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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

A las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, de la 
LXI 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 reforma el primer párrafo del artículo 395 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. 
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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, 
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 de la Cámara de Diputados, celebrada el 22 de febrero de 2011, 
la diputada Oralia López Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional (PAN), presentó iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 395 del Código Penal Federal y 194 del 
Código Federal de Procedimientos Penales. 

 
2. El 24 de febrero de 2011, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara 

de Diputados turnó dicha iniciativa a la Comisión de Justicia, para su 
dictamen correspondiente. 

 
3. Mediante Dictamen de fecha 6 de septiembre de 2011, en Sesión de fecha 

24 de noviembre del mismo año, el Pleno de la Cámara de Diputados 
aprobó el proyecto de decreto por 293 votos a favor; 23 en contra y 4 
abstenciones. 
 

4. Por oficio de fecha 24 de noviembre de 2011, la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados turnó la minuta proyecto de decreto al Senado de la 
República para sus efectos constitucionales. 
 

5. 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. 
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II.- Objeto y descripción de la Minuta 
 
Del Dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, de fecha 6 
de septiembre de 2011, aprobado por el Pleno de esa Colegisladora el día 24 de 
noviembre del mismo año, se desprende que esa Cámara de Origen llevó a cabo 
el análisis de la iniciativa en comento, sintetizándola de la manera siguiente: 
 

“La iniciativa de la diputada, propone reformar los artículos 395 del Código 
Penal Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. 
Encuentra su justificación en los siguientes argumentos: 
 
De acuerdo con las tendencias doctrinarias en materia de juridicidad, los 
delitos de orden patrimonial, con excepción del robo, no suelen considerarse 
como antisociales graves. La realidad es que dichos ilícitos son la punta del 
iceberg para la comisión de antijurídicos más graves, que afectan la 
integridad y la seguridad de las personas. 
 
De esta manera y para el caso específico del delito de despojo de cosas 
inmuebles o de aguas, previsto y sancionado en el artículo 395 del Código 
Penal federal, se establecen sanciones, tanto de prisión como pecuniarias, 
que resultan insuficientes y promueven la impunidad y el crecimiento 
desmesurado en la comisión de dicho ilícito. De esta forma, surgen grupos 
que se organizan para ejecutar estrategias que les permiten a estos 
individuos despojar de su patrimonio a personas honestas, mismas que se 
ven obligadas a participar en un proceso civil o penal largo y complicado para 
poder recuperar su casa. 
 
En tal virtud, con frecuencia es posible advertir, que tanto personas, en lo 
individual como en grupo, cometen cada vez más y con mayor frecuencia el 
delito de despojo. Que en muchas ocasiones se comete haciendo uso de la 
violencia, física o moral. 
 
En tal virtud, el despojo no se circunscribe sólo a la consumación de un delito 
patrimonial sino que su comisión implica o deriva en la configuración y 
realización material de otros ilícitos, muchos de los cuales, como ya se 
mencionó, afectan y atentan de manera grave la vida y seguridad de las 
personas agraviadas por el despojo que se hace de su patrimonio. 
 
Por otra parte, conviene señalar, que la penalidad prevista en el artículo 395 
del Código Penal federal, en realidad resulta irrisoria e incongruente con la 
conducta que pretende castigar. Lo anterior, toda vez que al establecer una 
pena mínima de 3 meses y una máxima de 5 años, se deja en completo 
estado de indefensión a las víctimas de dicho ilícito, ya que el amplio margen 
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de sanción entre uno y otro extremo es plena e indubitablemente 
aprovechada por el infractor, dadas las reglas específicas que el juzgador 
debe observar para la imposición de la pena que por la comisión del ilícito en 
cuestión corresponde aplicar. 
 
En primer lugar tendrá que enfrentar el de por sí escabroso y tedioso 
procedimiento ministerial, una vez franqueado tal escollo, deberá esperar la 
benevolencia del juzgador para iniciar contra el o los infractores el debido 
proceso penal, mismo que después de concluir, determina que por tratarse de 
transgresores que de acuerdo a constancias delinquen por primera vez y que 
sus antecedentes personales y de conducta demuestran su escasa 
peligrosidad es dable, lógica y jurídicamente, imponer una pena de prisión de 
3 meses(conmutable) y a pagar una multa equivalente a cincuenta pesos. 
 
