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La que suscribe, Diputada AÍDA KARINA BANDA IGL SIAS, Integrántédel Grupo Parlamentario Mixto del Partido Verde Ecologista de México y Partido
Nueva Alianza con fundamento en las facultades que me confieren los artículos 27
Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes
y los Artículos 16 Fracción III y IV, 108 ,109 ,112 y 114 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración de esta
Honorable Soberanía, LA INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMAN LA
FRACCIÓN III; EL SEGUNDO Y EL TERCER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN V
ADICIONANDO UN SEXTO PÁRRAFO, TODO ELLOS DEL ARTÍCULO 27 DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, EN MATERIA DE
LEGITIMA DEFENSA al tenor de la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
"El modo de contener los delitos y fomentar las virtudes
es castigar al delincuente y proteger al inocente."
Manuel Belgrano

Evidentemente para el Derecho Penal, la dogmática y la jurisprudencia, la
legitima defensa no es una novedad, pues esta exclusión de del delito es una de
las mas tradicionales y reconocidas causas de exclusión del delito.
Sin embargo, existen pocas instituciones del derecho penal, y del derecho
en general, que sean tan poco controversiales como la legítima defensa. En
palabras de Mezger, nos dice: "Legítima defensa es, aquella defensa que es
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necesaria para alejar de sí o de otro un ataque actual y antijurídico"1. El concepto
que nos proporciona, sobre dicha causa de justificación, es limitado, y obviamente
que deja sin explicar los atributos y accidentes, de la legítima defensa, que
imperan en la legislación penal mexicana.
En el Derecho Romano, la legítima defensa está escrito con grandes
caracteres en las Doce tablas y en el Digesto; o sea, en la fe de nacimiento y en la
de la muerte del Derecho Romano. "Lex duodecimi tabularan fuerem noctu
deprehensum permittit occidere; interdivautem deprehensum si teto se defendat".
En la legislación justinianea el derecho de legítima defensa está escrito al frente
del primer título del Digesto, casi vos de todo el Corpus juris.
Otra conceptualización nos la da el Derecho Canónico donde la legítima
defensa no era un derecho sino una facultad que había que limitar a través de la
maderamen inculpatea tuttelaé 2 , y es definida: "Como una reacción violenta
inmediata, proporcionada a la acción agresora actual e inesperada, por lo que una
persona defiende los derechos propios o ajenos injustamente violados3.
El penalista colombiano, Orlando Gómez López, nos indica: "que la legítima
defensa, o defensa justa, es la acción requerida, para impedir o apartar de sí o de
otro, una agresión actual o legitima contra un bien jurídico4. De igual forma que los
anteriores conceptos, el vertido por Gómez López, deja fuera del contexto
determinados atributos que como lo veremos, son propios de nuestro instituto.

Edmund Mezger. Derecho Penal. Parte General, página 168
Fioretti-Zerboglio. Legítima Defensa, página 68
3 Código de Derecho Canónico, página 799
4 Orlando Gómez López. Legítima Defensa, página 12.
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Fernando Castellanos Tena, establece que: "La legítima defensa es la
repulsa de una agresión antijurídica y actual por el atacado o por terceras
personas contra el agresor, sin traspasar la medida necesaría para la protección"5
Sergio Vela Treviño define la legítima defensa, como "la conducta que se
realiza en ejercicio del derecho que se tiene para preservar intereses propios o de
un tercero, que se encuentran jurídicamente protegidos, y que son víctima de un
ataque ilegítimo"6 .
En el Derecho Mexicano, el primer Código Penal lo fue el Código Penal de
Veracruz de 1835, entroncado con el español de 1822, y en el artículo 558, se
establecía: "No estará sujeta a pena alguna el homicidio que se corneta en los
siguientes casos: 1, en el de la necesidad de ejercer la defensa propia y natural de
la propia vida o de la de otra persona, contra una agresión injusta, en el acto de la
agresión injusta, cuando no haya otro medio de repelerla; 2, en el acto de repeler
alguna agresión sobre bienes propios o ajenos, resultando la muerte de la defensa
necesaria para la conservación de aquellos; 3, en el de defender la libertad propia,
de los padres, hijos de la mujer o hermanos, o la persona de una mujer a cuyo
honor se atente con fuerza o violencia, no presentándose en el acto otro medio de
evitar el atentado"'.
Como puede observarse, en los conceptos anteriores se observa la esencia
y los atributos del instituto de la legitima defensa los cuales pueden variar de
estado a estado en el país, pues cada legislatura tiene la facultad de crear sus

