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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, de la LX 
Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su análisis y 
elaboración del dictamen respectivo, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 
se adiciona un último párrafo al artículo 315 bis del Código Penal Federal. 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de 
Estudios Legislativos, Segunda, de la LXII Legislatura del Senado de la República, 
encargadas del análisis y dictamen de la Minuta con Proyecto de Decreto en 
comento, desarrollaron los trabajos correspondientes conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisiones Unidas Dictaminadoras. 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la Minuta” se 
exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de 
la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que la 
componen. 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la 
propuesta” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de estas 
Comisiones Unidas Dictaminadoras expresan los razonamientos y 
argumentos que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, incisos A y E, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 85, numeral 2, inciso a, 
86, 89, 90, 93, 94 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 
artículos 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 174, 175, numeral 1, 178, 
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numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191, 221 y demás relativos y aplicables 
del Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras se abocaron al análisis, discusión y valoración del proyecto de 
Decreto que se menciona y consideraron que son competentes para conocer del 
asunto de que se trata, por lo que en este acto, respetuosamente someten a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión, de fecha 11 de octubre de 2007, se presentó la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 315 
bis del Código Penal Federal, por el Diputado de la LX Legislatura, Juan 
Enrique Barrios Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional (PAN). 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano constitucional turnó 
la iniciativa de referencia a la Comisión de Justicia para efecto de estudio y 
dictamen correspondiente. 
 

3. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión, de fecha 5 de febrero de 2008, se presentó la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el Capítulo IV del Título Sexto y 
se adiciona un artículo 189 Bis del Código Penal Federal, por el Diputado 
de la LX Legislatura, Miguel Ángel Arellano Pulido, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD). 
 

4. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano constitucional turnó 
la iniciativa de referencia a la Comisión de Justicia para efecto de estudio y 
dictamen correspondiente. 
 

5. Mediante Dictamen de fecha 23 de abril de 2008, en Sesión de fecha 30 de 
abril de 2008, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de 
decreto por 322 votos a favor; 1 en contra y 18 abstenciones.  
 

6. Por oficio número D.G.P.L 60-II-1-1539, de fecha 30 de abril de 2008, la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta proyecto de 
decreto al Senado de la República para sus efectos constitucionales. 
 



 Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios 
Legislativos, Segunda, por el que se desecha la Minuta con Proyecto 
de Decreto por el que se adicionaría un último párrafo al artículo 315 

bis del Código Penal Federal. 
 
 
 

 

3 
 

7. Una vez recibida la Minuta en esta Cámara de Senadores, la Mesa 
Directiva del Senado de la República la turnó a las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, para su estudio y dictamen. 
 

II.- Objeto y descripción de la Minuta 

Del Dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, de fecha 23 
de abril de 2008, aprobado por el Pleno de esa Colegisladora el día 30 de abril 
siguiente, se desprende que esa Cámara de Origen llevó a cabo el análisis 
conjunto de las iniciativas antes mencionadas, sintetizándolas de la manera 
siguiente: 
 

“A. Iniciativa del diputado Juan Enrique Barrios Rodríguez 
 
El problema de la seguridad pública es un tema que preocupa a nuestro país 
en sus diversos órdenes de gobierno –Federación, Estados, Municipios y el 
Distrito Federal–. El artículo 21 constitucional señala que la seguridad pública 
tiene como objetivo salvaguardar la integridad de las personas y preservar el 
orden público. En este orden de ideas, es labor del Estado proporcionar los 
elementos necesarios para procurar y mantener un eficaz sistema de 
seguridad pública. 
 
La seguridad pública la ejerce el Estado a través de las autoridades de policía 
preventiva, ministerio público, jueces y tribunales, de las responsables de la 
prisión preventiva, ejecución de penas y tratamiento de menores infractores, 
de las encargadas de la protección de las instalaciones y servicios 
estratégicos del país, así como por las demás autoridades que en razón de 
sus atribuciones, deban contribuir directa o indirectamente a realizar 
funciones encaminadas a esta actividad. 
 
