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COMISIONES UNIDAS DE  
JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

 
 
A las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, de la LXIII 

Legislatura del Senado de la República al H. Congreso de la Unión, les fue 

turnada para su estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se deroga la fracción III y se adiciona un último párrafo al 

artículo 146 del Código Penal Federal, presentada por el Senador Ricardo 

Barroso Agramont, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional.  

 

En este contexto con el objetivo de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

190 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de 

Justicia y de Estudios Legislativos, encargadas del análisis y dictamen de la 

Iniciativa con proyecto de decreto en comento, desarrollaron los trabajos 

correspondientes conforme a la siguiente: 

 
 

METODOLOGÍA 
 
 

1. En el apartado denominado “I. Fundamentos legales y 

reglamentarios” se deja constancia de las facultades, atribuciones y 

ámbito de competencia de las Comisiones Unidas Dictaminadoras. 
 

2. En el apartado denominado “II. Antecedentes Generales” se relata la 

presentación de la Iniciativa ante el Pleno del Senado de la República y el 

turno con el que fueron asignadas a las Comisiones Dictaminadoras. 
 

3. En el apartado denominado “III. Objeto y descripción de la Iniciativa” 

se realiza una descripción general de la Iniciativa, su exposición de 

motivos y el marco normativo en que busca insertar las reformas y 

adiciones que plantea. Asimismo, se presenta un cuadro en el que se 

expone comparativamente, por tema, las propuestas contenidas en la 

Iniciativa. 
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4. En el apartado denominado “IV. Valoración jurídica de la propuesta y 

consideraciones que motivan el sentido del dictamen” se plasma el 

análisis sobre la viabilidad jurídica de las propuestas y su apego al marco 

constitucional asumido por el Estado Mexicano. Dicho análisis constituye 

la base de los argumentos que motivan y sustentan el sentido del 

presente Dictamen. 

 

 
I. Fundamentos legales y reglamentarios 
 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 89, 

90, 94 numeral 1, fracción XIX y 103 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, 136, 150, 174, 175, numeral 1, 178, 

numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 del Reglamento del Senado de la 

República, las 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 
 
 

II. Antecedentes generales 
 

 

1. En sesión de Pleno celebrada el 1 de marzo de 2016, el Senador Ricardo 

Barroso Agramont, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se deroga la fracción III y se adiciona un último párrafo al artículo 146 del 

Código Penal Federal. 
 

3. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó dicha iniciativa a 

las Comisiones Unidas de Justicia; y Estudios Legislativos, para su estudio y 

dictamen correspondiente.  
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III. Objeto y descripción de la iniciativa 
 
 

La derogación de la fracción III del artículo 146 del Código Penal Federal y la 
conservación de su parte final como adición de un último párrafo en el mismo 
precepto, se animan en el propósito de eliminar la figura del corsario cuya fuente 
de legitimidad ya no existe en la fracción XIII del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

1) Descripción general de la Iniciativa, su exposición de motivos y el marco 

normativo que plantea el proyecto de decreto por el que se deroga la 

fracción III y se adiciona un último párrafo al artículo 146 del Código Penal 

Federal. 
 

La Iniciativa en su exposición de motivos señala: 
 

A lo largo de los siglos, la piratería ha constituido una amenaza para la 
seguridad y comercio marítimo internacional. Podemos encontrar diversos 
ejemplos como lo fue en la Antigua Roma, donde los piratas impidieron el 
comercio al obstaculizar  las líneas de suministro con los que contaba aquella 
civilización. 
 

Durante el esclavismo, la piratería se hizo muy lucrativa toda vez que los piratas 
se centraban en capturar personas para venderlas a altos costos. Sin embargo, 
también solían apoderarse de piedras y metales preciosos, telas, vinos, entre 
otras mercancías valiosas en aquel periodo. 
 