5
6

Femando Castelianos.Tena Lineamientos Elementales de Derecho Penal, página 190.
Sergio Vela Treviño. Antijuridicidad y Justificación, página 254.
Raul Cananca y Trujillo. Derecho Penal Mexicano. Parte General. Tomo II, página 73
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leyes dentro de un marco constitucional de legalidad, lo que puede generar la
diferencia gradual en cuanto los atributos de la legitima defensa.
Es entonces que podemos decir que la esencia de la legitima defensa o la
defensa propia es tan antigua como el hombre, puesto que va anclada a uno de
sus más fundamentales instintos: el de conservación y supervivencia 8 . Se
encuentra en repeler , como instinto de conservación, y que se hace por el agente
a una agresión, mediante la que se pretende dañar un bien jurídicamente
protegido, propio o ajeno; y que el calificativo de legítima se imprime, en los
lugares donde existe el derecho escrito, a través de los atributos que el legislador
le imprime; tales como la ilegitimidad, actualidad o inminencia de la agresión,
necesidad y proporcionalidad en la defensa, y falta de provocación de quien se
defiende9.
Se han formulado distintas teorías respecto a las causas que sirven de
justificación a legítima defensa para que no se sancione penalmente la conducta.
Se podría decir que las más importantes son: la Teoría de la Impunidad; la Teoría
de la Justificación; y la Teoría Positivista las cuales se explican de manera muy
breve a continuación:
a) Teoría de la impunidad. De acuerdo, a esta teoría quien actúa en legítima
defensa, actúa jurídicamente; empero al defensista no deberá imponérsele
ninguna pena. Las tesis que se han elaborado al respecto son principalmente la de
Kant (Tesis de la acción injusta pero no punible)10 , Carmigani y Puffendorf (Tesis

Femando Díaz Palos. La Legítima Defensa, página 13.
Artículo 27 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes.
I° Fernando Díaz Palos, Ob. cit, páginas 21 y 22.
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de perturbación del ánimo)" , Geyer (retribución del mal por el mal), Von Buri
(Tesis de colisión de Derechos).

b) Teorías de la Justificación. Estas teorías se caracterizan por que
consideran la legítima defensa, no como una causa de impunidad, sino como un
hecho justificado, en donde la conducta no es antijurídica. Los principales autores
con sus tesis son los siguientes: Hegel (Tesis del derecho de necesidad)12 ,
Carrara (Tesis de la defensa pública subsidiaria)13 , Jiménez Asúa (Tesis del
interés preponderante)"

c) Teorías Positivistas. Es esta El carácter jurídico y social de los motivos y
la calidad del fin que se propuso el agente, le sirven para fundamentar su defensa,
puesto que ese fin no fue el de ofender a otro, sino el de defenderse, y por lo tanto
no es temible, como es de destacarse, los positivistas fundan la legitimidad de la
defensa propia, sobre la temibilidad del "agresor", es decir, en torno al delincuente,
y no al delito, lo que dificulta construir una teoría completa, de la legítima defensa,
sobre las bases del positivismo. Sus principales expositores son: Ferri, Fioretti y
Zerboglio.
La legítima defensa en el Derecho Penal se estructura sobre los procesos
anteriormente citados, existe un acto de agresión injusta, como causa, y un acto
de defensa propia, como consecuencia de esa agresión por lo que existe una