Al respecto, la aprobación de la iniciativa que ahora someto a su 
consideración, podría impulsar reformas en las legislaciones estatales que 
sigan a la reforma federal. Es necesario que las entidades federativas se 
sumen a las propuestas que pretenden inhibir la comisión de delitos y con ello 
consolidar la paz y tranquilidad de los mexicanos. 
 
Asimismo, resulta procedente proponer la adición al catálogo de delitos 
considerados como graves por el artículo 194 del Código Federal de 
Procedimientos Penales a efecto de que el delito de despojo sea considerado 
como ilícito grave y que quien lo cometa deba enfrentar su proceso en prisión 
preventiva y no en libertad caucional como actualmente sucede.” 

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

 
“1. La presente iniciativa pretende incrementar la sanción del artículo 395 del 
Código Penal Federal antes ya señalado, así mismo incluir esta conducta al 
catálogo del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales para 
darle la calidad de delito grave. 
 
2. Esta Comisión considera, como lo refiere en la propuesta la diputada, que 
este delito en estudio, en efecto, se ha venido incrementando en gran 
porcentaje en algunos estados de la República. Los propios medios de 
comunicación han dado a conocer testimonios de familias que han sido 
despojadas de sus casas de un día a otro. 
 
3. No obstante lo expresado por la diputada: no sólo la integridad patrimonial 
se encuentra en juego. Esta conducta delictiva también abarca al despojo de 
aguas, que en el cuerpo de la iniciativa no se hace referencia a estas. Sino 
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que solo se toca el tema del despojo referente al patrimonio de las personas. 
Sin embargo, consideramos viable la propuesta pero con modificaciones. 
 
4. La tendencia del derecho penal no va enfocada a un incremento en las 
penas privativas de libertad, toda vez que el aumento de las penas no trae 
consigo una disminución en los índices de criminalidad. Incluso este delito se 
encuentra tipificado en los códigos estatales, ya que es una conducta entre 
particulares, por cuanto hace al delito de despojo de bienes inmuebles. 
 
5. Si bien se quiere castigar este tipo de conductas, existen penas alternativas 
a la prisión para poder atacarlas. Debemos de tomar en cuenta que nuestras 
prisiones se encuentran saturadas y evitar en contribuir a sobresaturarlas más. 
 
6. Una medida alternativa a la pena de prisión consiste en el incremento de la 
multa, ya que directamente con ésta si se ejerce un daño patrimonial a la 
persona que cometió el ilícito en comento. Y muy probablemente al verse 
afectado en su patrimonio económico se lo pensará para la siguiente ocasión 
de cometerlo. 
 
7. Por tanto, por lo que se refiere a la modificación del artículo 395 en cuanto a 
la pena de prisión, consideramos que los códigos locales ya lo contemplan, y 
que realmente donde si podríamos ser un ejemplo a seguir por éstos es en el 
incremento de la multa. De lo anterior, esta Comisión propone lo siguiente: 
Se propone reformar el Código Penal Federal de la siguiente forma: 
 
Texto vigente 
 
Código Penal Federal 
 
Capitulo V Despojo de cosas inmuebles o de aguas 
 
Artículo 395. Se aplicará la pena de tres meses a cinco años de prisión y 
multa de cincuenta a quinientos pesos: 
 
I. a III. ... 
 
... 
 
Propuesta 
 
Código Penal Federal 
 
Capítulo V Despojo de cosas inmuebles o de aguas 
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Artículo 395. Se aplicará la pena de tres a doce años de prisión y multa del 30 
a 50 por ciento sobre el valor catastral del inmueble. En caso de despojo de 
aguas la multa será de cinco mil días de salario mínimo. 
 
I. a III. ... 
 
... 
 
Se considera poner porcentajes toda vez que hay inmuebles con un valor muy 
alto como son las viviendas, así como las tierras, el agua y otros bienes que 
con 600 salarios mínimos no alcanzaría si quiera para restituir una cuarta 
parte. 
 
