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P R O L O G O , 

El presente trab~Jo tiene la finalid~d de que en un ~·~•·to pla=o 

sirva par~ tesolvzr la problemáti•:a qua se genera an la 

précticn con la utili:ación y valori:acl~n de la prueba de la 

legitima defensa, pue~ ~reclmo~ que e~ una figura penal difícil 

de determinar pues básicamente depende de la prueba para 

C•:1mpr-.:ibar su afe•:t1viúad. 

C:reemi:os qL1e z.?l interés so::n:ial del tema a desarrolla!" es 

,just i fi•:able, pues en nuestrr:i. s1:i•: ied~\d di<? •:1:.n día se •:•:imeten 

atra•:•:is delictivos de diferentes fotmas, for;:ando a que el 

su.Jeto afe~tado por su propia ~onveniencia defenders~ 1 .• ~,-~ 

proteger su p~trimonio o vida propia, aunque pAra el derecho 

penal esta f1gur~ reviste propor~ionos general~b J~ d:f~~~ntes 

pLlntos de vista de acuerdo a la doctrina que so aste 

refil"iendo, creemos que la prueba de? la. l~giti1hd Jeí.::-ns.:., pu12de 

ser modificablo de acuerde• al delito QLlE! se cometa sin da.::\ar en 

lo esencial al derecho. 
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L•:i últim•:i l•:i sePíalam•:is p•:iYque la SupYerna C•:.rte de Justicia 

tiene un criterio especifico y capa=, el cual casi siempre es 

.justo, que ~e apega más a la natural~:a humana 8h d2cir a la 

sLzpervivemcia de la especie, de ahJ. que toda respc•nsabilidad de 

un delito deba probarse plen~mente para que la legitima defensa 

sea excluyente de re-:;ponsabil id.ad pen.:\l y c.;.mprobal"se su 

F'or eso es tan importante cc•nocer bien cuáles sc1n l,.:is 

requerimie~to:is de una prueba de legitima defensa para •=•-'mprc•bar 

l.;;, incrcen~ia de un su.jeto o si SLl acción fue actuada <:•:in dolo o 

predetermin~ciJr1 para perjudicar a t~rceros, De ah i que l~ 

2:.;cluyente de legítima defens.;.1 deba cc•mprobarse para que sea 

reconocida, puns basta solamente un 1ndici·~ de ~ontradi~ciJn en 

el acL1sad1:• pal"a qL1e ésta no proceda. 

ALmque sabem•:.s que la legi.timi\ d~f~n$a :.u determinai:i·~n es 

dificil, en alaunos casos el cddigo penal se muestra rigido, y 

pueden e~istir actos de injusticia ~alifi~ando que l~ prueba es 

excluyente de defensa~ pensamos que cuando el agresor actua de 

cualquier sujeto, ne existen maneras de defenderse 1nás que por 

vi:•luntad o también se puede 
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•:•:•meteY w1 del it•:. amparand•:ase s•:a pretexto de legitm,1 defensa. 

Este fen1~meno es lo que ha.: e pensar en mateY ia del dere•:ho 

penal '='l determinar •:Liando se a•:tua realmente por una defensa y 

PLtes bien, t.:l •:.b.jetiv•:a de é•,;ta tesis es el de eni.:o:intrar el 

punto medio de lu .Justo e injusto que pueda par•?Ce~ el d2rccho 

pen~l en determinad~s acciones, siendo rigida en algunos casos 

y en otr•:•s mas fle:dbles, la t~rea no:. es fá•:il, pero 

pretende1n.:•s presantar" una apc•rtación m1;.desta s.:abre nuestyo 

punte• de vista. 

La tesis estudi~rá, 8n un primer momento la evc1u~i6n historie~ 

dentro del derecho penal y su concepto de legitima defensa, 

desd~ su raí= etimc•lógica hasta su •:c1ncepci6n en diferentes 

in•:.ment•:is. En un se9und 1:• punt.::1 se anal izayán las di fer entes 

se han desarrollado sobre dicho elum~nto, 

resaltand·:. las las más 

relevantes; un tercer capitulo estudiará la prueba de la 

legitima defensa en diferentes estad~s y resaltando el del 

reforma .jurídica para la me.Jora y seguridad en la prueba de l~ 

legitima defensa. 
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benefi,;io de la may•:iria de b:i'$ ciudadan1:•S en una épc1..:a de 

1.:r is is ql.1e actualmente estamc•s víviendc .• 





I N T R o D u e e I o N 

Es importante par~ la época ~ctual en qu~ vi~imos el 

penales ~lementdles. El 

propósit~ fundametal de este tesis ~sal de analizar en qué 

El 0b.jet1vo •:entr~l de la tesis as ~studi~r l•)S incoven!~nt~s 

y resaltar que act~alrnente se encuentra en mL1chc·~ aspactos 

fLt~ra de 12 r•:::ii\lidad la l<::gíti1n€1 def2ns ... ~. dt:; ahf qLte ·o;e 

01en en que cons1st~1 esta figur~ del dcr~~~o pcn2l. 

~l conce~to de leqitima defensa, para 

identifi~ar su ori9en y raí:, para luego p~~~r 0 ~n~li=~r que 

cL1ltL1r~~ occidentalen lo util1:~ron y da que forma, para 

comprobar qua es una figura de las más antiguas en el dere~ho 

penal, 

En el capitulo dos s~ reali:a una aspecifi~ación de cómo 
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surge en Méxi~o la legitima defensa y desde que tiempo había 

sido c,r,templado por los Juristas de la Nueva Espana hast8 

nuestros di~s, con el interées de conte~tuali:dr a la 

legitima defensa y justificarla en el derecho penal mexicano. 

es la legitima defensa sus 

•:ar a•: t !?~· í st i •:as, el ement •:.s, 

conforman c•Jn tl ~bjQto de identificarla y detectar los 

legítima defensa. 