No obstante, fue hasta la Edad Moderna cuando los piratas tuvieron su mayor 
importancia a consecuencia de la necesidad de buscar nuevas rutas 
comerciales. De esta forma, la Corona Española autorizó a sus súbditos a 
embarcarse con destino a las Indias. Así, tras el descubrimiento del continente 
Americano, españoles y portugueses se dividieron las nuevas tierras, y con ello, 
todas las riquezas que en ellas había. 
 

Dado que los beneficiados de estos saqueos fueron los españoles y los 
portugueses, por su parte franceses e ingleses hicieron uso de la piratería para 
apropiarse de las riquezas que se transportaban al Viejo Continente, recurriendo 
a la figura del corsario. 
 

Desde el punto de vista etimológico, la palabra “corso” proviene del 
latín cursus cuyo significado literal es “carrera”. Así, el Diccionario de la Lengua 
Española de la Real Academia Española define el concepto de corso como 
“aquella campaña que hacían por mar los buques mercantes con patente de su 
Gobierno para perseguir a los piratas o a las embarcaciones enemigas”. Por otra 
parte, la definición de pirata señala que se trata de “persona que, junto con otras 
de igual condición, se dedica al abordaje de barcos en el mar para robar”. 
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Tanto los piratas como los corsarios actuaban de la misma forma, sin embargo, 
la diferencia existente entre ello es que los piratas estaban desterrados de todas 
las naciones, mientras que los corsarios tenían el respaldo legal del país que los 
contrataba y eran considerados prisioneros de guerra en caso de ser capturados 
por otros países. 
 

De forma general el término pirata refiere a todos aquellos que roban en el mar, 
sin embargo, quienes lo hacían en los siglos XVII y XVIII contra las posesiones 
españolas de ultramar se les denomina bucaneros, y aquellos que asaltaban en 
el mar de las Antillas eran los llamados filibusteros. A diferencia de los 
anteriores, los corsarios actuaban por cuenta y al servicio de reyes y príncipes 
para asaltar y robar las embarcaciones enemigas, para lo cual portaban consigo 
la autorización legal, es decir, la patente de corso. 
 

Para la realización de las actividades de los corsarios era indispensable la 
autorización contenida en la patente de corso. Se trata de un acto administrativo 
unilateral a través del cual, el país que lo emite, faculta al particular a realizar las 
actividades en contra de las naciones enemigas. La operación de los corsarios 
se define porque se trata de una actividad realizada por particulares en el 
contexto de un conflicto bélico, por lo que se requería el permiso del país 
beligerante para poder realizar su actividad cuyo objetivo era siempre en contra 
de los enemigos del país que otorgó la patente. [1] Así, los corsarios tenían que 
navegar, perseguir, capturar o visitar barcos mercantes de países enemigos, y 
reclamar las presas capturadas sujetándose a las reglas previstas por la 
legislación de su Estado. 
 

Dentro de estas leyes u ordenanzas bajo las que se regían los corsarios para 
realizar su actividad podemos mencionar las Leyes de Pisa de 1288, de Génova 
de 1316, el Reglamento Francés de Corso de 1373, las Ordenanzas de Corso 
de Francia de 1854, de Holanda de 1597 y 1622, de Inglaterra de 1707, así 
como las Ordenanzas de Pedro IV de Aragón de 1356, entre otras. 
 

Durante estos años, la figura del corsario se practicó en tiempos de paz, en 
tiempos de guerra y como medida de represalia. Es decir, aquellos atacaban 
buques de otros países a quienes se les hubiera declarado la guerra o no. Por 
este motivo, fueron considerados como corsarios y como piratas al mismo 
tiempo. 
 

En consecuencia de lo anterior, el 16 de abril de 1856 se creó la Declaración 
que reglamenta diversos puntos de Derecho Marítimo, firmada en París por los 
Plenipotenciarios de Austria, Francia, Gran Bretaña, Prusia, Rusia, Cerdeña y la 
Puerta Otomana, en la cual se decretó la abolición definitiva del corso. 
 