8. Por último, respecto a la siguiente modificación que se propone en la 
iniciativa en estudio, que pretende incluir un numeral 37 al catálogo del 
artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales; esta comisión no 
considera viable la propuesta toda vez debemos nosotros como legisladores 
de ir retomando los principios del derecho penal, tales como el principio de 
ultima ratio o principio de última intervención e ir despresurando este catálogo 
de delitos, a su vez proponiendo una política criminal para prevenir este tipo 
de delitos e implementar una manera más eficaz de perseguirlos, sin tener 
que llegar a la privación de la libertad por delitos que si bien es cierto afectan 
a los derechos fundamentales del individuo, no son tan letales, como lo es la 
privación de la vida, que si es un delito que merece pena corporal. 
 

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 395.- Se aplicará la pena de tres 
meses a cinco años de prisión y multa de 
cincuenta a quinientos pesos: 

Artículo 395.- Se aplicará la pena de tres 

a doce años de prisión y multa del 30 al 

50% sobre el valor del inmueble o sobre 

el valor de la cantidad de agua que se 

despojo: 

I.- Al que de propia autoridad y haciendo 
violencia o furtivamente, o empleando 
amenaza o engaño, ocupe un inmueble 
ajeno o haga uso de él, o de un derecho real 
que no le pertenezca;  

… 

II.- Al que de propia autoridad y haciendo 
uso de los medios indicados en la fracción 
anterior, ocupe un inmueble de su 

… 
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propiedad, en los casos en que la ley no lo 
permite por hallarse en poder de otra 
persona o ejerza actos de dominio que 
lesionen derechos legítimos del ocupante, y  

III.- Al que en los términos de las fracciones 
anteriores, cometa despojo de aguas. 

… 

La pena será aplicable, aun cuando el 
derecho a la posesión de la cosa usurpada 
sea dudosa o esté en disputa. Cuando el 
despojo se realice por grupo o grupos, que 
en conjunto sean mayores de cinco 
personas, además de la pena señalada en 
este artículo, se aplicará a los autores 
intelectuales y a quienes dirijan la invasión, 
de uno a seis años de prisión.  

… 

A quienes se dediquen en forma reiterada a 
promover el despojo de inmuebles urbanos 
en el Distrito Federal, se les aplicará una 
sanción de dos a nueve años de prisión. Se 
considera que se dedican a promover el 
despojo de inmuebles urbanos en forma 
reiterada, quienes hayan sido anteriormente 
condenados por esta forma de participación 
en el despojo, o bien, se les hubiere 
decretado en más de dos ocasiones auto de 
formal prisión por este mismo delito, salvo 
cuando en el proceso correspondiente se 
hubiese resuelto el desvanecimiento de 
datos, el sobreseimiento ó la absolución del 
inculpado. 

… 

 

III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
Para analizar la viabilidad de la propuesta remitida por la Colegisladora es 
necesario destacar dos aristas de suma importancia: i) la  motivación de la reforma 
y su congruencia con la propuesta y ii) la creación de una norma que podría 
vulnerar los principios de proporcionalidad de la pena y el de estricta aplicación de 
la ley penal. 
 
I) La motivación de la reforma y su congruencia con la propuesta 

 
El dictamen de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados señala 
contundentemente que al analizar la iniciativa que dio origen a esta propuesta 
de reforma legal, advirtió que la misma va en contra de la tendencia actual en 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, 
Segunda, que desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 

se reformaría el primer párrafo del artículo 395 del Código Penal 
Federal. 

 
 
 

 

8 
 

el derecho penal, pues ésta última no está enfocada a un incremento de las 
penas privativas de la libertad, pues ello no trae consigo una disminución en 
los índices de criminalidad.  
 
Asimismo, encontró acertadamente que la mayoría de estos delitos recaen en 
el ámbito de competencia de las entidades federativas, pues generalmente se 
cometen entre particulares y, por ello, son los códigos penales de los Estados 
de la República los que deben establecer, prioritariamente, las penas 
necesarias para inhibir este tipo de conductas. 
 