En el cuarto y último ~apítulo se estL1dian y comparan los 

·=·~d1gos en las entidades bást.:amente el de1 Est.?.d•:• de Jalisi:•.:• 

y el de entidades c i. r-.:unvec in as .:.:.mo Aguas•: alientes, Cc.1 ima y 

G:uana.juat.:., para •:r;on•:•i:er- la m,:;1.ne~a ~n Q'-IE' trat.:1n 1¿\ 

legitima defensa. 

Para t2T'm1nar se presenta las cc•nclusivnes finales al tr~b.;do 

y l~ propuest3 ~ modifi~6~ión del Código Penal del ~s~ado y 

del Distrito Federal, donde expongo mi aportación al estudio 

del dere 1:h 1:•. 

Por otro lado quiero apunta~, que este Lr~~aJo ~8 b~~~ en un~ 

investigación c1bli•)9ráfi~d de los divuru·~S textos quo se 

utili:aron en la carrera, asi mismo como todo lo que 

..;c•n5idere b~"tsi•:•:• pc1rc."I l .. " legí.'l:!mc'"\ def~:?nS~'"\. Tambión conte 1:•:.n 
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l•:• aaes•:OY" í.>\ de ab•-,gad.:is y gente •:•:11ni:1n que s.:; en•:uo'"1ttan 

ínvi-:•11.1.;yad•:•s cifJ ,.\191.ina maneya en esta or•:•blemátii:a, de ah.i 

pu~a la inqui~tud y Justif1~a~ión da e~ta tr~ba.J1,, 





ASPECTOS HISTOR!COS DE ~A ~EGIT!MA DErENSA, 

I.Etimoloq\.,'\. 

En primer lua3r ~w deoe seXalar ou~ ~e inl 0:1~r~ u\ e~tua1=~ ue 

la legitima dcfens~ ~on L!n~ dQfin1c1ón et1m~l6a1~a e~ 1·; w1.1<1 

as e;;t2 f1a1.1r.;>.: 2'.unauA se c:eoe re•:al.:61' ou.:? n•:• 2':. 12 1.1n1 • .:a 

i:. .. :cidental, y l~n l:crcer.:i el :.n,;l1s1s oenat ae L.> lcc:;i"t1ma 

de t .::ns~"\, 

las oue se rorm~ l~ locución del con~eoto 

l~gitima defens~ Gon ''le~1s'' y ''as•:udo'' l~ orlmera 0~1~~.-~ 

pr~viene del vocablo lev y la seuunda de escuaarso o 

pr~ta~ción en si. Aunque las r~1ces lat1na5 ~on escuetas 

~irvPn o~ra ublcarnos en el tcm3 oue se va a ~studiar. 

ejempl•:•, los 

def intció~ como la s1ou1en~e: ''reoulsa, auc es ·=~usa o 

circunstan~ia de impunibil1dad o irres~1)nsab1lidad penal cara 

el que combatu o contesta urgente1nente y como Gn1co recurso 



una agresi~n ileaitima a~tual violenta a ln1mont~. ~s 1Jn3 

La teoria de 1~ l~gitima defen~a ~s unct a~ l~~ mA; 3nt1nuAs 

d~l Defech~ Penal 

ari1n1t1v~ 3e present~ la leoitima d9fensa en la~ leye$ del 

e~cluvnnte cte responsab1l1dad. 31~mure v ~u~nco el ~orea1d0 

f~t•_1 ... 11:i.:.nes se •:LilpiUJa al .J.Ored\do i:·t.1and•J se nuo1e5H v:.5't:o 

imp•l5ibil1tado da esc~par. 

decir, que es una forma esoect~l de recr~s1~n en que 

C¿\Sti9ar al del incuent~. Se funda en el Uerecno Nat;ul'.:.\l, en 

tl) VAF;ELA.Franyutt1 Gl'"eaori•:i. "Ensavo sotJre la legíti1na 
defensa r~al y putat\v~ ·.Bibliotec~ del L1c.Paulino ~acnorro 
Narv:::i.c.:.Mex.ico O.F.1'350. 

ll 



Ce la vida indiv1dL1al el 

la leaitim ... " 

aquel aue ~tentara sobre los bienes da oroo1os o p~r1ent~s. 

denominada ''priva~i~n de la pG:'' aue v1olaba toao ~Q\JDl 

aue a.Jer•:ia el ofendido •:ontra el ,,fers~r. atenatenao B ~ue 

germánico fué la llamada ''re~ompensa s1mo0l1·:~ ~uc ·:~n~1stia 

agresor en la via p~bli~a colocando sobre las heridas algunas 

..:•:ir t .... :i.da. 11 (3J 

C?) Ibd. páa. 34 
(3) Ibd.p~9.4S 



El s~ntimiento crist1~no con su estr1~ta moral, no oodia 

comprender y meno~ a~n ~captar estas ctoctr1n&G sobre legit1m.~ 

actitud altruista es una maanif1ca forma da comun1d~d 11tal, 

puros y nobles. oue e.Jerc1tados. dan na~imiento a los m~s 

de completa 2usen1:ia de posibilidades de aplicac16n.''l~.1 

Posteriormente se forman escuelas y corrient2s ~ue aGien1:3n 

es la nec;ic.·-ión del derecho:•. la defensa la n~oac1ón de esta 

negación, y por t<Jnto, la afirmación del derechi:•. siond<:i SLt 

(4) lbd.pág.46 
(5) Ibd. pág. 51 

l~ 



principi·~ de aue la laoitima defena~ era el e)~r~1~t' J~ 

derecho. se encuentra Von Bur1 cu1en af1rm~oa ''oue en la 

situa~ión de dafensa hay una col1516n 9ntre dos derecho~. 21 

que en este caso es el in.Justamente atacado: oerech•) ~uo~r1)r 

ante el cue debe ceder el ~cres~r''.t7i 

atacado, virtLtd p•:ir la •:ual <:e ,_.,:.ns1der~:; CL1e e5 ;ust.:. Ql.li? 