En tiempos recientes el Estado ha destinado grandes esfuerzos a combatir el 
crimen organizado, que ha cobrado fuerza alterando en gran medida la 
tranquilidad de la ciudadanía. 
 
Es por ello que se deben aportar elementos suficientes para que, quienes 
dedican su trabajo a proteger la integridad de las personas y del orden y paz 
públicos, vean protegida y salvaguardada su propia integridad, en especial 
cuando esa lucha que tiene lugar en contra de la delincuencia organizada les 
ha costado la vida a muchos elementos de los cuerpos de seguridad pública. 
Por lo anterior, el iniciante considera necesario y de gran importancia agravar 
los delitos de homicidio y lesiones cuando éstos sean en agravio de personal 
de un cuerpo de seguridad, aplicando la pena del artículo 320 en caso de 
homicidio y 298 en caso de lesiones. 
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B. Iniciativa del diputado Miguel Ángel Arellano Pulido 
 
En los últimos años, se ha dado un fenómeno muy especial con la 
delincuencia en nuestro país, se ha recrudecido e incrementado, y lo más 
grave aún, la delincuencia organizada ha prosperado significativamente, los 
hechos delictuosos se cometen con un alto grado de violencia, saña y 
vejaciones, como lo apreciamos en las llamadas "ejecuciones". 
 
La delincuencia organizada se ha infiltrado en los cuerpos de seguridad 
pública, o bien a través de la intimidación, practicando una especie de 
terrorismo contra los cuerpos de seguridad, ejecutando a los elementos a 
plena luz del día con operativos impresionantes con un gran número de 
sicarios y vehículos y con el uso de armas de fuego de alto poder. 
 
Así también, en la delincuencia común cada vez es más frecuente que los 
delincuentes opten por enfrentar a los policías para impedir su detención, 
sufriendo estos ataques físicos, con armas blancas, armas de fuego e incluso 
con explosivos, que indudablemente buscan lesionar y hasta privar de la vida 
a los otros policías. 
 
La propuesta consiste en reformar un Capítulo IV del Título Sexto del Libro 
Segundo del Código Penal Federal para sustituir la expresión "funcionarios 
públicos" por una más actualizada y correcta que es la de "servidores 
públicos". 
 
Asimismo, propone adicionar un artículo 189 bis al Código Penal Federal en 
el que se tipifique el delito de agresión o ataques en contra de elementos de 
seguridad pública, procuración de justicia, de los centros de reclusión o del 
ejército mexicano, con la finalidad de evitar su detención o evadirse de la 
misma. Estableciéndose diversas penalidades dependiendo de si la agresión 
sólo fue física sin armas, o fue con arma blanca o de fuego; las penalidades 
se aplicarán con independencia de aquellas que merezcan por la comisión de 
otros delitos que pudieren producirse.” 

 
Ahora bien, en su Dictamen, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados 
expresó que encontró viable aprobar la Minuta en estudio, por las siguientes 
consideraciones: 

 
“Es innegable que los instrumentos legales deben ser actualizados atendiendo 
a las necesidades sociales, sin duda la inseguridad es un tema primordial que 
debe ser combatido por el Estado no sólo en sus tres órdenes de gobierno, 
sino a través de los tres poderes. 
 
A los legisladores no sólo nos corresponde crear normas que permitan 
prevenir y enfrentar a la delincuencia organizada, sino que debemos crear 
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mecanismos legales que ayuden a proteger a nuestros servidores públicos 
que día a día se enfrentan a los criminales y que en muchas ocasiones 
resultan víctimas de la misma criminalidad. 
 
Al respecto no debemos olvidar que nuestro Código Penal Federal ya 
contempla en el Capítulo IV, Título Sexto del Libro Segundo en su artículo 189 
los delitos cometidos contra funcionarios públicos el cual señala: 
 

"Artículo 189. Al que cometa un delito en contra de un servidor público o 
agente de la autoridad en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o 
con motivo de ellas, se le aplicará de uno a seis años de prisión, 
además de la que le corresponda por el delito cometido". 