Por lo anterior, la Colegisladora expresó su voluntad para reformar el primer 
párrafo del artículo 395 del Código Penal Federal, pero solamente para elevar 
la pena alternativa a la de prisión, es decir, solo para el exclusivo caso de 
aumentar la multa que está establecida en la parte final del párrafo que se 
estudia. 
 
En ese contexto, el dictamen de la Colegisladora razonó y argumentó que 
únicamente debería aumentarse la actual multa que tiene su mínimo en 
$50.00 (cincuenta pesos 00/100 M.N.) y su máximo en $500.00 (quinientos 
pesos 00/100 M.N.) para ubicarla en una multa del 30 al 50 por ciento sobre el 
valor catastral del inmueble o sobre el valor del agua materia del despojo. 
 
No obstante lo anterior, del articulado aprobado por la Colegisladora se 
desprende que esa Cámara, a pesar de haber emitido sus consideraciones en 
contra de aumentar la pena de prisión, aprobó incrementarla sustancialmente 
para fijarla en el rango de 3 a 12 años de prisión. 
 
Como es evidente, existe una incongruencia entre la motivación de la 
propuesta y el texto aprobado por la Colegisladora, destacando que el 
dictamen motiva la negativa al incremento de la pena privativa de la libertad y, 
por otro lado, los resolutivos del mismo aprueban dicho aumento.  
 
En este punto es pertinente recordar que el artículo 16, primer párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que nadie 
puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 
sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde 
y motive la causa legal del procedimiento, consagrándose así el principio de 
debida fundamentación y motivación de todo acto emitido por cualquier poder 
del Estado. 
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Este principio de debida motivación y fundamentación es aplicable también 
para los actos el poder legislativo, sea federal o local, y no solamente para los 
órganos dependientes de los poderes Ejecutivo y Judicial. Al respecto, el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido claramente 
lo que debe entenderse como motivación legislativa, a través de la siguiente 
tesis de jurisprudencia:  
 

“[J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXX, Diciembre de 2009; 
Pág. 1255 
 
MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y 
CARACTERÍSTICAS. 
Los tribunales constitucionales están llamados a revisar la motivación de 
ciertos actos y normas provenientes de los Poderes Legislativos. 
Dicha motivación puede ser de dos tipos: reforzada y ordinaria. La 
reforzada es una exigencia que se actualiza cuando se emiten ciertos actos 
o normas en los que puede llegarse a afectar algún derecho fundamental u 
otro bien relevante desde el punto de vista constitucional, y precisamente 
por el tipo de valor que queda en juego, es indispensable que el ente que 
emita el acto o la norma razone su necesidad en la consecución de los 
fines constitucionalmente legítimos, ponderando específicamente las 
circunstancias concretas del caso. Tratándose de las reformas 
legislativas, esta exigencia es desplegada cuando se detecta alguna 
"categoría sospechosa", es decir, algún acto legislativo en el que se 
ven involucrados determinados valores constitucionales que 
eventualmente pueden ponerse en peligro con la implementación de la 
reforma o adición de que se trate. En estos supuestos se estima que 
el legislador debió haber llevado un balance cuidadoso entre los 
elementos que considera como requisitos necesarios para la emisión 
de una determinada norma o la realización de un acto, y los fines que 
pretende alcanzar. Además, este tipo de motivación implica el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: a) La existencia de los 
antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir 
que procedía crear y aplicar las normas correspondientes y, 
consecuentemente, que está justificado que la autoridad haya actuado 
en el sentido en el que lo hizo; y, b) La justificación sustantiva, 
expresa, objetiva y razonable, de los motivos por los que el legislador 
determinó la emisión del acto legislativo de que se trate. Por otra parte, 
la motivación ordinaria tiene lugar cuando no se presenta alguna "categoría 
sospechosa", esto es, cuando el acto o la norma de que se trate no tiene 
que pasar por una ponderación específica de las circunstancias concretas 
del caso porque no subyace algún tipo de riesgo de merma de algún 
derecho fundamental o bien constitucionalmente análogo. Este tipo de 
actos, por regla general, ameritan un análisis poco estricto por parte de la 
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Suprema Corte, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador. 
En efecto, en determinados campos -como el económico, el de la 
organización administrativa del Estado y, en general, en donde no existe la 
posibilidad de disminuir o excluir algún derecho fundamental- un control 
muy estricto llevaría al juzgador constitucional a sustituir la función de los 
legisladores a quienes corresponde analizar si ese tipo de políticas son las 
mejores o resultan necesarias. La fuerza normativa de los principios 
democrático y de separación de poderes tiene como consecuencia obvia 
que los otros órganos del Estado -y entre ellos, el juzgador constitucional- 
deben respetar la libertad de configuración con que cuentan los Congresos 
Locales, en el marco de sus atribuciones. Así, si dichas autoridades tienen 
mayor discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que en esos 
temas las posibilidades de injerencia del juez constitucional son menores y, 
por ende, la intensidad de su control se ve limitada. Por el contrario, en 
los asuntos en que el texto constitucional limita la discrecionalidad 
del Poder Legislativo, la intervención y control del tribunal 
constitucional debe ser mayor, a fin de respetar el diseño establecido 
por ella. En esas situaciones, el escrutinio judicial debe entonces ser más 
estricto, por cuanto el orden constitucional así lo exige. Conforme a lo 
anterior, la severidad del control judicial se encuentra inversamente 
relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los 
autores de la norma. 
 
