
da li dad de pla gio o se cues tro), cu yo ti po pe nal no le es apli ca ble a los
agen tes del Esta do, ya que se ría con de nar la cau sa pe nal al fra ca so, pues
cla ra men te se pre vé la ab so lu ción de los probables responsables. 

El 12 de agos to del 2005, se dio a co no cer por me dios de co mu ni ca ción
es cri tos y elec tró ni cos, que la Fis ca lía Espe cial pa ra la Aten ción de He chos 
Pro ba ble men te Cons ti tu ti vos de De li tos Fe de ra les Co me ti dos Di rec ta o
Indi rec ta men te por Ser vi do res Pú bli cos en Con tra de Per so nas Vin cu la das
con Mo vi mien tos So cia les y Po lí ti cos del Pa sa do (pú bli ca men te co no ci da
co mo Fis ca lía Espe cial pa ra Mo vi mien tos So cia les y Po lí ti cos del Pa sa do
o FEMOSPP), ha bía con sig na do, an te el Juez Se gun do de Dis tri to en el
Esta do de Gue rre ro, con se de en Aca pul co de Juá rez, a dos ge ne ra les por la 
pro ba ble co mi sión del de li to de no mi na do “pri va ción ile gal de la li ber tad,
en su mo da li dad de pla gio o se cues tro”, en per jui cio de Rosendo Radilla
Martínez.

Du ran te el pro ce di mien to sus tan cia do an te la Co mi sión Inte ra me ri ca na
de De re chos Hu ma nos (en ade lan te CIDH) y en au dien cias te má ti cas, la
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Aso cia ción de Fa mi lia res de De te ni dos De sa pa re ci dos y Víc ti mas de Vio -
la cio nes a los De re chos Hu ma nos en Mé xi co (en ade lan te AFADEM), y la
Co mi sión Me xi ca na de De fen sa y Pro mo ción de los De re chos Hu ma nos
A. C. (en ade lan te CMDPDH), fun da men ta ron y mo ti va ron el de ber que
tie nen las au to ri da des mi nis te ria les fe de ra les me xi ca nas de ti pi fi car el de li -
to co meti do en con tra de to dos aque llos de te ni dos de sa pa re ci dos du ran te la 
gue rra su cia en Mé xi co, co mo de sa pa ri ción for za da de per so nas. Esto, en
tér mi nos de los ins tru men tos in ter na cio na les vin cu lan tes sus cri tos por
nues tro país.

En fe bre ro de 2003, en el mar co del pe rio do No. 118 or di na rio de se sio -
nes de la CIDH, se lle vó a ca bo una au dien cia so bre im pu ni dad. En oc tu bre 
de 2003, se rea li zó una so bre de sa pa ri cio nes for za das en la dé ca das de los
se sen ta, se ten ta y ochen ta. En di chas au dien cias, las or ga ni za cio nes ci vi -
les1 que pre sen ta ron el in for me, se ña la ron am plia men te la si tua ción que se
vi ve con res pec to a la im pu ni dad fren te a los crí me nes del pa sa do, así co mo 
las ac tua cio nes lle va das a ca bo por la FEMOSPP. Hi cie ron én fa sis res pec -
to a que en tre los de li tos que se ti pi fi can con el pa trón de con duc ta cri mi nal 
del Estado durante la guerra sucia en México, está el delito de desaparición 
forzada de personas.

En es te sen ti do, es in dis pen sa ble ha cer un aná li sis so bre las di fe ren cias
sus tan cia les en tre am bos ti pos pe na les, que los ha cen to tal men te dis tin tos:

El de li to de de sa pa ri ción for za da, apli ca ble a es te ca so, es tá ti pi fi ca do
en el ar tícu lo II de la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre De sa pa ri ción for -
za da de Per so nas,2 que a la letra dice:
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1 Las or ga ni za cio nes ci vi les son: Aca de mia Me xi ca na de De re chos Hu ma nos
(AMDH), Acción de los Cris tia nos por la Abo li ción de la Tor tu ra (ACAT), Aso cia ción
de Fa mi lia res de De te ni dos De sa pa re ci dos y Víc ti mas de Vio la cio nes a los De re chos Hu -
ma nos en Mé xi co (AFADEM), Aso cia ción Me xi ca na pa ra el De re cho a la Infor ma ción
(AMEDI), Aso cia ción Mun dial de Ra dios Co mu ni ta rias-Mé xi co (AMARC-Mé xi co),
Cen tro de De re chos Hu ma nos Fray Fran cis co de Vi to ria OP, AC, Cen tro de De re chos
Hu ma nos Mi guel Agus tín Pro Juá rez (PRODH), Cen tro Na cio nal de Co mu ni ca ción So -
cial (CENCOS), Cen tro por la Jus ti cia y el De re chos Inter na cio nal (CEJIL), Co mi sión
Me xi ca na de De fen sa y Pro mo ción de los De re chos Hu ma nos A.C (CMDPDH), Fo ro
Mi gra cio nes, Fran cis cans Inter na tio nal-Sec ción Mé xi co, Fun da ción Die go Lu ce ro, Li ga
Me xi ca na de De fen sa de los De re chos Hu ma nos (LIMEDDH), Red Na cio nal de Orga nis -
mos Ci vi les de De re chos Hu ma nos “To dos los De re chos pa ra To dos”, Ser vi cio y Ase so -
ría pa ra La Paz (SERAPAZ).