 
Como podemos observar, los delitos cometidos en contra de un servidor 
público en funciones o con motivo de ellas ya se encuentran sancionados por 
la ley sustantiva, sin embargo esta Comisión considera la necesidad de crear 
un tipo complementado cualificado –como lo propone el diputado Juan 
Enrique Barrios– para el caso del homicidio y lesiones, cuando el sujeto 
pasivo sea cualificado, es decir, que tenga la calidad específica de ser un 
servidor público que se encargue de la administración o procuración de justicia 
y de agentes policiales y también que reúna ciertas circunstancias de modo, 
es decir, que sea en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas. 
 
Esta Comisión de Justicia estima que en razón del bien jurídico que protege el 
tipo penal, debe ser ubicado precisamente en los delitos que atentan contra la 
vida y la integridad corporal y como segundo bien jurídico al servicio público o 
ejercicio legítimo de la autoridad. 
 
También se comparte el criterio de considerar, –sobre todo en estos 
momentos– al personal del ejército como sujeto pasivo, pues también se 
encuentran en constante lucha contra la delincuencia organizada, por lo que 
debemos darle las mismas herramientas legales que a los agentes policiales. 
 
Consideramos plenamente justificado el agravamiento de la pena para el caso 
del homicidio o lesiones en contra de servidores públicos que se encarguen de 
la administración o procuración de justicia, de agentes policiales y del ejército, 
en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas. 
Recordemos que el derecho penal tiene como función la protección de bienes 
jurídicos y cuando se crea un tipo penal o se agrava uno existente, se debe 
justificar el bien jurídico que se vulnera, en el caso del homicidio y las lesiones 
la protección está en la vida y en la integridad física, pero cuando el sujeto 
pasivo es un servidor público federal y dichos delitos se cometen estando en 
funciones o con motivo de ellas, no sólo se lesionan bienes jurídicos de 
carácter personal –vida e intregridad física– sino también bienes 
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suprapersonales como lo sería el servicio público y el ejercicio legítimo de la 
autoridad. 
 
Con estas propuestas se pretende sancionar con mayor rigor, es decir, aplicar 
la pena prevista en los artículos 298 y 320 del Código Penal Federal, a quien 
cometa lesiones u homicidio en agravio de un servidor público en ejercicio de 
funciones o con motivo de ellas, siempre y cuando sean aquellos encargados 
de la administración o procuración de justicia o sean agentes policiales o 
personal del ejército, incorporando esta Comisión también al personal de la 
fuerza aérea y armada, por considerarlo acorde con el propósito que se 
persigue. 
 
Sin duda el respeto a nuestras autoridades es en gran medida un instrumento 
para prevenir el delito, no solo inhibiendo a cometer conductas delictivas, sino 
además dando confianza, apoyo y protección a nuestras autoridades para el 
desempeño de sus funciones.” 

 
Por ello, la Minuta con Proyecto de Decreto propone las siguientes modificaciones 
legales: 
 

Texto vigente del Código Penal Federal Texto propuesto en la Minuta de la 

Cámara de Diputados 

Artículo 315 bis.- Se impondrá la pena del 

artículo 320 de este Código, cuando el 

homicidio sea cometido intencionalmente, a 

propósito de una violación o un robo por el 

sujeto activo de éstos, contra su víctima o 

víctimas 

Artículo 315 bis.- … 

También se aplicará la pena a que se refiere 

el artículo 320 de este Código, cuando el 

homicidio se cometiera intencionalmente en 

casa-habitación, habiéndose penetrado en la 

misma de manera furtiva, con engaño o 

violencia, o sin permiso de la persona 

autorizada para darlo. 

… 

No existe actualmente Se impondrá la pena del artículo 320 

de este Código, cuando el homicidio 

sea cometido en contra de servidores 

públicos que se encarguen de la 

administración o procuración de 

justicia, de agentes policiales y de 
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personal del ejército, fuerza aérea y 

armada, en el acto de ejercer 

lícitamente sus funciones o con 

motivo de ellas. Tratándose de 

lesiones se aplicará la pena prevista 

en el artículo 298 de este Código. 