PLENO 
 
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 32/2007. Poder Judicial del Estado 
de Baja California. 20 de enero de 2009. Once votos en relación con los 
puntos resolutivos de la sentencia respectiva y mayoría de nueve votos en 
favor del criterio contenido en esta tesis. Disidentes: Margarita Beatriz Luna 
Ramos y José Fernando Franco González Salas. Ponente: José Ramón 
Cossío Díaz. Secretarios: Roberto Lara Chagoyán, Israel Flores Rodríguez 
y Óscar Palomo Carrasco. 
 
El Tribunal Pleno, el diecinueve de octubre en curso, aprobó, con el número 
120/2009, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
diecinueve de octubre de dos mil nueve.” 

 

Como puede observarse, la obligación de motivar los actos legislativos es una 
exigencia del sistema democrático y constitucional de derecho, en especial 
cuando el Poder Legislativo puede limitar derechos de la ciudadanía y cuando 
esta limitación puede vulnerar principios constitucionalmente consagrados. 
 
En el caso que nos ocupa, la propuesta consiste en aumentar las penas de 
prisión y pecuniarias para aquellos que cometan el delito de despojo de bienes 
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inmuebles o aguas, por lo que el legislador está obligado a motivar 
debidamente tal acto, detallando especialmente el estado de la situación en la 
realidad y los fines que se persiguen con tales actos, cuidando no violentar el 
principio constitucional de proporcionalidad de la pena, consagrado en el 
artículo 22, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y protegiendo el Principio de Exacta Aplicación de la Ley Penal 
consagrado en el artículo 14, tercer párrafo, del mismo ordenamiento 
supremo. 
 
En ese contexto, es válido recordar la disposición expresa del artículo 22, 
primer párrafo, de la Constitución sobre la proporcionalidad de la pena al 
establecer lo siguiente:  

 
“Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de 
infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la 
multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas 
inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al 
delito que sancione y al bien jurídico afectado.” 

 
De igual forma, es importante resaltar que la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha establecido tesis de jurisprudencia respecto 
del Principio de Exacta Aplicación de la Ley Penal, que obliga al Poder 
Legislativo, de la manera siguiente:  

 
“[J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIII, Marzo de 2006; 
Pág. 84 
  
EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. LA GARANTÍA, CONTENIDA 
EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL, TAMBIÉN OBLIGA AL LEGISLADOR. 
El significado y alcance de dicha garantía constitucional no se limita a 
constreñir a la autoridad jurisdiccional a que se abstenga de imponer por 
simple analogía o por mayoría de razón, pena alguna que no esté 
decretada por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo de que se 
trata, sino que también obliga a la autoridad legislativa a emitir normas 
claras en las que se precise la conducta reprochable y la 
consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito, a fin de que la 
pena se aplique con estricta objetividad y justicia; que no se desvíe 
ese fin con una actuación arbitraria del juzgador, ni se cause un 
estado de incertidumbre jurídica al gobernado a quien se le aplique la 
norma, con el desconocimiento de la conducta que constituya el 
delito, así como de la duración mínima y máxima de la sanción, por 
falta de disposición expresa. 
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PRIMERA SALA 
 