éste se der1enad. 

ilcto dd defcns~ como de libertad de la V•)lunt~d. y ~~~ae de 

''que esto resulta •:ierto si se pi~nsa que el mismo a9recido. 

(6) CLJELLO,Cali~n ELiceni•:i. "Tratad•:• de Der<::>ch 1::i 

Penal''.Ed.Porrua.Mé~ico,D.F.pp.34: v 343 
(7) SOLER, Sebt~st ~an. "Tratc<do de Der-echo 
Penal''.Madrid,Espa~a.1945.pp.396 
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en lugar de r~ac~ionar en una forma defcns1v~. 01Jedü o~ef~r11· 

doJ~rse h~sta m~tar v au~da~ en la lu: o~Dll~D ·:~~~ un 

e~ P0$1ble, aue a la defensa del derecho s~ oc~n·Ja tJn 

agr~den entr~ si, cuando 

resultand•:i de t:!Se •:hoque, un~1 des:iqualdad entr~c -:11·:·; ot.1~"' 

traerá ~omo consecuencia la necesidad de una valcr1~~~1~n 

quier. dt:-

efe.:tivamente defiende OUlC.'il, pretend1•:• dP.tl?nder, 

ata.:a". <101 

t8) CAPRARA.Franc1sco.''01sctJrso sobra el derecno de la 
defens~ pública y privada''.OpGsculo.vol.I.pa.3~ 
(9) SOLER,Opus.,c1t.páq.378 
ClOlVAPELA,Opus. ,•:it,p;g.78 

!!': 
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~A ~EGITIMA DEFENSA EN MEX!CO. 

Du-anta l~ éoo·:~ d~ la c~l·:ini~ s0 encu~ntr3 un de·:~ros.~ l•J~~·

OBl"i'I l~ 'e•:Jitimo-· iJ!'.Jtet1Sé' c1 r"\ el !;el"E'•::n•::• f'o?nct •.·C•l•:ir.131 • .:¡1.11.:~'.• 

es1:;.i.;::a po:is1bii tO'"'"l.J d.? re1:L1r·:.:..:is nuin-?.n•:•'.5 de r;1.tst:•::ií1t:<. a? ,-,¿i,..r.=:· 

de la guard¡~ ·1 la,nba~n oor cu~ S•? teni~ ,Jue tran$1t ~~ ~,~r 

L3 l~y se inclinó en asta éoo•:! a re~·:inocef v ar1~n=~r ~~e¿ 

dere·:h•:i rj~ e._1er 1:1'.:&r l.;;. le9\ttmr?. cefensn un.~ .·.:;: .·1ur= se 

1:·~njug45en las circ~1n9tan•:ias aue l~ ~us1tar~~ 9n: ~ar031011 

ir1Ju~t~ ., ~n~1nente. rio h?Oie limtta p~ra ~\ eJ·:~c1c1~ ce la 

ropulsión o resouest~ se caD~ ·=·~n el ~ntmo ·:~ntr;:1~·:r10 l1e 

defenderse sin descr1m1na.:1ón de l·~S medt•~S e c1.n0n~1~n ae 

En la época del México independiente, se llevó a efecto la 

misma t..'.tni.:a cc.n respo•:to a la anteri•:•r; per•:i .:a.ce sar.a1ar 

1 r, 



P..:.•(:\ 1'331 en ol r-ie·~l•:•) •:•:intcrno•:•r.;;n~?·:• ._il ¡_.~·di.a·:• F~d1U-t-l 1:•:•n11;. 

le9ít11na defeno;:.~1 ·?n su .J.rti•:1.1l-:> 1:::i. tr'..:i•:.:1.:•n III • .::11.·~ . .:. 1. :i 

AF'T!C.ULO 15.- "Son •: l r •:unst ?n•~ 1 as 

.a.•:tLt.::il, vic•l1?nt¿., st.r. deYe•:n.:. •1 ::ic le.. •:Ll<?.l .:;c. ¡~;::.s.1.·:··~ u:·, 

acl ior·:· 1nm1ner1tr?. :i. n•:• s.:~r a1.1e se Df'ut:.•be 01.1-:: 1••::1-:tf ., 1n•:, 

alauna de l~~ c1~·~un~~nnci~s s1ou1en~e;: 

inmed1dta :1 suficiente parG olla; 

SEGUNDA.- Que prev1·~ la ~~rcs16n v pwdj f~~ilmG~ta a·.1c~rLa 

por lo5 medios leaales: 

TERCERA.- Ou~ n.::i h1.1b•:i la necesidad r'cc1onal oed med1•:i 

emple<ldi:· en la defensa. v 

,, 



CUARTA. - Oue et dañ1:i qui?. ibrl 

fa•:1lrncnte 'feoar.:i.ble despues cor medios leo~les 

la C::efen'5a". 

independiente a 1.1'3 nu•:c~<5idade;:; del l'lét.:i•:•:- ¿;, 0;t112'1. OC.l"a O•:'di3'r' 

regirse cor1 orden v d1~c1ol1r1~. sin d~J~r de sar m~oerno ~ 

c~te est ... '> del ti:•d•:i bien. ;;:n•:i o•.J~ t-:.·.' :~1 .•• 1t·~·s '~L!I;' S·:n 

Penal, una~ de la5 siouiente~ var1ant~s: 

OCT~VA.- Ccntr~ven1r lo dispuesto en una ley penal dejando oe 

ha•:er lo Que manci~, P•'Y un imoedimento leqit1mo; 

lf> 



c•bjetc.s .;, i.nstT'ument•:is del mism•:• •:· 1moedn· ot.1e se a .... er"1g\1e. 