2 Adop ta da en Be lém do Pa rá, Bra sil, el 9 de ju nio de 1994, en el vi gé si mo cuar to
pe rio do or di na rio de se sio nes de la Asam blea Ge ne ral de la Orga ni za ción de los Esta dos



Artícu lo II. Pa ra los efec tos de la pre sen te Con ven ción, se con si de ra de sa -
pa ri ción for za da la pri va ción de la li ber tad a una o más per so nas, cual -
quie ra que fue re su for ma, co me ti da por agen tes del Esta do o por per so nas 
o gru pos de per so nas que ac túen con la au to ri za ción, el apo yo o la aquies -
cen cia del Esta do, se gui da de la fal ta de in for ma ción o de la ne ga ti va a re -
co no cer di cha pri va ción de li ber tad o de in for mar so bre el pa ra de ro de la
per so na, con lo cual se im pi de el ejer ci cio de los re cur sos le ga les y de las
ga ran tías pro ce sa les per ti nen tes.

Artícu lo III. Los Esta dos par tes se com pro me ten a adop tar, con arre glo
a sus pro ce di mien tos cons ti tu cio na les, las me di das le gis la ti vas que fue ren
ne ce sa rias pa ra ti pi fi car co mo de li to la de sa pa ri ción for za da de per so nas,
y a im po ner le una pe na apro pia da que ten ga en cuen ta su ex tre ma gra ve -
dad. Di cho de li to se rá con si de ra do co mo con ti nua do o per ma nen te mien -
tras no se es ta blez ca el des ti no o pa ra de ro de la víc ti ma…

Artícu lo VII. La ac ción pe nal de ri va da de la de sa pa ri ción for za da de
per so nas y la pe na que se im pon ga ju di cial men te al res pon sa ble de la mis -
ma no es ta rán su je tas a pres crip ción.…

Los ele men tos que in te gran el de li to de de sa pa ri ción for za da son los si -
guien tes:

• Ele men tos ob je ti vos: La pri va ción de la li ber tad de una o más per so -
nas, cual quie ra que fue re su for ma.

• Ele men to sub je ti vo es pe cí fi co: la au to ri za ción, apo yo o la aquies cen -
cia del Esta do, cuan do la pri va ción de la li ber tad es co me ti da por per -
so nas o gru pos de per so nas.

• Do lo es pe cí fi co: la con duc ta de la au to ri dad de pri var de la li ber tad a
una o más per so nas, se gui da de la fal ta de in for ma ción o de la ne ga ti -
va a re co no cer di cha pri va ción de li ber tad o de in for mar so bre el pa ra -
de ro de la per so na, con lo cual se im pi de el ejer ci cio de los re cur sos
le ga les y de las ga ran tías pro ce sa les per ti nen tes. 

• Ele men tos nor ma ti vos: to can te al tér mi no “agen tes del Esta do”, que
su je to a va lo ra ción ju rí di ca de be en ten der se co mo ta les a los ser vi do -
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Ame ri ca nos. De po si ta rio: Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos. Lu gar de adop ción:
Be lém do Pa rá, Bra sil. Fe cha de adop ción: 9 de ju nio de 1994. Vin cu la ción de Mé xi co: 9 
de abril de 2002 (Ra ti fi ca ción). Entra da en vi gor ge ne ral: 28 de mar zo de 1996. Pu bli ca -
da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción: 6 de ma yo de 2002. Entra da en vi gor pa ra Mé -
xi co: 9 de ma yo de 2002.



res pú bli cos, y per so nas o gru pos de per so nas, lo que de be en ten der se
co mo par ti cu la res que que ac túen con la au to ri za ción, el apo yo o la
aquies cen cia del Esta do, en re la ción a los ele men tos sub je ti vos es pe -
cí fi cos an tes men cio na dos. Los tér mi nos “re cur sos le ga les” y de “ga -
ran tías pro ce sa les” de be rán in ter pre tar se con for me a lo dis pues to en
la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos en los ar -
tícu los 14 y 16.