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 268/2003. 11 de junio de 2003. Cinco 
votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz. 
Amparo directo en revisión 1294/2004. 27 de octubre de 2004. Unanimidad 
de cuatro votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores 
Cruz. 
Amparo en revisión 534/2005. 22 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz. 
Amparo en revisión 933/2005. 3 de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: 
Juan N. Silva Meza. Secretario: Roberto Ávila Ornelas. 
Amparo directo en revisión 55/2006. 8 de febrero de 2006. Cinco votos. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Rosalba Rodríguez Mireles. 
 
Tesis de jurisprudencia 10/2006. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de primero de marzo de dos mil seis.” 

 

En este contexto y a reserva de profundizar en la posible vulneración de los 
principios de proporcionalidad de la pena y el de estricta aplicación de la ley 
penal en el próximo apartado, es inconcuso concluir que la indebida 
motivación esgrimida por la Colegisladora, argumentando las razones por las 
que no debe aprobarse un aumento a la pena privativa de la libertad pero, en 
los resolutivos del decreto proponiendo dicho incremento, es un vicio del 
procedimiento que si bien podría considerarse como subsanable en esta 
instancia del proceso legislativo, crea dudas razonables sobre la expresión de 
la voluntad de la Colegisladora que no pueden pasarse por alto, en especial 
cuando el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos contempla al proceso legislativo como un todo desarrollado por 
ambas cámaras del Congreso de la Unión y por el Poder Ejecutivo Federal, 
por lo que no pueden segregarse las etapas y tampoco puede eximirse a 
ninguna de ellas de cumplir con el principio de debida fundamentación y 
motivación, en especial cuando otros principios constitucionales como el de 
proporcionalidad de la pena y el de estricta aplicación de la ley penal pueden 
conculcarse con un acto legislativo. 

 
II) Sobre los principios de proporcionalidad de la pena y de exacta 

aplicación de la ley penal 
 

Como se ha expresado en el apartado anterior, se advierte que la propuesta 
de reforma que se estudia podría vulnerar los principios constitucionales de 
proporcionalidad de la pena y el de exacta aplicación de la ley penal, tal y 
como a continuación se detalla. 
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La propuesta de la Colegisladora establece el incremento de la pena privativa 
de prisión y la sanción pecuniaria para aquellos que cometan el delito de 
despojo de bienes inmuebles y de aguas. La pena privativa de la libertad 
pasaría de un rango de tres meses a cinco años de prisión a uno de tres a 12 
años y la multa pasaría de un rango de cincuenta a quinientos pesos a otro del 
30 al 50 por ciento del valor del inmueble despojado o sobre el valor del agua 
materia del despojo. 
 
Se advierte que podría vulnerarse el principio de proporcionalidad de la pena 
debido a que los párrafos segundo y tercero del propio artículo 395 del Código 
Penal Federal establece las condiciones agravantes del tipo penal, así como 
las penas que para estos casos serán aplicables. Así, se establece una pena 
privativa de la libertad mayor a la del tipo penal ordinario (de uno a seis años 
de prisión) para los autores intelectuales y a quienes dirijan la invasión cuando 
ésta se realice por grupo o grupos de más de cinco personas y una sanción de 
nueve años de prisión para los que se dediquen de forma reiterada a 
promover el despojo de bienes inmuebles urbanos en el Distrito Federal. 
 
Como puede apreciarse a simple vista, la punibilidad del tipo penal ordinario 
sería incluso mayor que la establecida para las agravantes antes citadas, 
siendo evidentemente desproporcionada la sanción que debería aplicarse a 
los que cometan la conducta del tipo penal ordinario, dejando de considerar 
que los autores intelectuales o los que se dedican sistemáticamente a 
promover invasiones deben ser castigados con mayor severidad que aquellos 
que cometen el delito impulsados por aquellos autores intelectuales. 
 