•:Li.:Hid•:• n.:1 Sd hi<:iere p1;.·!' un inter'en bast.?..rd«:, ·~· n•:. sa >?moit:-,;Y.? 

alo~n medio deli~tuoso, s1emore aue se t~7e Ja: 

.:. r lliC':': 

respet~, gratitud ·~ estre~Ma ainistad. v 

DECIMA.- Cat.1sar 1.m dar:•:, pr:•I" mC?r•:• ac•':1dente, sin 1nter.•:t~•f1 n1 

imptud0n•::ia ii.lquna. e.je•:Litandn Ltn hG,;h.:r lí•:1to:i <:•:•n t•:•d3'3 la.E 

precaur:1onas decidas.'' 

1n•:1.1loao1l !do:1d • 

. Ju~tifi~~·:t&n. d~ ~usenc1a de conducta. asi como a8 e~r:usas 

absol ut.:.r 1 ¿is. 



dft 1~1 •:•.:•mun1dad . 

. :.;iusas de ;u;;ti ft•:.J,;1.~·n destf"L1v•~ri ta antiJUl'"l•:td.5d iJ'3 1~ 

~onduct~. al inventarse •:on ellas la acc1on cesolea3~0. L-2~ 

s1~bsi~t~nte al he~ho y en~uentr~n 

Dentto de el arti~ulo se C•~ntemcl~n v~r10s ascectos cwe 

incluye la leaít1ma defensa v aue son e~·:luventA~ ~~ 

e ti"res1stiblr:1; el >':'St-?•j<:• ac n<:>•:r:':'.lC2<d; i:::-1 .:umol1.n1~nt",:< o~ un 

llJ PORT PETJT,Celest1no.Progra1na de la Parte general del 
Oeere·:h•:i Penal", Ed. UtJAM. Mó·1. ic.; .• o. F. l '37!J 



•:if•:L1nstan•:i.:is; l•' 1:.bed1en1:1a .jerarauJ.•:.::\: ¡::l 1,:-i::;.;::::1.n.::. . .,:;.·, 

leoit1m1.•: 13 e\-:.:l1 . .1s1,'.•n det en•:ut:ir1m1ent,:· ..... .o?-1 ,::;-.:;.:• r.:•r":'·.•¡.:: .• 

·.! lí ser'Cln 

1ne~i~ano excluye de resoonsabilidad n~ (1n1~am~nte a 1a 

leqítima defen~a sino a otros caso5 en part1cula1· bas~ndono~ 

en 1-::l te:-.t•::i di:? Rone 1J,;.n:.:i.l0: d,~ 1.-l Veoa: 

A' LA f.UEF:ZA FISICA EXTE'P!iJF· !PFESIS!T18LE. 

del su.jeto. bas~ndose 

9r3ve te1nor fundad~.·· 

rn EL ESTADO DE INCUMSCf.EMCI.4~ 

siguientes 1:,'lt.15as: el emal eo ac 0: idental 

_·¡ 



:;.ust"'n•.:.ias tó:r.'i•:a~. embfi.3Qi'lnt.;s •:• enar"1 ... ~nt-?s1 Ltil eJt.71d•:• 

to~iinfec~105~ aguda: un trastorn·~ ment~\ lnvoluntlr1~ O& 

•:ar'á.:toY oat.:il•!•a1•:•:• v tY¿\ri5it•:•r't•:o, '' 

() LA LE1:;iITIMH DEFENSA, 

"Para CL1e .: .. :un"& la lea:.t:ma aefi::>'"l:::o:. .:::. n~·:f: .. !3"•'1.:· ciuo? ;,:.; 

P'~~ ... ~enten tres •:ondict•:ines: í. 1 Un~ aorC?;;i.:in, nu•: .3 ~·"- ·-1r::: 

debe i:urnolir li?.s si9L11entes ..:..:·u-·a.:"'.er"i!>tl·:a::;: i.) s~r ~·:r,•_12\l: 

ii• ser" viól.:?nt;a; iiil ant1JuYid1.:.:.;: '" ~vi "iO ffiL'.ec:;t:'f'r? ur. 

peliprr eno1inente. ~) L~ ~gres10r1 ~a~~ re~~er sobre n1enes 

.jurídt•:Q'3. Y, 3) :...a defens:J. dabe ~ar ne·:e;;.;;.ri ... "I ·i <:;u prc·D•~Slt:•:• 

(1nic•:•, fr•.1'-tl·~r lE• ¿ores1•'.•n." 

salvaguardarlo de lo amena:a qua se le or~sen~~- hl ~~tae~ e~ 

n•.1.:es-idad e5t~ •.:•:imµue-;;.ta p1;.r tl"'e<3 el2men~•.:"5: 11 •"?~.:1sten•:1a de 

un peligro real, grave v enm1nente~ ~1 el pel19ro debe 1·ecaer 

s~bre la propia persona o biene5 de t.?rccr.:·: 31 deoe 

e~istir neces1d~d en el sacrificio de 10s bienes .Jurídicos 

a.jen.:i.,;." 