Por lo que respecta a México, el corsario tuvo gran importancia desde la época 
de la Independencia. Toda vez que en el país no se contaba con una marina de 
guerra para combatir a los españoles y tampoco con una flota que se dedicara al 
comercio, el Congreso Constituyente decretó establecer la actividad del corso el 
3 de julio de 1815. 
 

Asimismo, se estableció en el artículo 50, fracción XVII, de la Constitución de 
1824 que el Congreso General tenía la facultad de dar reglas para conceder 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=61076#_ftn1
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patentes de corso y para declarar buenas o malas las presas de mar y tierra. 
Mientras que en el artículo 110, fracción XII, se estableció que el Ejecutivo 
Federal podía conceder patentes de corso. 
 

México se adhirió a la Declaración de París el 13 de enero de 1857. Sin 
embargo, la figura del corso continuaba vigente en nuestros ordenamientos 
jurídicos, como lo demostraron los artículos 89, fracción IX; 73, fracción XIII; y 
117, fracción II, de la Constitución de 1917. Su abolición en nuestra Carta 
Magna se dio por Decreto del 11 de octubre de 1966, en el que se derogaron las 
fracciones de los artículos mencionados. 
 

Sin embargo, aun cuando la figura del Corso se derogó en nuestra Constitución 
Política Federal, el artículo 146 del Código Penal Federal establece el tipo penal 
de piratería, a saber: 
 

Artículo 146.- Serán considerados piratas: 
 

I.- Los que, perteneciendo a la tripulación de una nave mercante mexicana, 
de otra nación, o sin nacionalidad, apresen a mano armada alguna 
embarcación, o cometan depredaciones en ella, o hagan violencia a las 
personas que se hallen a bordo; 

 

II.- Los que, yendo a bordo de una embarcación, se apoderen de ella y la 
entreguen voluntariamente a un pirata, y 

 

III.- Los corsarios que, en caso de guerra entre dos o más naciones, hagan el 
curso sin carta de marca o patente de ninguna de ellas, o con patente de 
dos o más beligerantes, o con patente de uno de ellos, pero practicando 
actos de depredación contra buques de la República o de otra nación 
para hostilizar a la cual no estuvieren autorizados. Estas disposiciones 
deberán igualmente aplicarse en lo conducente a las aeronaves. 

 

Como podemos observar, en la fracción III se hace referencia a la figura del 
corsario, la cual quedó eliminada del Derecho Marítimo Internacional en la 
Convención de París, y en México derogada mediante el Decreto del 11 de 
octubre de 1966. Por tal motivo, al ser una figura que ya no existe en nuestra 
norma Constitucional, considero necesario derogar la fracción III del artículo 146 
del Código Penal Federal. 
 

Aunado a lo anterior, la actual redacción de la fracción III del artículo en comento 
del Código Penal Federal presenta un error de técnica legislativa. De acuerdo 
con las reglas ortográficas, el punto y seguido separa dos enunciados diferentes 
dentro de un mismo párrafo; lo anterior significa que mantenernos en el mismo 
párrafo sería cuestión de contenido, de tal manera que con el punto y seguido 
en un párrafo, seguimos tratando el mismo tema pero bajo diferente vertiente, en 
tanto que el punto y aparte separa dos párrafos distintos que desarrollan 
contenidos diferentes dentro de una misma línea de conocimiento. 
 

Así las cosas, el punto y seguido utilizado en la fracción III del artículo motivo de 
la presente Iniciativa señala: 

III.- Los corsarios que, en caso de guerra entre dos o más naciones, hagan el 
curso sin carta de marca o patente de ninguna de ellas, o con patente de 
dos o más beligerantes, o con patente de uno de ellos, pero practicando 



 

 
 

 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
QUE SE FORMULA CON RELACIÓN A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN III Y 
SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL. 

 

 

6 

actos de depredación contra buques de la República o de otra nación 
para hostilizar a la cual no estuvieren autorizados. Estas disposiciones 
deberán igualmente aplicarse en lo conducente a las aeronaves. 