 
III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
Tal y como lo señala la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados en su 
Dictamen, la seguridad pública es un tema primordial que debe ser atendido por 
los tres órdenes de gobierno y por los tres poderes constituidos, por lo que 
corresponde a los legisladores buscar las fórmulas jurídicas necesarias para 
coadyuvar en la aplicación irrestricta de la ley y proteger los bienes jurídicos que 
es necesario tutelar de acuerdo con nuestra sociedad y con las condiciones que 
existen en nuestro territorio nacional. 
 
No obstante ello, también hay que recordar que el deber del Poder Legislativo es 
realizar un profundo análisis del sistema jurídico que nos rige cada que se plantea 
una modificación legal, puesto que de ello dependerá que nuestro país cuente con 
leyes y códigos vigentes y eficaces, evitando en lo posible antinomias jurídicas,  
lagunas normativas o redundancias legales, que dificultan la actuación de la 
autoridad jurisdiccional al resolver los expedientes que les son turnados. 
 
Por tal motivo, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras llevarán a cabo un 
análisis sobre la propuesta contenida en la Minuta de mérito, para determinar si es 
jurídicamente necesario crear una norma que agrave las penas para los delitos de 
homicidio o lesiones cometidos en agravio de policías o miembros de las fuerzas 
armadas, bajo el siguiente orden: i) estudio sobre la legislación penal vigente y ii) 
estudio de la legislación de diversos países al respecto, para obtener una luz 
adicional sobre el tratamiento que se ha brindado a la problemática en otras 
latitudes. 
 
1. Sobre los delitos en contra de servidores públicos y su consideración 

como calificativa. 
 
Tal y como acepta el Dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de 
Diputados, el artículo 189 del Código Penal Federal ya contiene una agravante 
genérica para los delitos cometidos en contra de un servidor público o agente 
de la autoridad, cuando estos sean cometidos al momento de ejercer 
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lícitamente sus funciones o con motivo de ellas. Al respecto, el artículo 189 
citado establece textualmente lo siguiente: 

 
“Artículo 189.- Al que cometa un delito en contra de un servidor público o 
agente de la autoridad en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con 
motivo de ellas, se le aplicará de uno a seis años de prisión, además de la 
que le corresponda por el delito cometido.” 

  
De lo anterior se desprende claramente que la legislación penal vigente ya 
contiene una agravante genérica aplicable en los casos que se pretende 
regular mediante la adición de un último párrafo al artículo 315 bis, con la 
diferencia de que la punibilidad en cada caso sería distinta. 
 
Así las cosas, encontramos que el motivo conductor de la Minuta en comento 
es aumentar sustancialmente la pena de prisión aplicable a los casos que se 
estudian, considerándolos como calificados, pues si tomamos en cuenta que 
el artículo 307 del Código Penal establece una pena para el delito de 
homicidio que va de los 12 a los 24 años y le sumamos la pena establecida en 
el artículo 189 (uno a seis años), entonces la punibilidad máxima que podría 
alcanzarse aplicando la legislación vigente es de 30 años de prisión. Ante ello, 
la Minuta propone aplicar la pena para los delitos calificados que va de los 30 
a los 60 años de prisión.  
 
Al analizar la punibilidad del delito de homicidio vigente y la que se aplicaría en 
caso de aprobarse la reforma que se propone, es evidente que el límite 
máximo de la legislación vigente corresponde al límite mínimo de la propuesta, 
con lo que se desvela la intención de la Colegisladora que consiste en enviar 
un mensaje contundente de protección para los policías y miembros de las 
fuerzas armadas. 
 
No obstante lo anterior, es necesario estudiar también las reglas para 
considerar una conducta como calificativa, para contar con un panorama 
amplio del tema. Al respecto, los artículos 315 al 320 del Código Penal Federal 
establecen claramente las reglas aplicables para los delitos de homicidio y 
lesiones, respecto de las conductas calificativas. 
 
