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DIPUTADO ALEJANDRO SERRANO ALMANZA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA CORRESPONDIENTE
AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL DE LA H. LXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES
PRESENTE

DIPUTADA NATZIELLY T. RODRIGUEZ CALZADA, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) de la LXIV
Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 17 inciso C, 30 fracción I, 31 y 32 de la Constitución Política de
Aguascalientes; así como artículos 8 fracción I, 16 fracción III, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a la consideración de esta H.
Legislatura la siguiente iniciativa de adición de los artículos 107-A y 151-A del
Código Penal para el Estado de Aguascalientes, al tenor de la siguiente:
SECRETARIA GENERAL
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adquisición de la propiedad de un animal implica tener conciencia de las

obligaciones que se asumen con esta decisión, pues desde ese momento el propietario
es responsable del animal durante toda su vida.
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La irrupción de animales, en avenidas, calles y carreteras es un problema creciente
para los peatones y conductores, ya que se ocasionan accidentes de tránsito.

Muchos son los riesgos a los que se enfrentan los peatones y conductores al volante,
pues estos siniestros pueden ocasionar lesiones, daños en sus propiedades (vehículos) o
en casos más extremos hasta la muerte.

Nuestro Código Civil prevé responsabilidad Civil para los dueños de animales que
ocasionen daños, disponiendo en sus artículos 888, 971, 1173, 1803 y 1804 lo siguiente:

Artículo 888.- Los animales feroces que se escaparen del encierro en que
los tengan sus dueños, podrán ser destruidos o capturados por cualquiera.
Pero los dueños pueden recuperarlos si indemnizan los daños y perjuicios
que hubieren ocasionado.

Artículo 971.- Los dueños de los predios están obligados a cuidar de que no
se deteriore la pared, zanja o seto de propiedad común; y si por el hecho
de alguno de sus dependientes o animales, o por cualquiera otra causa que
dependa de ellos, se deterioraren, deben reponerlos, pagando los daños y
perjuicios que se hubieren causado.

Artículo 1173.- Prescriben en dos años:
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IV. - La responsabilidad civil y la que nace del dallo causado por personas o
animales y que la ley impone al representante de aquellas o al dueño de
éstos. La prescripción comienza a correr desde el día en que se verificó el
acto que da nacimiento a la responsabilidad civil o desde aquel en que se
causó el daño por los animales;...

Artículo 1803.- El dueño de un animal pagará el daño causado por
éste, si no probare algunas de estas circunstancias:
I.- Que lo guardaba y vigilaba con el cuidado necesario;
H.- Que el animal fue provocado;
Hl.- Que hubo imprudencia por parte del ofendido;
DI- Que el hecho resulte de caso fortuito o de fuerza mayor.

Artículo 1804.- Si el animal que hubiere causado el daño fuere excitado por
un tercero, la responsabilidad es de éste y no del dueño del animal.

Actualmente hay diversas opiniones en la doctrina sobre cuál es el término correcto
para referirse a la responsabilidad civil. Mientras que algunos autores consideran que el
término "reparación" es más claro que el de "responsabilidad", otros sostienen que es el
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de "responder' el que debe utilizarse y finalmente, los que señalan que el "derecho de
daños" es el más apropiado porque garantiza la reparación de intereses colectivos.'

Una de las dificultades para fijar el concepto de responsabilidad estriba en que toda
manifestación de la actividad humana trae aparejado el problema de la responsabilidad
ya que como lo señala De Aguilar Días2, la responsabilidad siempre está ligada con el
concepto de personalidad en virtud de que no puede hablarse de sanción, ni de
indemnización, si no hay un individuo, o sujeto pasivo, que sea el que las deba recibir.

Actualmente, cuando nos referimos a la responsabilidad jurídica, generalmente se
entiende que es la responsabilidad civil, sin embargo, tengamos presente que la
responsabilidad se clasifica, en cuanto a la rama del derecho que la regula, en
responsabilidad civil y responsabilidad penal.