Ade más, por ser un de li to de le sa hu ma ni dad es im pres crip ti ble y por su
natu ra le za es con ti nuo o per ma nen te, así lo es ta ble ce la Con ven ción Inte -
ra me ri ca na so bre De sa pa ri ción For za da de Per so nas.

Sin em bar go, el ar tícu lo 215-A, del Có di go Pe nal Fe de ral ti pi fi ca la de -
sa pa ri ción for za da de per so nas de la si guien te for ma:

“Co me te el de li to de de sa pa ri ción for za da de per so nas, el ser vi dor pú -
bli co que, in de pen dien te men te de que ha ya par ti ci pa do en la de ten ción le -
gal o ile gal de una o va rias per so nas, pro pi cie o man ten ga do lo sa men te su
ocul ta mien to ba jo cual quier for ma de de ten ción”. 

No obs tan te ello, se de be apli car la des crip ción tí pi ca que em plea la
Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre De sa pa ri ción For za da de Per so nas, ya
que el Esta do, al ti pi fi car la de sa pa ri ción for za da en los tér mi nos an tes ci -
ta dos en el Có di go Sus tan ti vo Pe nal, vio ló lo dis pues to por el ar tícu lo III,
del ins tru men to in ter na cio nal ci ta do, pues te nien do el de ber de ti pi fi car
el de li to de de sa pa ri ción for za da en los tér mi nos de la Con ven ción Inte ra -
me ri ca na res pec ti va, no lo hi zo. El re sul ta do fi nal, es un ti po de fi cien te e
in com ple to, que no atien de a la ver da de ra na tu ra le za y gra ve dad del de li -
to de de sa pa ri ción for za da, se gún los cri te rios in ter na cio nal men te re co -
no ci dos.

El mis mo Alto Tri bu nal ma ni fes tó que las dis po si cio nes de la Con ven -
ción Inte ra me ri ca na so bre De sa pa ri ción For za da de Per so nas, pue den
apli car se a to dos aque llos que de sa pa re cie ron for za da men te a una o va -
rias per so nas en el pa sa do, sin que se vio le en per jui cio de los pre sun tos
de lin cuen tes, el prin ci pio de irre troac ti vi dad de la Ley con sa gra do en el
ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal. Esto es en vir tud de la na tu ra le za de con ti nua o 
per ma nen te del de li to de re fe ren cia.

En cuan to a la ca li dad que de be te ner el su je to ac ti vo en el de li to de pri -
va ción ile gal de la li ber tad en su mo da li dad de pla gio o se cues tro, los ór ga -
nos del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción han sos te ni do que de be te ner ca rác -
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ter de par ti cu lar, y por tan to si un agen te de los cuer pos de se gu ri dad del
Esta do (po li cía o ejér ci to), le gal men te de sig na do, con no to ria ar bi tra rie -
dad, de tie ne a una per so na y la man tie ne re clui da, sin ajus tar se a los man -
da tos con te ni dos en los ar tícu los 14 y 16 de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la
Re pú bli ca, que de ben nor mar sus ac tos, in cu rre en di ver so ilí ci to pe nal, pe -
ro no en el de pri va ción ile gal de la li ber tad, co mo lo se ña la la si guien te ju -
ris pru den cia:

Núm. re gis tro: 800,134, te sis ais la da, ma te ria pe nal, oc ta va épo ca, ins tan -
cia: tri bu na les co le gia dos de cir cui to, fuen te: se ma na rio ju di cial de la fe -
de ra ción, t. I, se gun da par te 2, ene ro a ju nio de 1988, p. 510.

PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD, SUJETO ACTIVO EN EL DELITO DE.

En el de li to de pri va ción ile gal de la li ber tad, pre vis to en el ar tícu lo
364 frac ción II del Có di go Pe nal Fe de ral, es re qui si to in dis pen sa ble que el 
su je to ac ti vo sea un par ti cu lar; por lo que, no se con fi gu ra si quien rea li za
la con duc ta tí pi ca es un ser vi dor pú bli co co mo lo es un mi li tar, en ac tos
re la cio na dos con la fun ción que de sem pe ña en el ejér ci to.

PRI MER TRI BU NAL COLE GIA DO EN MATE RIA PENAL DEL PRI MER CIR CUI TO.

Ampa ro en re vi sión 27/88. Juan Jo sé Ji mé nez Ca pa rro so y Leo nar do
Mar tí nez Her nán dez. 26 de abril de 1988. Una ni mi dad de vo tos. Po nen te:
Hum ber to Ro mán Pa la cios. Se cre ta ria: Ma ría del Car men Vi lla nue va Za -
va la.