El artículo 315 del Código Penal Federal señala que se entiende que las 
lesiones y el homicidio son calificados cuando se cometen con premeditación, 
con ventaja, con alevosía o a traición. De esto se sigue que debe 
considerarse, de manera general, como una conducta calificada, aquélla que 
además de vulnerar un bien jurídico tutelado, lo realice con la aplicación de 
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alguno de los elementos antes citados, que aumentan su grado de atrocidad, 
ferocidad o perfidia y no por la calidad del sujeto pasivo del delito. 
 
Ahora bien, para aclarar los elementos constitutivos de una conducta 
calificada, es viable recordar lo siguiente: el mismo artículo 315 del Código 
Penal Federal establece que hay premeditación cuando se cause una lesión (u 
homicidio) después de haber reflexionado sobre el delito que va a cometer y, 
además, se presumirá que existe premeditación cuando las lesiones o el 
homicidio se cometan por inundación, incendio, minas, bombas o explosivos, 
por medio de venenos o cualquiera otra sustancia novia a la salud, contagio 
venéreo, asfixia o enervantes o por retribución dada o prometida; por 
tormento, motivos depravados o brutal ferocidad. 
 
Por su parte, los artículos 316 y 317 del Código Penal Federal establecen que 
se entiende que, con excepción de los casos de legítima defensa, hay ventaja 
cuando el sujeto activo no corra riesgo alguno de ser muerto ni herido por el 
sujeto pasivo, en los siguientes casos: 
 
I.- Cuando el delincuente es superior en fuerza física al ofendido y éste no se 
halla armado;  
 
II.- Cuando es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el 
manejo de ellas o por el número de los que lo acompañan;  
 
III. Cuando se vale de algún medio que debilita la defensa del ofendido;  
 
IV. Cuando éste se halla inerme o caído y aquél armado o de pie;  
 
V. El activo sea un hombre superior en fuerza física y el pasivo una mujer o 
persona menor de dieciocho años;  
 
VI. El homicidio y las lesiones se ocasionen en situaciones de violencia 
familiar; y  
 
VII. Exista una situación de vulnerabilidad motivada por la condición física o 
mental o por discriminación. 
 
Por su parte, el artículo 318 del Código Penal Federal establece que la 
alevosía consiste en sorprender intencionalmente a alguien de improviso, o 
empleando asechanza u otro medio que no le dé lugar a defenderse ni evitar 
el mal que se le quiera hacer.  
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Finalmente, el artículo 319 del Código Penal Federal preceptúa que obra a 
traición el que no solamente emplea la alevosía sino también la perfidia, 
violando la fe o seguridad que expresamente había prometido a su víctima, o 
la tácita que ésta debía prometerse de aquél por sus relaciones de 
parentesco, gratitud, amistad o cualquiera otra que inspire confianza. 
 
De lo anterior puede seguirse que en los casos en los que una persona 
lesione o asesine a un policía o a un miembro de las fuerzas armadas y dicha 
conducta contenga alguno de los elementos anteriores (premeditación, 
alevosía, ventaja o traición), la misma será calificada y, por lo tanto, el 
Ministerio Público de la Federación deberá integrar la averiguación previa 
respectiva y, en su caso, consignar ante el órgano jurisdiccional por el delito 
de lesiones u homicidio calificados. Estas conductas pueden fácilmente 
configurarse dentro del tipo penal agravado cuando se trate de homicidios 
mediante emboscadas o las llamadas “ejecuciones” que son características de 
los grupos de la delincuencia organizada y, ante ello, es inconcuso concluir 
que la agravante ya está establecida en nuestro sistema penal. 
 
En los casos en que no se den tales circunstancias el sujeto activo puede ser 
consignado ante el órgano jurisdiccional bajo el delito correspondiente con la 
agravante genérica establecida en el artículo 189 del Código Penal Federal. 
 
Abrir la calificativa a las características de la víctima creará una diferencia 
entre los bienes jurídicos tutelados, dependiendo de su identidad (valdrá más 
la vida de un policía que la de un ciudadano). Lo que es a todas luces 
incorrecto e inconstitucional, pues la Constitución protege la vida sin distinguir 
las características propias de la víctima (artículo 22 constitucional). 
 