Véase Garrido Cordobera, Lidia M. R., Los daños colectivos y la reparación. Buenos Aires. Editorial Universidad. 1993, pags. 17 Y 18.
En este mismo sentido, véase Aurora V. S. Besalú Parkinson quien señala actualmente la doctrina prefiere aludir a "derecho de
daños", en lugar de teoría de la responsabilidad civil, principalmente porque las Iluevas tendencias proponen una reelaboración del
fenómeno resarcitorio a partir de prescindir de] presupuesto de la ilicitud. siendo el daño el presupuesto esencial de la responsabilidad
Asimismo, observa la evolución por la que atraviesa el sistema de la responsabilidad civil en virtud de que el esquema clásico
individualista está siendo superado. Opinión citada, pag. 54-56 Y 63.
1

2 En este sentido Aguilar Olas, José de, Tratado de la responsabilidad civil, trad. de Juan Agustín Moyano e Ignacio Moyano, Puebla,
editorial José M. Cajica, Jr, 1957, p. 9-12.
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Borja Soriano define la responsabilidad civil como "la obligación que tiene una persona
de indemnizar a otra los daños y perjuicios que se le han causado."3

Por su parte, Colin y Capitan4 exponen las diferencias prácticas más importantes entre
los delitos civiles y delitos penales5:
1) La consecuencia o sanción no es la misma ya que mientras que el derecho penal tiende
a castigar al culpable, imponiéndole una pena que puede ser corporal (que afecte a la
vida, a la libertad o la integridad del individuo) o pecuniaria; el derecho civil tiende a
asegurar la reparación del perjuicio que se causó, imponiéndole al autor una condena
únicamente de carácter pecuniario.

En el mismo sentido PlanioI6 señala que el derecho civil únicamente considera a los
delitos civiles como hechos productores de obligaciones. El derecho penal se ocupa
también de los delitos, pero únicamente para asegurar su represión por medio del sistema

3
4

Borja Soriano, Manuel, Teoría general de las obligaciones. 12a. ed., México. Porrúa , 1991, pag.456.
Colin, Ambrosio y Capitant, H., Curso elemental de derecho civil, Madrid, Reus, 1924, tít. 111, pp. 728 Y 729.

5 El derecho francés consideró los delitos y cuasidelitos como materia del derecho civil y se hizo una distinción corre el delito civil y el
delito penal en virtud de las relaciones que hay entre ambos y de que existen hechos ilicitas que están sancionados por las leyes
penales que son los delitos y hechos ilícitos que no están sancionados por las leyes penales pero que causan un daño de carácter
patrimonial y por lo tanto son delitos civiles. Sin embargo, también hay hechos ilícitos que caen bajo la esfera de ambas materias
porque además de causar un daño patrimonial, están sancionados por las leyes penales. En el derecho francés se reglamentó la
responsabilidad del daño para los delitos desde el punto de vista penal y la cuestión relativa a la indemnización se le dejó al derecho
civil. Bonnecase, Julien, op. cit., p. 359.

6 Planiol, Marcel, Traité Élementaire de Droit Civil, la traducción es nuestra, 7a. ed., París, Librairie Générale de Droit & De
Jurisprudence, Tome Deuxiéme, 1917, p. 499.
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de las penas. Lo que tienen en común es que tanto en el derecho civil como en el derecho
penal, un delito es siempre ilícito.

2) En los delitos penales, para que un acto constituya una infracción tiene que estar
previsto por las leyes penales; en materia civil, cualquier hecho del hombre que cause
un daño a otro da lugar a la reparación correspondiente en favor de la víctima.

3) Las infracciones penales no son siempre civiles, en virtud de que hay actos castigados
por el derecho penal que no causan ningún perjuicio. Son actos que requieren ser
reprimidos con una penalidad pero en donde no hay ningún interés individual perjudicado
que dé lugar a una demanda civil.

Mercedes Campos Díaz Barriga7 señala que no obstante estas distinciones, hay
ocasiones en que un delito civil constituye también un delito penal, en cuyo caso habrá
que seguir ciertas reglas para poder solicitar la indemnización de daños y perjuicios. Los
hermanos Mazeaud distinguen la responsabilidad civil de la responsabilidad penal en
cuanto al alcance de perjuicio. Es decir, que si el perjuicio alcanza a la sociedad, el autor
puede ser castigado con una pena, a la cual se le llama responsabilidad penal, Si por el

La Responsabilidad Civil. Acervo de la Bibilioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pag. 23
consultable en la liga: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3496/5.pdf. Consultada el 7 de octubre del 2019.
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contrario, el perjuicio afecta a una persona privada, se puede obligar al autor a repararlo
y entonces se le llama responsabilidad civil.