De lo an te rior men te ex pues to, que da per fec ta men te cla ro que en tre los 
ti pos pa na les “pri va ción ile gal de la li ber tad, en su mo da li dad de pla gio o
se cues tro” y “de sa pa ri ción for za da de per so nas” hay di fe ren cias sus tan -
cia les:
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DESAPARICIÓN FORZADA PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD

1. El su je to ac ti vo siem pre se rá un ser -
vi dor pú bli co en el ejer ci cio de sus
fun cio nes.

1. El su je to ac ti vo siem pre se rá un par ti -
cu lar.

2. La pue den eje cu tar los par ti cu la res,
pe ro siem pre con la au to ri za ción, apo -
yo o aquies cen cia del Esta do.

2. No exis te nin gún ti po de au to ri za ción,
apo yo o aquies cen cia del Esta do; al con -
tra rio, los pla gia rios o se cues tra do res
ame na zan a la au to ri dad con pri var de la
vi da o cau sar al gún da ño al rehén, con el
ob je ti vo de obli gar a los agen tes es ta ta les
a ac tuar o de jar de ac tuar de cier to mo do.

3. No se eje cu ta con la fi na li dad de so -
li ci tar un res ca te (pa go eco nó mi co) o
cau sar da ños y per jui cios, si no con la
in ten ción de evi tar que la víc ti ma sea
res ca ta da, pues la pri va ción ile gal de
la li ber tad siem pre se rá ne ga da por la
au to ri dad y no da rá in for ma ción del
pa ra de ro de la víc ti ma. Se im pi de que
la víc ti ma o sus fa mi lia res pue dan
ejer ci tar los re cur sos que la ley les re -
co no ce, así co mo de las ga ran tías pro -
ce sa les. En otras pa la bras, vio la múl ti -
ples de re chos esen cia les in de ro ga bles
de la per so na hu ma na.

3. Se eje cu ta con la fi na li dad de so li ci tar
un res ca te (pa go eco nó mi co) o cau sar
da ños y per jui cios. Los pla gia rios en to -
do mo men to ha rán del co no ci mien to de
los fa mi lia res y de la au to ri dad que ellos
son lo que tie nen pri va do de la li ber tad a
la víc ti ma.

4. De li to de le sa hu ma ni dad. De li to de 
Esta do.

4. De li to co mún.

5. Es un de li to im pres crip ti ble. 5. El tér mi no de la pres crip ción co mien -
za a co rrer a par tir de que se de ja en li -
ber tad a la víc ti ma.

La ina de cua da cla si fi ca ción que del de li to hi zo el agen te del Mi nis te rio
Públi co de la Fe de ra ción con sig na dor, im pli ca una in co rrec ta fun da men ta -
ción y mo ti va ción des de el pun to de vis ta ma te rial o de con te ni do, que vio -
la las ga ran tías in di vi dua les de las vic ti mas y ofen di dos, má xi me que di cha 
cla si fi ca ción fue con fir ma da por el Juez en tur no al gi rar or den de aprehen -
sión por se cues tro y no por de sa pa ri ción for za da, ya que de man te ner se la
cla si fi ca ción ac tual del de li to du ran te el pro ce so, la cau sa pe nal se gui da
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con tra los dos ge ne ra les es tá con de na da al fra ca so, aten dien do a los in te re -
ses de los ofen di dos, lo que aten ta con tra la equi dad pro ce sal y, fun da men -
tal men te, con tra la jus ti cia.

Se guir un pro ce so pe nal con de na do al fra ca so, vio la ría el de re cho a la
re pa ra ción del da ño in te gral al que tie nen de re cho los ofen di dos, en tér mi -
nos de la frac ción IV, del apar ta do B, del ar tícu lo 20 de la Cons ti tu ción Po -
lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

El he cho de que la au to ri dad res pon sa ble no si ga el pro ce so por el de li to
de no mi na do “de sa pa ri ción for za da de per so nas”, im pe di ría la re pa ra ción
in te gral del da ño, que en tre otras co sas com pren de el re co no ci mien to por
par te del Esta do de los ac tos cri mi na les per pe tra dos por sus agen tes en el
pa sa do, lo que in clu ye el re co no ci mien to de ha ber de sa pa re ci do for za da -
men te a una gran can ti dad de di si den tes po lí ti cos, en tér mi nos del ar tícu lo
63, de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos.

Al que dar ab suel tos los pro ba bles res pon sa bles, no ha bría po si bi li dad
de que el Esta do re pa re los da ños cau sa dos, por la de sa pa ri ción del se ñor
Ro sen do Ra di lla Pa che co y en con se cuen cia del res to de las víc ti mas de la
de no mi na da gue rra su cia que dan do por en de ex pues ta la jus ti cia me xi ca na
al que dar im pu nes y no re co no ci dos los de li tos co me ti dos por agen tes del
Esta do en el pa sa do.
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