En ese contexto, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideran que la 
conducta que pretende regularse mediante la Minuta que se estudia ya está 
debidamente contemplada en el Código Penal Federal y, por ende, es 
necesario rechazarla por completo. 
 

2. Análisis de derecho comparado. 
 
No obstante lo anterior, a fin de contar con mayores elementos de convicción, 
estas Comisiones Unidas Dictaminadoras llevarán a cabo un análisis breve 
sobre la regulación de la conducta de mérito en las legislaciones de otros 
países. Para tal efecto, el cuadro que a continuación se reproduce contiene la 
normativa aplicable en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Estados 
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Unidos (Distrito de Columbia y Texas), Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela. 
 
País Prescripción en el Código Penal 

Argentina ARTICULO 80. - Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, 
pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare: 

8°.- A un miembro de las fuerzas de seguridad pública, policiales o 
penitenciarias, por su función, cargo o condición. 

Bolivia No presenta agravante de delito calificado 

Chile No presenta agravante de delito calificado 

Colombia Artículo 104. Circunstancias de agravación. La pena será de veinticinco 
(25) a cuarenta (40) años de prisión, si la conducta descrita en el artículo 
anterior se cometiere: 

10. Si se comete en persona que sea o haya sido servidor público, 
periodista, juez de paz, dirigente sindical, político o religioso en razón de 
ello 

España No presenta agravante de delito calificado 

Estados 

Unidos (DC) 

District of Columbia Code 

Section 22-405 

Assault on member of police force, campus or university special police, or 
fire department 

(a) For the purposes of this section, the term “law enforcement officer” 
means any officer or member of any police force operating and authorized to 
act in the District of Columbia, including any reserve officer or designated 
civilian employee of the Metropolitan Police Department, any licensed 
special police officer, any officer or member of any fire department operating 
in the District of Columbia, any officer or employee of any penal or 
correctional institution of the District of Columbia, any officer or employee of 
the government of the District of Columbia charged with the supervision of 
juveniles being confined pursuant to law in any facility of the District of 
Columbia regardless of whether such institution or facility is located within 
the District, any investigator or code inspector employed by the government 
of the District of Columbia, or any officer or employee of the Department of 
Youth Rehabilitation Services, Court Services and Offender Supervision 
Agency, the Social Services Division of the Superior Court, or Pretrial 
Services Agency charged with intake, assessment, or community 
supervision. 
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(b) Whoever without justifiable and excusable cause, assaults, resists, 
opposes, impedes, intimidates, or interferes with a law enforcement officer 
on account of, or while that law enforcement officer is engaged in the 
performance of his or her official duties shall be guilty of a misdemeanor 
and, upon conviction, shall be imprisoned not more than 180 days or fined 
not more than $1,000, or both. 

(c) A person who violates subsection (b) of this section and causes 
significant bodily injury to the law enforcement officer, or commits a violent 
act that creates a grave risk of causing significant bodily injury to the officer, 
shall be guilty of a felony and, upon conviction, shall be imprisoned not more 
than 10 years or fined not more than $10,000, or both. 

(d) It is neither justifiable nor excusable cause for a person to use force to 
resist an arrest when such an arrest is made by an individual he or she has 
reason to believe is a law enforcement officer, whether or not such arrest is 
lawful. 

Estados 

Unidos 

(Texas) 

Sec. 22.01.  ASSAULT.   

(a)  A person commits an offense if the person: 

(1)  intentionally, knowingly, or recklessly causes bodily injury to another, 
including the person's spouse;   

(2)  intentionally or knowingly threatens another with imminent bodily injury, 
including the person's spouse;  or 

(3)  intentionally or knowingly causes physical contact with another when the 
person knows or should reasonably believe that the other will regard the 
contact as offensive or provocative. 