Por ello es que los hermanos Mazeaud consideran que la responsabilidad constituye
una reparación del daño causado, no una sanción. Además, la responsabilidad penal
también está vinculada con la responsabilidad moral ya que se requiere del elemento
subjetivo del autor del daño. En la responsabilidad moral no se requiere necesariamente
la existencia de una acción o una abstención y un perjuicio, a diferencia de la
responsabilidad civil y penal en que éstos son elementos fundamentales. Sin embargo,
la responsabilidad penal, además de esa acción u omisión y del perjuicio, requiere de la
responsabilidad moral del agente.

Bajo esa tesitura, es incuestionable que los daños, lesiones e inclusive la pérdida
de la vida que los animales pueden ocasionar en perjuicio de las personas genera sin
duda alguna una responsabilidad en el ámbito penal, pues inclusive hablando de
DERECHO COMPARADO tanto en el Código Penal Federal, como en los Códigos
Penales de diversas entidades federativas, se encuentra establecida responsabilidad
penal por lesiones ocasionadas por animales, como a continuación se expone:
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Código Penal Federal. - Artículo 301.- De las lesiones que a una persona cause
algún animal bravío, será responsable el que con esa intención lo azuce, o lo
suelte o haga esto último por descuido.

Código Penal de Baja California. - ARTÍCULO 145.- Lesiones causadas por
animal. - De las lesiones que a una persona cause algún animal será
responsable el que con esa intención lo azuce, lo suelte o haga esto último por
descuido.

Código Penal de Hidalgo. - Artículo 16.- Son autores o partícipes del delito...
IV. - Los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro, de un animal o de cualquier
otro medio, utilizable como instrumento;...

Código Penal de Jalisco. - Artículo 219. Se entiende que el homicidio y las
lesiones son calificadas:...
IV. Cuando se cometan con brutal ferocidad o por el ataque provocado
intencionalmente de cualquier

Código Penal de Nayarit. - ARTÍCULO 316.- De las lesiones que a una persona
cause algún animal bravío, será responsable el que con esa intención lo azuce
o lo suelte. Si lo suelta por descuido, la sanción será la correspondiente al
delito culposo.
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Código Penal de Nuevo León. - ARTÍCULO 304 BIS.- DE LAS LESIONES QUE A
UNA PERSONA CAUSE ALGÚN ANIMAL DOMÉSTICO DE COMPAÑÍA, SERÁ
RESPONSABLE EL QUE CON ESA INTENCIÓN LO AZUCE, O LO SUELTE O HAGA
ESTO ÚLTIMO POR DESCUIDO.

Código Penal de Oaxaca. - ARTÍCULO 282.- De las lesiones que a una persona
cause algún animal bravío, será responsable el que con esa intención lo azuce,
lo suelte o haga esto último por descuido.

Código Penal de Puebla. Artículo 332.- De las lesiones que a una persona
cause algún animal, será responsable el que con esa intención lo azuce, o lo
suelte o haga esto último por descuido.

Código Penal de San Luis Potosí .- ARTÍCULO 146. Cuando un animal cause
lesiones u homicidio será responsable el que con esa intención lo azuce o
suelte o haga esto último por descuido se le impondrá la pena que corresponda
al delito doloso o culposo según sea el caso,

Código Penal de Tamaulipas. ARTÍCULO 92.- Están obligados a reparar el
daño, como responsabilidad civil, en la forma y términos que fije el Código de
Procedimientos Penales
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III. - Los patrones, empresas, negociaciones, personas morales, talleres, por
los delitos cometidos por sus funcionarios, empleados, obreros, encargados,
representantes o apoderados, con los medios que se les proporcionen o en
beneficio o representación de los primeros o con ocasión de las actividades o
funciones que les fueren encomendadas; El dueño o quien tenga bajo su
responsabilidad cualquier animal que cause lesiones o la muerte a una
persona

ARTÍCULO 328 Bis. - Los propietarios o poseedores de animales que causen
lesiones o muerte a personas, serán responsables a título de culpa, Si fueren
a consecuencia de su acción, el delito se considerará doloso.