E:• LA ll'.>NOf'At·iC!A DE O:!F'CUNSTANO:IAS DEt. OFENO[:lO, 

.;,\Q1..inas fiauY .. "lS juri.d11:us. qua et st.iJet•:• qua l"'- "·=-~11:;i t~nr:¡,\ 

F1 LA DBEDIENCrH JE:RAFLlUí(.:... 

'3.' SL IMPEDIMENTO LE'3l f[MO. 

''E1i~uentr3 ~u fvnda1nanto en el oerec,.: ue 1n•vor ,r,...~~Qui~ ~1!~ 

~l 01;1? or..:•7·1a~1 ·.Jl b1~1l'l 1 ?s1.::in~d·.:., ·-=·:·nst 1 t1.1·1.-o: un:\ ,;31.15.:1 a.-• 

1ustific·~1.t:t•!•n." 

H) LA EXCLUSIGr·l DE Et·ICUBP!l11i:1\ITC. 

11 t-k• se impc,ne pena al su.jeto oue 8ncubre ._"\ d1?l 1n 1:ue1ites •::. 

efe•:tos del delit•:i, l:•:>n fine<J. altruistas." 



¡ ) E:L CASO rOF:Tu ¡TO. 

imprev1sibl~. El 

tmoravt'5ible::. un dV"-!nt1;. 

o Yecatarla". (3"1 

c=1 GONZALEZ,De la Veg~ Rcno.''C~mentarios ~l 1:~d100 

Penal''.Ed.Pc•rrua.Méx1co D.F.1375.oo.36-46 
C3J JIMENEZ,Do A:&a Luin.''Ad1c1cne~ al programa da 
Cer~ara''.Eci.Porruo.Móx1co D.F.1370.op,123 





~EGITJMA OErENSA. 

dd&má~ de l~g ~at~~teri5tt~~5 or•,ota~ da ~•t~ fl~~r ~ a~1 

Dere•:ho Pc~nC\l '! s;u on.ieba. f,;\mbt.O~n ,n ~·:•ntl!:•nc.•1 .. "<n en "-'':lt.i? 

·:apitul•) ~lqun~~ tcorLa~ acRrc~ do la l~aittin~ aeran~~ 

reor'.:.i-sent;.;."lda oi:•r -11Qt.!l'"i•:-i~; pen21l 1st~s. 

t:I~ las má•.:; antiQL!< .. "<.o; da~ º""""-'re•:h•:• Penai v do:! l,.;:;; m~~ ,ou:~,Ja.1.;.:,; 

como se hci.oi.:.. soí;ul=-.d•:•. En cr1n°:10L''• •:t.1ar.c:11~ <?S !eoii:1rn21. 

~orre~ta, la dafenGa dn la oerso~~. ~e la h~nes~1Jad, d~ l~ 

propiedad, 11~ =·~!~ nroaios sino de 

hasta de un axtra~~, c~1me d~ t~·da responsao1l td~d. tanc·~ 

penal, como ~1vil, pcr los daRos causa~og al injusto ag~csor, 

ln~luso la m~ertm. 



Las ..:•:•ndi•:i·:-nes que debe reunil" la leoitima df:?iens." o~r-:.:i .:1.1e 

sHa real son las s1auientes: 

PUSITIVAS 

A.- Una aaresiOn. 

B. - A.: tual. 

E.- De l~ cual resulte un oei1oro 1nm1nent~. 

NE13AT I 11AS 

inmedi~ta v SL1fi~iente oara ella; 

Segund.:.:i..- Que no prevl.<:1 la ac;iresié·n v n.:, OLtd•:· fáci1ment•:? 

evitarla por otr~s medios leaales. 

Ter•:er~.- Que hub•:o .1e..:es1dad rac1•:inal oei m~dl•:· amo.J.~.J.:l•:, en 

la defensa. y 



tac1lmente reoarable despues ~or medios leaales. 

DUH.!lfr'Cfllandc lt1<;, •:aracter 1Sti•:a9 CJC•'5it1'las se DL1ed2 d~:·:tl" 

aue para que pródu~·:a ~u pleno pfect~ e~1mier1te n~ces1tamos 

de: 

A1 En primer lua~r. q•Jn la a~~ast~n 5ea ile~1t1m~. o 

serP:illamentt?. ~cresl•'.•n, cueste• cu8 n1noun.a aar.;:~i·.'·n 01.:..=:;.L2 

o:.er 1 ec i t l m,;. .• 

empleado aay~ imped1rl~ ·~ cara reoel~~ l~ 1cr~310~ .~1sma. 

tercor re~u1sit~. es l~ ralea oe 

rei..,..f iúc:" le• 

no desaau1librado, muv 

sus~eptible e 1rr1t~ble. 

Tr~tándo~~ de l~ defens~ d~ los parientes mas Pró~1mos. este 

1)ltimo requisito se modifica en el sentido ce que de haoar 

..:/ 



h.;iya inter"vto>nid•:i en el la el dt?fensor; y en la deteno:;a Ji;!l 

aprove•:hando la ocasidn p~r"a sa~1arlos. 

principio de cuentas debe 58r actu~l. Por actual d~~,3 

defensa acudiendo a vias de au~or1d~d a evitar c~r otro medio 

desaparece virtualmente la ne 1:esida~ del ~ontY~-3t~~ue. s1 na 

n.:i def~n3c<. Har··".'.''Ol•:•n 

defensa han de ser inmediatamente ~u~~s1v~~-

r. ien--:-

defensa." r 1 '! 