(b)  An offense under Subsection (a)(1) is a Class A misdemeanor, except 
that the offense is a felony of the third degree if the offense is committed 
against: 

(1)  a person the actor knows is a public servant while the public servant is 
lawfully discharging an official duty, or in retaliation or on account of an 
exercise of official power or performance of an official duty as a public 
servant; 

Third Degree Felony [Tex. Penal Code § 12.34]  

• Imprisonment in the institutional division for not more than 10 years or less 
than two years  

• In addition to imprisonment, may receive a fine not to exceed  
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$10,000 

Guatemala No presenta agravante de delito calificado 

Paraguay No presenta agravante de delito calificado 

Perú Artículo 108.- Homicidio Calificado – Asesinato. Será reprimido con 
pena privativa de libertad no menor de quince años el que mate a otro 
concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes:  

5. Si la víctima es miembro de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas 
Armadas,  

Magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, en el cumplimiento 
de sus funciones." 

Uruguay 310 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, se considerará 
agravante especial del delito, la calidad ostensible de funcionario policial de 
la víctima, siempre que el delito fuere cometido a raíz o en ocasión del 
ejercicio de sus funciones, o en razón de su calidad de tal. En este caso, el 
máximo de la pena se elevará en un tercio respecto de la prevista en el 
artículo anterior. 

Venezuela Artículo 409.- La pena del delito previsto en el artículo 407 será de catorce 
a veinte años de presidio: 

2.- Para los que lo cometan en la persona del Vicepresidente Ejecutivo de la 
República, de alguno de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, 
en la persona de algún miembro de la Dirección Ejecutiva de la 
Magistratura, un Ministro del Despacho, miembro de la Asamblea Nacional, 
de los Consejos Legislativos de los Estados, del Alcalde Mayor del Distrito 
Metropolitano de Caracas, de algún miembro del Consejo Nacional 
Electoral, de la Comisión Investigadora contra el Enriquecimiento Ilícito de 
Funcionarios o Empleados Públicos, o del Procurador General, Fiscal 
General o Contralor General de la República. En la persona de algún 
miembro de la Fuerza Armada Nacional, de la Policía o de algún otro 
funcionario público, siempre que respecto a estos últimos el delito se 
hubiere cometido a causa de sus funciones. 

 
Como puede observarse, Bolivia, Chile, España, Guatemala y Paraguay no 
presentan en sus respectivos códigos penales una agravante de delito 
calificado a los homicidios en agravio de policías o efectivos militares. 
 
Colombia, Estados Unidos (Distrito de Columbia y Texas) Uruguay y 
Venezuela si cuentan con agravantes pero las mismas no consisten en 
considerar al delito como calificado cuando se comete en agravio de fuerzas 
de seguridad pública o policías y las penas sí son aumentadas pero no en la 
proporción que pretende la Minuta que se estudia (el doble por ser delito 
calificado). Llama la atención que en Texas, en donde la legislación puede 



 Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios 
Legislativos, Segunda, por el que se desecha la Minuta con Proyecto 
de Decreto por el que se adicionaría un último párrafo al artículo 315 

bis del Código Penal Federal. 
 
 
 

 

14 
 

alcanzar altos grados de punibilidad, se considera como un delito grave en 
tercer grado (Third degree felony), sin alcanzar el primer grado que es el rango 
máximo dentro de la escala de punibilidad. 
 
Solamente Argentina y Perú consideran una pena considerablemente mayor 
para el caso que nos ocupa. En el primero de ellos la pena alcanza la cadena 
perpetua y en Perú sí se establece expresamente como delito calificado. 
 
De lo anterior es posible concluir que si bien es cierto que en muchos países 
existe una protección especial para los miembros de las fuerzas de seguridad 
pública, estas medidas se establecen a través de agravantes que incrementan 
la punibilidad pero que no convierten a la conducta antijurídica en un delito 
calificado. 
 
Por ende, es necesario concluir que nuestra legislación penal federal, al 
contemplar una agravante genérica en el artículo 189 del Código Penal 
Federal y establecer también los elementos que configuran un delito como 
calificado, se encuentra en términos similares a las legislaciones de los países 
que sí establecen una agravante, pero sin considerar al delito como calificado. 
 

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Dictaminadora estima necesario 
desechar la propuesta de la Colegisladora. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras sostenemos que es 
deber de este Poder Legislativo Federal contribuir en la construcción de un México 
más seguro, proporcionando a las fuerzas de seguridad pública más y mejores 
herramientas jurídicas para tal propósito. 
 