" Orlando Gómez López. Ob cit.Página 28
Alfonso Reyes Echandía, Ob. cit., página 103
13 Fioretti y Zerbogiio, Ob. cit, páginas 85 y 86
14 Ignacio Villalobos. Derecho Penal Mexicano, página 394
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necesidad lógica de que esos dos actos, deben de ser calificados para estimar la
defensa propia como legal, y para tal efecto los ordenamientos legales,
concretamente el Código Penal del Estado, son el conducto que nos enuncia,
cómo debe de ser tal agresión y cómo debe de ser la defensa, por lo que
actualmente, nuestro Código Penal lo deja asentado en el Artículo 27 Fracción V
"También se justificará la conducta típica y antijurídica, cuando se cause un
daño... para evitar cualquier agresión real, actual e inminente".
La agresión implica una exteriorización de la conducta, proyectada a
lesionar un bien jurídicamente protegido; o sea, esa agresión genera un peligro, ya
sea actual o inminente de daño a los bienes jurídicamente protegidos del
defensisita incluso su propia vida o la de la de su familia o la personas que tiene el
deber de defenser. Así pues, el peligro presupone una probabilidad de daño, este
ha sido definido por Jiménez Huerta, en los siguientes términos: "Por peligro debe
de entenderse la probabilidad de un daño, esto es una situación objetiva que
permita formular un juicio sobre la probabilidad de sufrir una lesión"15 .
Ante una agresión que además de ser antijuridica la persona debe contar
con la protección legal para que esta agresión pueda ser objeto de la defensa
necesaria, ya que se está ante una conducta agresora encaminada a atacar
"intereses vitales", como sería la vida, integridad física, libertad y la propia
seguridad e integridad física, sexual o moral creando una situación de peligro
inminente para los bienes jurídicos de las personas se legitima la autodefensa de
estos derechos incluso pudiendo privar de la vida al agresor.

Mariano Jímenez Huerta. La Antijuridicidad,.Página 260.
LA INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN III; EL SEGUNDO Y EL TERCER PÁRRAFO DE LA
FRACCIÓN V ADICIONANDO UN SEXTO PÁRRAFO, TODO ELLOS DEL ARTÍCULO 27 DEL CÓDIGO PENAL PARA
EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, EN MATERIA DE LEGITIMA DEFENSA

5

Página 6 de 12

JESÚS TERÁN
tX111LEGISLATURA
FI. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALI ENTES