Se entiende de que la .J.•:tual idad enla=a la imcrcv1s1•'.•n e 

imposible evitación legal de la agres16n. Pero s1 s~ ouede 

ClJ CARRANCA,Tru.jillo Ra~l.''Derecho Penal 
Me.": i•: ano:o". Ed. Por r"ua. MD:r; ic•:., D.F. 1 ·:tBB. pitio. 548 
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~n"eveer el he•:h•:• es ml•r:h1:1 me.J•:ir-, PL11':!~-; se ev1t3n -;1:1..t.'\•::-:.rn::?i 

an extremo dificiles. Para alaunos autores l~ Pr~~1s1•'n 2q ~1n 

tJLI•? 

decender& mu•:ho d~l r:ar~~ter del su.Jeto s1 3e et~::~~ 

ev:tt.:¡.:1•~·n leaal, •:•t:r.1et1·1.:1: la d·: .. :tr1na m,;o;. :;,.:G-·:J .. E-J] .:-~lf'T1,; 

·JL1e ¿st..:- últimf:. element1:1 n•:i t.-:"lo•:•ne ~¡ =inr,:d1r::,:, i.::-• :.::.l 1 J.·~·~ l'l" 
de huir antc la ~oresi6n.''c~1 

prudencta v •:autela v "er P•:•r t•:>Cl•:.s l·:.~~ meo1°:3 01:.:;1ti.~~._-~ 

dctu~r d~ manera ~ensata equilibrada v Sl s2 ou~~~ oraa~da a 

d~r ei:h•:·. 

Considero aue es una 11mitante para la le~iti~a ~erEn~a. ~ue~ 

la otra meJ1lla o~ra 

simple ins1nuaci6n se sienten a9red1dos. Por el!·~ ~1enao aue 

el derecho no debe ser tan determ1n1sta sin~ de ~d~uar5e a la 

sttuaci6n de cada su.jeto y n·~ P·~ner oarametros d~ dlierantas 

actuaciones com~ fo~mulas algebrá1 1:as pensando aue el SLIJeto 

es un sor mecáni•:o y fun~1·~nal. 

·-··:, 



enfermo msntal. oo un n1~~.··131 

t:..mo1¿in d'? uno. 

es una ~lr~t1nstan~13 PrAdom1nantemente objet1v~. que ~onduce 

a la f1qur~ de la riRa, siendo provocador: la ri~i se 

entiende para todos los efectos oenales la con~1end~ de oora 

y no de palabra. entre dos o más oersonas. 

(31 CARRANCA,TruJillo Ra1~l.''Código Penal 
AnQtado''.Ed.Porrua.México O.F.p~g.345 



legitima y la roopons~b1\1dad pon~l re~obra su plenitud 

la oena. 

amplitud ce m~~genes oue se permita al arbitrio juc1c1al, 

pues la ley se~ala prisión de tras dias a c1n~·~ affi)S, s2q1iG 

&41 CISNEFDS,José Anael.''El Cód1qo Penal de 1'32~.''Tres 

Estudi•'s de Crimolo9ia.Cu~dernos Cr1m1nalia.Me~1CQ D.F.1~41 
páo. 35 
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C'lnt1.;uri.·::!1•: 1:·, n•:• l·:• t:is e·1,.:ep.:1 1:•n.:'llr.icnte O•:•r"OLLf? •:•:0ns1:jer;.1 au-e 

~stá e·~·;lu1do do antiJ1Jri~1~1dad e~ ~cn~reto, o ~a~ au~ asta 

~mparado DC·r l~ e~cep~16n. sin aue on re~l1dad l·~ L5t~ 

E~ ~1 caso ~e 27ta pued~ ocurrir ~ue ~l su.,et•l ~2 e~~~ rr~n~~ 

a una ~gre·;16n ·=~lif1caJa o A un oel1orD d~ j~~o. s~n ~1~ 

~provechar"á. pve~ no obstante, subsist-! v1~t~r"l•)S~rnenc0 la 

presunción de 0010. ~·ln la cresenta~1~n ae oruebas se a~ara 

determinar" s1 9S real '' f1ct1c1a la 1 jeiens~ da l•l cont~ar10 

se h~ri.~ abuso dü ella, más sin embaruo es diflcl la 

32 



En e~te ~p~rtado se pretendo F~ooner la& c1ferentes ta.,ti~s 

1:LLil•:cl::> y m•.:•4j~J"'n,i\'l r~ao<::>•:t1:i ·.i l.::i i~~cittma d1:f13n5,:¡, .:J•:•nd<? ,;,1.::; 

.. El •:•r den.._:¡m; ent •:• _~ur ~d l•:C• • 

b. El ·.:umpl 1mient•:• d~ un deber, 

•:. El 1,uer•: i ·: l ·~· da r:ere•:h•:•, 1:1fii:11.:i 

t'. l_a 1°:-91. t im .. ~ 1je fensa, 

~. El es~.?.rJ•:• 1H? :1e.:F.st:1;;id. 

f. El cons•1ntim1enta del oerJud1cado. 

su defensa ya sea par~ cumplir un deber cerno el derenner~e. 

para librar'~~ de una mala circu~stanc1a aue afecte al SLIJe~o. 

Ouiro= se~ala que la legitima dafensa os justa. 



.. :.4 

~el"' un ost.:td•:• da n-:>·:",?std"lcl, u,;.,, 

''L~ legíti1na cef~nsa es una l"'eacc16n nece3ar1~ ·=~ntYa vn~ 

furidi~ament8 se le da ~arta abierta. Le da .3 la leqít1ma 

defensa, Lln luaar entl"'e 

.::nt.re 

pertene•: iente la 7USt1 f1,:ac::···n. 