Sostenemos también que uno de los elementos indispensables para contar con 
mayores niveles de seguridad en el país es que la población tenga un efectivo 
respeto a las fuerzas de seguridad pública que, en ejercicio de sus obligaciones 
legales, día a día arriesgan sus propias vidas en el combate a la delincuencia 
común y organizada. 
 
Por ello, nuestra legislación debe fomentar este respeto a la autoridad policial 
mediante normas que establezcan acciones positivas e, incluso, a través de 
dispositivos legales punitivos que aseguren que los efectivos de las fuerzas de 
seguridad pública sean respetados durante el cumplimiento de su deber. 
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A pesar de ello, tal y como se ha asentado en el cuerpo del presente dictamen, los 
integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras diferimos de la propuesta 
aprobada por la Colegisladora, pues presenta dificultades técnicas insalvables. 
 
En efecto, como bien se ha señalado, la teoría penal concibe la posibilidad de que 
un delito pueda ser agravado o calificado, dependiendo de las circunstancias en 
las que dicho ilícito es cometido. Así, las agravantes o calificativas atienden a 
incrementar el reproche jurídico penal por la actualización de determinadas 
circunstancias que concurren en la comisión del delito (premeditación, ventaja, 
traición, alevosía, motivación por retribución, entre otras), que determinan la 
agravación de la conducta y la sanción. 
 
De ello se desprende que las agravantes o calificativas penales obedecen a un 
incremento gradual de la pena en un marco de proporcionalidad, consagrado en el 
artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así las 
cosas, la racionalidad jurídica consiste en establecer una diferencia al momento de 
sancionar la conducta de acuerdo con la actualización de las hipótesis o 
circunstancias que le imprimen gravedad y que fueron citadas en el párrafo 
anterior 
 
En esa tesitura, es innegable que el Código Penal Federal ha considerado que la 
calificativa de un delito atiende a las circunstancias con las que se realiza la 
conducta típica y no por una relación o por el carácter del sujeto pasivo del ilícito. 
En ese contexto, es también inconcuso concluir que la posibilidad de que el 
Ministerio Público de la Federación consigne a una persona por delito de homicidio 
o lesiones calificadas en agravio de un policía está abierta en la legislación 
vigente, siempre y cuando se actualice alguna de las circunstancias antes 
mencionadas. 
 
Adicionalmente, también es válido recordar que el artículo 189 del Código Penal 
Federal ya establece una agravante genérica para los delitos cometidos en contra 
de servidores públicos en funciones o en cumplimiento de sus obligaciones 
legales, por lo que advertimos que la propuesta contenida en la Minuta que se 
estudia ya está regulada suficientemente en nuestra legislación penal federal. 
 
Con esas consideraciones, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras concordamos en que con la finalidad de mantener la lógica y 
coherencia del sistema normativo penal federal y toda vez que ya existe previsión 
expresa vigente sobre el tópico de que se trata, la propuesta debe ser desechada 
totalmente. 
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Por las razones antes aducidas, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
Dictaminadoras del Senado de la República estimamos procedente desechar 
totalmente la modificación legal que se propone en el presente Dictamen sobre la 
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adicionaría un último párrafo al 
artículo 315 bis del Código Penal Federal, por lo que si el presente dictamen fuese 
aprobado por la mayoría de los votos presentes por parte de esta H. Soberanía, 
deberá devolverse a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto en 
el artículo 72, fracción D, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción A, del artículo 72 constitucional y 
los artículos 85, 86, 89, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178, 182,183,186,188,190, 191, 192, 193, 
194 y 220 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, sometemos al Pleno de la Cámara 
de Senadores el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Artículo Primero. Se desecha totalmente la Minuta con Proyecto de Decreto por 
el que se adicionaría un último párrafo al artículo 315 bis del Código Penal 
Federal. 
 
Articulo Segundo. Devuélvase la Minuta a la Cámara de Diputados para los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracción D, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Senado de la República, --- de ----- de 2013. 
 