De aprobarse la reforma antes citada, los agentes activos del delito ordinario 
podrían ser condenados hasta con 12 años de prisión mientras que quienes se 
dediquen sistemáticamente a promover la invasión de predios urbanos en el 
Distrito Federal solamente alcanzarían una pena máxima de nueve años de 
prisión, lo que es a todas luces desproporcionado. 
 
Asimismo, es imprescindible contemplar que el artículo 22, primer párrafo, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la 
imposición de multas excesivas, las cuales son aquellas que no toman en 
consideración la gravedad del ilícito de acuerdo con las circunstancias 
exteriores de ejecución, la naturaleza de la acción desplegada, los medios 
para cometerlo, la magnitud o el peligro al bien tutelado, las circunstancias de 
tiempo, modo, lugar y ocasión del hecho realizado, la forma y grado de 
intervención del agente en su comisión, entre otros factores de 
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individualización de sanciones, así como el grado de culpabilidad del activo 
conforme a su edad, educación, costumbres y condiciones sociales, 
económicas y culturales, es decir, aquellas que se establecen para aplicarse 
de manera general a todos los agentes. 
 
En ese contexto, es fundamental advertir que la multa que propone la 
Colegisladora se considera excesiva pues al establecerla para todos los 
agentes activos, basándose en el porcentaje del valor del bien inmueble o del 
agua despojados, deja de observar que muchos de esos agentes son 
personas en condiciones de vulnerabilidad económica, social, educativa, 
etcétera, que son impulsados a cometer el ilícito debido a dichas carencias y 
que no tendrán la capacidad económica para cubrir el importe de la multa que 
en su caso el juzgador imponga. 
 
Además, no considera condiciones o situaciones de aplicación diferenciada de 
la punibilidad para aquellos que se encuentren en un estado de necesidad y 
para aquellos que se dediquen sistemáticamente o dirijan grupos para invadir 
bienes inmuebles o despojar a otras personas de sus derechos de aguas. 
 
Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
establecido la siguiente tesis de jurisprudencia: 
 

“[J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIX, Abril de 2009; Pág. 
1123  
 
MULTAS FIJAS. LAS NORMAS PENALES QUE LAS ESTABLECEN 
SON INCONSTITUCIONALES. 
El artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos prohíbe, entre otras penas, la multa excesiva, lo cual impone al 
legislador la obligación de que al establecer los tipos penales y las 
sanciones correspondientes, en concreto las multas, determine un 
parámetro mínimo y uno máximo que, por un lado, por sí no signifique 
una multa excesiva en relación con el bien jurídico tutelado y, por 
otro, dé margen al juzgador para considerar factores sustanciales 
para individualizar las sanciones, tales como la gravedad del ilícito y 
el grado de culpabilidad del agente, a fin de que esté en aptitud de 
imponer una menor o mayor sanción pecuniaria dependiendo de tales 
aspectos. Lo anterior resulta razonable si se toma en cuenta que la 
finalidad de toda sanción tiende a: 1) Una prevención general, dirigida a 
quienes no delinquieron para que no lo hagan, a través de una disuasión en 
la sociedad; y 2) Una prevención especial, destinada a quien delinquió para 
que no reincida, de manera que sea posible alcanzar su resocialización. 
Así, una multa será excesiva cuando no permita al juzgador analizar la 

javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(1)


Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, 
Segunda, que desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 

se reformaría el primer párrafo del artículo 395 del Código Penal 
Federal. 

 
 
 

 

15 
 

gravedad del ilícito de acuerdo con las circunstancias exteriores de 
ejecución, la naturaleza de la acción desplegada, los medios para 
cometerlo, la magnitud o el peligro al bien tutelado, las circunstancias 
de tiempo, modo, lugar y ocasión del hecho realizado, la forma y 
grado de intervención del agente en su comisión, entre otros factores 
de individualización de sanciones, así como el grado de culpabilidad 
del activo conforme a su edad, educación, costumbres y condiciones 
sociales, económicas y culturales, entre otras. En ese sentido, el 
establecimiento de normas penales que contengan multas fijas que se 
apliquen a todos los sujetos por igual, de manera invariable e 
inflexible son inconstitucionales, en tanto traen como consecuencia el 
exceso autoritario y un tratamiento desproporcionado a quienes cometan el 
ilícito. 
 