 

Obsérvese que el artículo 146 del Código Penal en todas sus fracciones 
establece las hipótesis penales relativas a la piratería, de tal forma que los 
corsarios también serán considerados piratas cuando se encuentren 
“practicando actos de depredación contra buques de la República o de otra 
nación para hostilizar a la cual no estuvieren autorizados”. Más adelante, 
después de un punto y seguido dice la misma fracción que: “Estas disposiciones 
deberán igualmente aplicarse en lo conducente a las aeronaves”. 
 

Al efecto es necesario precisar que: 
 

a. Ya no existe la figura del corsario en el ámbito marítimo 
internacional.  

 

b. En el supuesto de que existieran los corsarios, sería imposible 
contemplar a los mismos en las aeronaves, dado que era una 
figura eminentemente marítima.  

 

c. De acuerdo con las reglas ortográficas, de permanecer el punto y 
seguido, las disposiciones a que hace referencia el párrafo sólo 
serían aplicables para esta fracción, dado que se sigue tratando el 
mismo tema de los corsarios pero bajo diferente vertiente; por ello, 
lo más conveniente es que la oración: “Estas disposiciones 
deberán igualmente aplicarse en lo conducente a las aeronaves”, 
deberá estar en párrafo aparte a fin de que pueda abarcar todas 
las hipótesis a que se refiere el ya señalado artículo 146 del 
Código Penal Federal.  

 

Por este motivo, propongo separar la última oración de la fracción III y crear un 
nuevo párrafo para que las disposiciones establecidas en las dos primeras 
fracciones del artículo en comento sean aplicables para las aeronaves. 

 
A continuación se presenta el cuadro comparativo de la derogación y adición 

planteadas: 
 

 

Código Penal Federal 
 

 

Texto vigente 
 

 

Iniciativa 

 

Artículo 146.- Serán considerados 
piratas:  

 

I.- Los que, perteneciendo a la 
tripulación de una nave mercante 
mexicana, de otra nación, o sin 
nacionalidad, apresen a mano armada 

 

Artículo 146.- Serán considerados 
piratas: 

 

I […] 
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alguna embarcación, o cometan 
depredaciones en ella, o hagan 
violencia a las personas que se hallen 
a bordo;  

 

II.- Los que, yendo a bordo de una 
embarcación, se apoderen de ella y la 
entreguen voluntariamente a un pirata, 
y  

 

III.- Los corsarios que, en caso de 
guerra entre dos o más naciones, 
hagan el curso sin carta de marca o 
patente de ninguna de ellas, o con 
patente de dos o más beligerantes, o 
con patente de uno de ellos, pero 
practicando actos de depredación 
contra buques de la República o de 
otra nación para hostilizar a la cual no 
estuvieren autorizados. Estas 
disposiciones deberán igualmente 
aplicarse en lo conducente a las 
aeronaves.  

 
 
 
 
 

II […] 
 
 
 
 

III.- Se deroga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estas disposiciones deberán 
igualmente aplicarse en lo 
conducente a las aeronaves. 
 

 
 

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA 
 
 

La iniciativa propone derogar la fracción III del artículo 146 del Código Penal 

Federal, a fin de eliminar la figura de los corsarios. Particularmente, de su 

consideración como piratas que, en caso de guerra entre dos o más naciones, 

hagan el curso sin carta de marca o patente de ninguna de ellas, o con patente 

de dos o más beligerantes, o con patente de uno de ellos, pero practicando 

actos de depredación contra buques de la República o de otra nación para 

hostilizar a la cual no estuvieren autorizados. 