PERED O

LYIAIDO SILU Y $01111.4140
DL AGUASCALICNTIS

natal NA1110 DEL ~LIGO

YODL0.1.EGISIATIY0

LA LEGISLATURA LKIV D LA PARIDAD DE GÉNERO

En este sentido, la agresión al domicilio debe ser protegida por el legislador,
y justificar la legítima defensa aún cuando el medio empleado para repelerla le
pueda quitar la vida al agresor.
Esto se debe a que el domicilio es una manifestación de la libertad
individual, donde el agente tiene el derecho natural de vivir en privado, solo o en
compañía de su familia, cualesquier atraco al mismo en una amenaza a su
integridad por lo que se da la legitimación de la autodefensa, pues la afectación de
los interés jurídicamente tutelados, sobre todo la vida y la integridad corporal de la
familia, no pueden prestarse a ser materia de especulación, en cuánto que la
intromisión del agresor al hogar revela una temibilidad, y una inminencia de daño
cuya magnitud no es posible determinar de antemano, por el estado de zozobra
que se genera en el agente al concebir en el acto u n a segura lesión a los bienes
jurídico a antes mencionados, de él y de sus familiares.
Los bienes económicos que son susceptibles de apropiación reciben el
nombre de "bienes jurídicos"; o sea, aquellos que no están excluidos del comercio,
tal y como se dispone por el artículo 747 y749 del Código Civil Federal.
Fundamentalmente tales bienes jurídicos se circunscriben a los derechos reales y
personales que son las especies del género conocido bajo el nombre de derechos
patrimoniales. Tales derechos patrimoniales, pueden ser objeto de una agresión, y
dentro del parámetro de proporcionalidad que nos informa nuestro Código Penal
para el Estado de Aguascalientes, pueden ser susceptibles de la defensa en los
términos del Artículo 27 Fracción V del ordenamiento legal antes citado.
La legislación penal mexicana, sea la federal o la de nuestro estado aluden
a una racionalidad en el medio empleado como requisito de operabilidad de la
LA INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN III; EL SEGUNDO Y EL TERCER PÁRRAFO DE LA
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defensa legitima, la difícil reparabilidad y la gran importancia de los daños que iba
a causar el agresor, comparados paritariamente con los causados por el defensor.
La legislación Penal local no cierra la puerta a la legítima defensa de los
derechos, pero impone pues, como lo dice Jiménez Huerta, la obligación del
"balancear la importancia de los bienes en conflicto"16 , no basta, para que la
defensa privada sea legítima que exista una agresión creadora de un peligro
actual para un bien jurídico sólo removible mediante una reacción defensiva.
Precisa, además, que a través de un juicio valorativo sobre la no fácil reparabilidad
del bien jurídico o su notoria importancia comparado con el que causó la defensa,
se ponga en relieve que ésta era racionalmente necesaria. Además, la prudencia
de los jueces, las normas del cultura y el mayor o menor grado de seguridad
pública efectiva, son principios que desempeñan aquí un papel destacado y de
gran amplitud.
Este sentido, la conducta defensiva ha sido mencionada expresamente
como presupuesto, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: " La legítima
defensa real se caracteriza por la existencia de una agresión actual, violenta, sin
derecho y de la cual resulte un peligro inminente, que se repele. Puede presumirse
que tales requisitos se presentan cuando durante la noche una persona escala o
fractura los cercados, paredes o entradas de una casa, o se introduce a un hogar
por la noche y ejerce violencia sobre las personas o cosas que en tal sitio se
hallen. La negativa se impone: en el primer caso, expresamente se deja de exigir
la existencia de una agresión; y en el segundo, la violencia puede ejercerse sin
que se agreda, resulta desproporcionada en muchos casos la repulsión dañosa
Mariano Jimenez Huerta. Ob. cit Páginas 282 y 283..
LA INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN III; EL SEGUNDO Y EL TERCER PÁRRAFO DE LA
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que se autoriza en contrapartida a la violencia ejercida por el allanador. La verdad
es que lo que sí se presume es el miedo grave o el temor fundado del morador
ante la invasión, y que en tal estado no va a esperar a que se le agreda para
defenderse y defender su hogar y su familia. En realidad el hecho de que una
persona escale un muro o barrera similar, o se introduzca de noche a una casa
extraña, puede tener motivos si no legítimos si excusables, como pueden ser el de
huir de un peligro, una extrema necesidad, una cita amorosa, etc., que no explican
por la actuación concreta del invasor en cada caso particular a estudio, la
presunción de una agresión. En todo caso puede declararse procedente la
excluyente, sin importar que no se demuestre la existencia de una agresión o los
hechos que hayan inducido fundamentalmente a la creencia subjetiva de su
existencia, ya que en tales casos quedaría conformada la legítima defensa real o
la putativa, y la presunción prevista en los dos últimos párrafos de la fracción III,
no serían aplicables al caso"17
Por este motivo, la defensa es racionalmente necesaria, en relación, a un
ataque, y a los bienes defendidos. En algunos casos deberán ser valorados en el
caso concreto, a través de un juicio empírico cultural, como diría el autor Jiménez
de Asúa, donde el juzgador deberá tomar en cuenta las características inherentes
a los sujetos actuantes, las circunstancias de tiempo, lugar y modo, que rodearon
al hecho, la naturaleza de las armas utilizadas y la entidad de los bienes en
conflicto, las condiciones económicas de los participantes en la mecánica de los