PLENO 
 
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 157/2007. Procurador General de 
la República. 20 de octubre de 2008. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, José de Jesús Gudiño Pelayo y Mariano 
Azuela Güitrón. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: 
Makawi Staines Díaz, Fabiana Estrada Tena y Marat Paredes Montiel. 
 
El Tribunal Pleno, el veintiséis de marzo en curso, aprobó, con el número 
32/2009, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
veintiséis de marzo de dos mil nueve.” 

 
Por las razones antes aducidas, es inconcuso concluir que la propuesta de 
reforma que se estudia contiene elementos suficientes para advertir que el 
mero incremento de las penas, tal y como fue aprobado por la Colegisladora, 
permite la vulneración del principio de proporcionalidad de la pena y la 
prohibición de las multas excesivas, consagrados en el artículo 22, primer 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Adicionalmente, también es necesario subrayar que en materia penal no está 
permitida la aplicación de la ley por analogía o mayoría de razón, lo que 
constituye el principio de exacta aplicación de la ley penal y, en el caso que 
nos ocupa, de aprobarse la propuesta por esta Soberanía, al existir 
contradicciones normativas entre las penas establecidas para el tipo penal 
ordinario y las que corresponderían a las agravantes, se estaría faltando a la 
obligación del Poder Legislativo para emitir normas claras en las que se 
precise la conducta reprochable y la consecuencia jurídica por la comisión de 
un ilícito, faltando a la aplicación estricta con objetividad y justicia. 

 

http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=21256&Clase=DetalleTesisEjecutorias


Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, 
Segunda, que desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 

se reformaría el primer párrafo del artículo 395 del Código Penal 
Federal. 

 
 
 

 

16 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras estiman 
necesario desechar la propuesta de la Colegisladora. 
 
V.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Después de haber analizado la Minuta de marras y haber llegado al conocimiento 
de que la misma presenta serios problemas técnicos que podrían significar la 
vulneración de principios constitucionales esenciales en un Estado de Derecho 
democrático, los integrantes de estas Comisiones Unidas Dictaminadoras estamos 
de acuerdo en proponer que la misma se deseche totalmente. 
 
Como se ha señalado, el proceso que siguió la Minuta en la Colegisladora no fue 
totalmente adecuado y apegado al principio de debida fundamentación y 
motivación que debe cubrirse cuando una autoridad o poder público emite 
cualquier acto dentro del ámbito de sus facultades y atribuciones. 
 
En consecuencia, lo aprobado por la Colegisladora no es congruente con lo 
establecido en el dictamen y eso genera que la norma que se propone aprobar 
sea ambigua por lo que se aprecia una posible vulneración al principio 
constitucional de exacta aplicación de la ley penal, que obliga al legislador a emitir 
leyes claras y que permitan su exacta aplicación por parte del juzgador. 
 
Además, se aprecia que de aprobarse la propuesta se violentaría el principio 
constitucional de proporcionalidad de la pena, pues la punibilidad del delito 
ordinario sería más alta que la de las agravantes consideradas en los párrafos 
segundo y tercero del mismo artículo 395 del Código Penal Federal. 
 
Finalmente, también se advierte que la propuesta en estudio provocaría la 
violación de la prohibición constitucional para imponer multas excesivas, pues no 
considera que una gran parte de las personas que cometen el ilícito en comento 
no cuentan con recursos económicos suficientes para sufragar el monto de la 
multa que se pretende imponer y, además, no se establece en la nueva redacción 
del artículo las formas para individualizar dicha pena tomando en cuenta las 
condiciones socioeconómicas, culturales, educativas, de edad, de culpabilidad 
etcétera, del agente activo. 
 
En ese contexto, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras consideran necesario 
rechazar por completo la propuesta de la Colegisladora, pues la misma, de 
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aprobarse, podría vulnerar diversos principios y prohibiciones establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
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 reformaría el primer párrafo del 
artículo 395 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 reformaría el primer párrafo del artículo 395 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. 
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