Código Penal de Veracruz.-Artículo 142.-Los propietarios o poseedores de
animales que causen lesiones o muerte a personas, serán responsables a título
de culpa. Sí fueren a consecuencia de su acción, el delito se considerará
doloso.

Código Penal de Yucatán. Artículo 350.- Cuando por cualquier medio distinto
de los anteriores, se causen daños, destrucción o deterioro de cosa ajena o de
cosa propia en perjuicio de tercero, se impondrán las sanciones del robo simple
previstas en el artículo 333 de este Código.

En los casos de daño, destrucción o deterioro de cosa ajena o de cosa propia
en perjuicio de tercero causado por animales de cualquier especie, se
impondrán las sanciones prevenidas en este artículo, a los que tengan bajo su
vigilancia y cuidado a tales animales, sean o no los dueños, siempre que haya
10
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dolo. Si los daños se cometieren por culpa del activo, se aplicarán las sanciones
previstas para los delitos culposos.

Artículo 387.- De las lesiones o muerte que a una persona cause algún animal,
será responsable quien con esa intención lo azuce o lo suelte o haga esto
último por descuido.

Código Penal de Zacatecas. - Artículo 292. De las lesiones que a una persona
cause algún animal, será responsable el que con esa intención lo azuce o lo
suelte. Si lo suelta por descuido, la sanción será la correspondiente al delito
culposo.

Es indudable que la misma razón por la que se genera responsabilidad penal a los
dueños o poseedores de animales que ocasionan lesiones o inclusive la muerte, debe
aplicarse cuando se ocasionan daños en propiedad o cosas ajenas, acorde al principio
universal de derecho que reza "donde hay una misma razón, debe existir la misma
disposición", en virtud de que las acciones de los animales generan un daño en los bienes
jurídicos tutelados por la acción penal de la vida, salud y cosas, por lo que deben tener
todos la misma protección a través de la acción penal respectiva.

Ello lo ha señalado

nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencia) que señala:
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Época: Sexta Época
Registro: 272359
Instancia: Tercera Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Volumen XV, Cuarta Parte
Matería(s): Común
Tesis:
Página: 37
ANALOGIA. APLICACION DE LA LEY POR.
Lógica y jurídicamente la base de sustentación de este principio no puede ser
otra que la semejanza que debe existir entre el caso previsto y el no previsto,
y nunca la diferencia radical entre ambos, ya que las lagunas de la ley deben
ser colmadas con el fundamento preciso de que donde hay la misma razón
legal debe existir igual disposición de derecho.
Amparo directo 834/58. Isaura Cipnán Miranda viuda de Velázquez. 24 de
septiembre de 1958. Cinco votos. Ponente: Gabriel García Rojas.

Lo anterior se aprecia inclusive en el derecho comparado en el Código Penal para el
Estado de Yucatán, pues en dicho ordenamiento jurídico se prevé la responsabilidad
penal para los dueños o poseedores de animales que causen daño en las cosas, lesiones
u homicidio.
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Es por todo lo anterior que someto ante la consideración de esta H. Legislatura el
siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
UNICO.- Se adicionan los artículos 107-A y 151-A del Código Penal
para el Estado de Aguascalientes para quedar como sigue:

Artículo 107-A.- Quienes tengan bajo su guarda o custodia, los propietarios o
poseedores de animales de cualquier especie que causen lesiones o muerte a
personas, serán responsables y será a título de culpa. Si fueren a consecuencia
de su acción, el delito se considerará doloso, con las penas que para dichos
delitos se prevén.

Artículo 151-A.-En los casos de daño, destrucción o deterioro de cosa ajena o
de cosa propia en perjuicio de tercero causado por animales de cualquier
especie, se impondrán las sanciones prevenidas en el artículo 151, a los
dueños, poseedores o los que tengan bajo su vigilancia y cuidado a tales
animales, siempre que haya dolo. Si los daños se cometieren por culpa del
activo, se aplicarán las sanciones previstas para los delitos culposos.
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TRANSITORIO

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

Dado en el salón de sesiones de la LXIV legislatura del H. Congreso del Estado de
Aguascalientes a los 10 días del mes de Octubre del año 2019.

DIP. ATZ
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