17 Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época„ página 241. Amparo penal directo 4392/49, se puede consultar en:
https://slf.scin.qob ,mx/sifsist/(F(xS7OZEAywGYwKxrXGWhR8z0v1hDpFBLSKcCv9rmCPPUweBeaJ2Ff1M8ekZ3pJlol rrqq9H9TEoM2HLIpMW1B7C9Uumkpdnb42p1R9xa154fUA D4s1Xp6mKi0G1Wh xeKNuAWdb7Y1-1KcHJFoMqUOKeZSmBi451F1 EkJ8L3o11))/papinas/DetalleGeneralV2. aspx?1D=2986708,Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0
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hechos que dieron motivo a la defensa privada, y demás condiciones susceptibles
de normar el criterio del que juzga18 .
Como se trata de la vida o la integridad corporal de su familia o de él
mismo, en este supuesto el agente actuante de la defensa, no solamente tendría
el derecho de evitar el daño, sino también el deber jurídico de la defensa, incluso
si esta puede llegar a lesionar o privar de la vida al agresor, dicha situación
siempre puede ser objeto de una exhaustiva y dinámica valoración de las
circunstancias subjetivas en que el agente se hallaba al realizar su acción
defensiva, especialmente los medios a su alcance disponibles, el lugar en que se
efectuó la agresión, la naturaleza de la misma y la peculiaridad de la persona
agredida.
Por los motivos anteriormente expuestos, fundados y motivados, la
legisladora abajo firmante pongo a la recta consideración de esta H. Soberanía el
siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO ÚNICO. - Se Reforman la Fracción III; el segundo y el tercer párrafo
de la Fracción V adicionando un sexto párrafo, todo ellos del Artículo 27 del
Código Penal para el Estado de Aguascalientes, para quedar en los siguientes
términos:
Artículo 27.- Causas de Justificación. La realización de una conducta típica y
antijurídica, se justifica:

18 Luis Jiménez de Asúa. Tratado de Derecho Penal. Tomo IV, página 26.
LA INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN III; EL SEGUNDO Y EL TERCER PÁRRAFO DE LA
FRACCIÓN V ADICIONANDO UN SEXTO PÁRRAFO, TODO ELLOS DEL ARTÍCULO 27 DEL CÓDIGO PENAL PARA
EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, EN MATERIA DE LEGITIMA DEFENSA

Página 10 de 12

\Y
1';

JESÚS TERÁN
IUGY LEGSLATURA
N. CONGRESO DEL ESTADO

PEREDO

[SUDO IIIRE Y 501£11,./.9

DE AGUASCAUE NIES

6ICINTIM,1110 DO. NADWICIO

PODER UGLILATIVO

DI AGUASCALIIMIS

LA LEGISLATURA LK91t DE LA PARIDAD DE GÉNERO

1. y 11. ...
III. Cuando en situación de peligro grave, actual o inminente, para un bien jurídico,
propio o ajeno, se afecte otro bien jurídico de igual, menor o mayor jerarquía, para
evitar un resultado mayor, siempre que el titular del bien salvado no haya
provocado dolosamente el propio peligro y que no se tenga al alcance otro medio
utilizable y menos perjudicial;
IV. ...
V....
Se justificará igualmente la conducta típica y antijurídica, cuando se cause, a la
persona o las personas, un daño, lesión o se prive de la vida a otro para evitar
la introducción o los actos idóneos tendientes a introducirse, sin derecho, a su
negocio, su hogar o sus dependencias, a los de su familia, a los de cualquier
persona que tenga el deber de defender, o al sitio donde se encuentren bienes
jurídicos propios o ajenos sobre los que tenga la misma obligación.
También se justificará la conducta típica y antijurídica, cuando se cause un daño,
lesión o se prive de la vida a otro para evitar cualquier agresión real, actual e
inminente, que se cometa en el interior o en las dependencias de una negociación
o de una casa habitación.

No se considerará exceso en la legítima defensa cuando concurran
circunstancias en las que la persona que se defiende se encuentra en estado
de confusión, miedo o terror que afecte su capacidad para determinar el
límite adecuado de su respuesta o racionalidad de los medios empleados
para defenderse.
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ARTÍCULO PRIMERO. - El presente decreto iniciara su vigencia al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO. - Aquellos procedimientos judiciales que se estén
llevando a cabo respecto de las disposiciones que se reforman, deberán
continuarse conforme a la legislación vigente al momento de la Comisión del
hecho punible, en los términos del Artículo 9° del Código Penal para el Estado de
Aguascalientes.
SALON DE SESIONES DEL PLENO
AGUASCALIENTES, AGS., A 29 DE Ali:T. DE 2021

W
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