 
Por otra parte, propone también la adición de un párrafo final, relativo a la 
consideración de los mismos supuestos en lo conducente a las aeronaves. Esta 
propuesta, sin embargo, ya se encontraba como porción normativa en la 
fracción III que se propone derogar. 
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IV. Valoración jurídica de las propuestas y consideraciones que motivan el 
sentido del dictamen 

 
I. En virtud del orden establecido en la iniciativa que se presenta, se procede al 

estudio de las propuestas de reforma, consistente en derogar la fracción III del 

artículo 146 del Código Penal Federal y adicionar un cuarto párrafo al  mismo 

artículo. En el caso, se propone suprimir un delito que únicamente podía ser 

consumado por marinos particulares que tripulaban buques con la autorización 

de corso, en virtud de un contrato —carta de marca o patente de corso— 

estipulado con el gobierno de un Estado bajo cuyo pabellón navegaban, para 

sabotear el tráfico mercante de las naciones enemigas, quedándose con las 

presas capturadas o parte de ellas, acorde a las reglas previstas en las leyes de 

guerra. Este supuesto requiere como condición objetiva de punibilidad la 

existencia de un conflicto bélico entre dos o más naciones; que los sujetos 

hagan el corso sin carta de marca o patente de ninguna de ellas, o con patente 

de dos o más beligerantes, o con patente de uno de ellos, siempre que 

practiquen actos de depredación contra buques de la República o de otra nación 

para hostilizar a la cual no estuvieren autorizados. 

 

II. Esta institución, que en el Derecho Internacional aludía a la autorización 

otorgada por un Estado a un buque privado para practicar el derecho de presa, 

fue abolida a partir de la Declaración de París sobre el derecho marítimo 

europeo en tiempos de guerra realizada en París, Francia, el 16 de abril de 

1856, cuyo objetivo principal fue el tratar el tema de los corsarios. 

 
III. Posteriormente, luego de que el Derecho Internacional Público dejara de 

considerar al corso como una institución vigente, por DECRETO (publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 21 de octubre de 1966) que reforma los 

artículos 73, 89 y 117 de la Constitución General de la República, y su 

aclaración publicada al día siguiente por el mismo medio, nuestra Ley Suprema 

abolió también los conceptos relativos al corso y el modo de organizar su 

ejercicio, dejando insubsistente en la fracción XIII de su artículo 73 la facultad 

del Congreso de la Unión para reglamentar esta figura. Por ello la propuesta de 

derogar la fracción III del artículo 146 del Código Penal Federal es 

incuestionable, porque su permanencia hace referencia a la existencia de un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_mar%C3%ADtimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1856
https://es.wikipedia.org/wiki/Corsario
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supuesto que define un injusto criminal no solamente obsoleto en el Derecho 

Constitucional Mexicano, sino también en el Derecho Internacional Público. 

 

De este Modo, por razones de sistematicidad y armonización en el 

ordenamiento jurídico federal mexicano, así como por técnica legislativa, estas 

Comisiones Unidas estiman viable esta reforma. 

 
IV. Por último, en cuanto a la propuesta de añadir como un último párrafo la 

porción normativa relativa a que “Estas disposiciones deberán igualmente 

aplicarse en lo conducente a las aeronaves”, estas Comisiones Unidas la 

estiman adecuada, a fin de abarcar su objeto, de manera clara, a los dos 

supuestos anteriores que enuncia el artículo 146 del Código Penal Federal.  

 
Así, y con fundamento en lo dispuesto en lo dispuesto por los artículos 85, 

numeral 2, inciso a, 86, 89, 90, 94 numeral 1, fracción XIX y 103 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, 136, 150, 

174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 del 

Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de 

Estudios Legislativos, de la Cámara de Senadores, someten al Pleno de esa 

Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 

 
 
 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL 
 

 
UNICO.- Se deroga la fracción III y se adiciona un último párrafo al artículo 146 
del Código Penal Federal, para quedar como sigue: 
 
 

Artículo 146.- Serán considerados piratas: 
 

I […] 
 

II […] 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN III Y 
SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL. 
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III.- Se deroga 
 

Estas disposiciones deberán igualmente aplicarse en lo conducente a 
las aeronaves. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sala de Comisiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, 
Ciudad de México, a… de… de dos mil dieciséis. 