(51 CAPRA~lCA.Opus.~it.pág.535. 
(6) CADANELLAS,Guillermo.Dii:..:ii:1n,11"'10 de Derei:h•:t UsL1cd".TVm•:r 
I t, 7.'l.. Edii: U•n. Ed.Hel ista. Bucr.•:is Ail"'es, Argentina. 1'::172. pág, 513 



autor del principio de l~ prop.~nderan°:1a de in~ere5es. como 

es el caso da 23 lcqit1m~ defens~·· ''dera•:no ¿soec1almenee 

t71 lbd.pJ.9.345 
f8) VELA,Travi~·~ s~rc10.''Ant1.1ur1c1dad V 

Just1fic~ci6n' 1 .Ea.P 0~rru~.Mé~1·:·~ ü.~.1·~76.oáq.34 
l'3) !bd.p~"lg. l.J5 



E!:,,t:;¡ten d1 fer'ent¿s t:•b5er'va.:i•:•nec; s•:•bf.;? l.:os ountos es.:?n•:1."l.::·;; 

de lA leoitima defensa. sustentadG cor C?d~ ~1J~or 

c.,ntinu~ción se e~oonen. 

e~isten~ia de la l~oitima def8nsa. qu~ nay.1 una act~Sl·~n. ~8 

entiende generalmente n·~r sorPsLón un acome~1.n1~n=·~. 

, .. t¿;que y, as1111iz;rn•:i, l.::\ ir.minante arr.ena:.1 de dl•:h•:• .at.=icue". 

Se han vP.rtiij•:• infinidad de ·=•:•n•:eoi:..:is 5•:·b·re .. ,...;r.:.•si·~•n. diJ 

entra los •:unlag r~s~lt~n lo~ stoui8ntos: 

1. EUSEE~IO 6ür1E::Z: Op1112 tlL1t::> "l.:1 .;,ar.:.::;:.:n •::- :""t'~ :>•.'"ILJl. .. t'" n1na•.1r. 

efe•:t•:i h.ay.?. pt•:•du•:ido t•:,daví.a.. •:•:•n L.-1. =.:.t.ncl•? )inr:n~.'.:·l ,, ... 

3. FRA~!Z VO~l LISZT; ''La agresión os todo hecno de ooner ~n 

medio de un a~to oositivo. una s1tu~c1ón 

e~istente, juridicamento protea1da 1
', 

36 



4, LUtS JIMENEZ DE ~SUA: El criterio del Jur1st~ e~o~~~I se 

ba$a fund~ment~lmente ~n que ''si ta ob,et1vid~d e5 ol 

element~ prlm~rdial an tod~ laoitim~ d~r~n;3, obJet1va debe.·~ 

ser ne~eseriemcntP la naturale:a do l~ agrosi~n.'' 

5. EUGENlO 

¿iCtLlalidaci. ~·.:tL1.?l '.7!icn1f1°:a l•:i oua t~::; Pl"•~..::.ent1~. h,;v O:•'•tl\O•.:.:> 

aue sea ¿i,.:tual. 'I nL1•:::i. ·3.:l'-1 b.•st.'.\nt·:- :\l·::\b.:1-da. l?.. -::·.;·~J;: .n .:::e 



por e.jemplo, e11 el c~jer•j oue oroteoe su •:aja fuerte con una 

•: 0: 1 rrient!? t:l~?.;tri•:a, q1..te lucao '":as1c•n,;i, 

l.:i.dr ón." 

ttI. La Jurisoruden~ia. 

la muert~ d~l 

importancia de esta t1aura v ae oue &0n 

di ji~ no pueden ser las leyes unicaa y cerradas. 

l. Tant.) en l~ r1~a como cuando se tr~ta d~ l~ait1m~ daf~n5a. 

h.;'\y p•:•r l•:• qen-::r "·': .:,:;;~i~.,rl~•. de manera OLie est,~. O•:•r si 

sola, no puede ~rdinari~m~nte para d1ferenc13r un~ d~ at.·~. 

para e~~luir la detensa tecit1ma. nues la 

contendienta~. pues puede producirse an el desarr.jllo de una 

agresi•'.•n actual, vi..:•lent.J. y sin dt'.?r"e 0:h1:i. en lOI. cu.: -.:-1 

agredido se ve en la necesidad. p~ra defender su vida, de 

repelerla también pc•r medios vic•lent.:is; e<3 ind1soe1isa:Jl.? 



pues, para determtna't" si hLlbo riña·=• legítim°" defensa. f1.:ar 

bien \~; circunYtanc1~s aue concurrieren al or!nc1010 de lA 

agresi0n. s~m~nari~ Juaicial de l~ Federación lt,A~(V. G. 

c~so, por ri~a debe ent~nderse la 3c~met1da del oue result~ 

ser herido, de :~atar oar~ no se muerto. oue es en r1aor 

leoit1111.;, dcfen5a, en la QL1e la rir~-3. de.ja OE! SC?r OL1n2ole 

Ju-:li·:~al de lci Fedcr~:1·~·n. tt .. •:m. o. :::: 1 • tll 1 

el ''an1rnus r1aend1'', dentro de una 

de esta Suptema Corte cue e·.: 0;luve la leqít.í.1i1.:t jcf~r.~~ ""'" l•:.s 

casos de ri~a. Se1nanario Judicial ae la Fader3•:ión it.CIX. 

p. :'.5'3). 

ttel POPTE-PETIT.Celest1no.''Pro~rama de la Par~e t~eneral del 
Dere~ho Penal.''Ed.UNAM.Mó~1~0 D.F.1970.p~q.447-451 
(11) lbd.pág.479 

3'::;1 



4. En algun4~ ocasiones el homi~l~i·J en leoitima ~efeG$~ s~ 

confunde ce·~ ~1 ~omet1do en ri~a pcr el pro~o~ad0. deo1do al 

hecho d~ cue la ~ont1enda las sirva de d~no¡n1n-~~~~ ·=o~~.~: ., 

-sól 1: 1 se lo:iora d1:>t1nQLttrl•:•s nitid¿imAnte, .:u~·,:-,r,,:· :-? ~-;t 1en•;e 3.l 

~. Mientr~s ~n lo ri~a los contendientes tienen conc1enc1a ce 

estar vi·~l3nd~ el orden jurídico y a la contiend~ d8 obra 

~nimus rigcnd1, en la le~itima def~nsa la 

suoueeto aua solo ~~1sta una 

requiere aue el agente obre imoulsado por un2 tuer=a moral 

que anule por comµleto ~u V•)luntJd, o ~omo rlt~~n los au~ora3. 

en el miedo 9rave poi· temor fundado e irres1stiblo. contemola 

al legislador la vis compulsiva, cue no ~nul3 l~ 11oer~ady 

pero que actua en ella en form~ tal, que d1sm1nu1e la 

(1.2) Ibd.pág.5.::3 



posibilidad de elección entre ~l m~J dQ com¿ter un delito o 

que c10entE, en 

c~ntraposi•:i6n con la segundad~ esas e~culpantes. en )a quo 

el SU Jet·~ del delito ~bra en ~ondic1ones normales, ya oue su 

intel igen•:1a y su V•:rlLtntad fun•:i•:•nan n•:•rm .. ~lmr:nt~. F'<:•r es.;., en 

•:•:1 ne·;i·~·n • .:on cst ... ; tí?t:ir..:.a, los tratad1.;;tas de dP.recn•:• p-enC\l 

dividen las ~ausas da e~enci6n de l~ imputabilidad. an d•ls 

r:lases, ,, 5aber: ?n •:.:1L1s¿-;s de in1mout-cH>1l idad ·; en ,:.:iLtsas je 

imputabilidad, v asi el ouc ·~br~ 1mo1.1[~0do pi)r m1~~-~ 

una fuer:a física 1rres1stible es 1rresoonsable ooroLte su 

voluntad está anulada. Las causas de ;ust1fi~ac1.~n ~cn~1stan 

en ·:ond1.: ivneo;, 1mpL1tao1l idad; SLt 

ai:t•:o ,~e.,l 1;:ad•:1 n•l .;os imputable p•:.rcL1e G-S Just•:•, p.:.rque ~·? 

plieg6 al dere~ho en viqor, en una palab~·~. porcue el a9ente 

tiene d~re~ho a ej~~utarlo. El cue obr~ en leoit1ma defensA 

~s imputable: el oue ob~4 

cumplimiento de la lAy, e1erc1ta acto oerrect~mente 

licito, que no se le puedo imoutar. Est~ d1stinc16n de las 

causas de sexención de tmoutac1l1dad no sc•1amente t!3ne 

imoortan1:ia doctrin~l, sino t~mbi~n p;·~ct1cd, uu~s mientras 

las causas de 



inimputabil1dad producen la imountdad y n~ e~1men de la 

resoon~ab1lid~d c1v~l proven1en~e de los da~os ~c~ctoG~~~s. 

responsabilid~d tdnto penal ~omo c1v11. v ae cc.nDfend~ ~io~ 

esta dif&ren•:1a, pues el lo~o. ~l menor. e~cá:er~ .. iunuu~ 

sean inimoutables no obran en el ej~rc1c1~ ce un aerecn~: ~u 

por su 1n;ustlc1a estan 

obligados a indemni:~r los ca~os causados, mientras oue el 

que s¿ d2fiende contra 81 inJust~ aorasor. 8.Jer1:1ta su 

deYecho, y su acto, como licito y .Justo o~te es, no ouede 

Semanario Judicial 

(13) lbd. pág. 4'30 
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4.J 

LA LEGITIMA OErENSA1 EL ARTICULO 13 DEL COD!GO PENA~ 

EN JALISCO. 

L Gener '°' 1 i d~"IJ&s. 

cuentan 1:•:.n un C:1~dlg•:• Penal, el •:L1at de .::j<:ueY-d.:i ·.:\ -;;._, .~:::~-il t·i.:i·:! 

histr~rjo:a, ec•:inbmi.:a p.;.1 itica v s.:: .. :t<.~! re,¿¡l 1=an l.:is le·1~'S , 

sustento ne la •1ida ~n oencr~l. 

l,,:¡, l~qitima defenq..:"t, •::L1ál es su or•.:10¡.¡omAt1.:~ 1 '.H-:-?mA~ J,..:. 

anali:ar ~ ~·Jmpdrar los C~d1~os je ·~t~,,~ es~~dos. 

Al revisar al9unos de lQs Código~ ~~tataloa ce diferantes 

a~tructural ael C~diao dAl Oi5tr1t~ Fedoral an ~u arti~ct·~ 

15~ ptll"'1:• 1:.:lda uno de l•:d~ o~tiO'ld•:,::;. l·: d.::1 '.J.LI t·~·crt.1e "' l·:· ,:-.d·~·:t.t.·::\ a 

su raal id\id. En onta case• Ja11n.:o oro5cmt.a el :;yt t•:Lll•:• 1.i v 



da imput~bili~ad, 

Just 1fi•:.a•:1 ·~n. 

las de inculcabilidcid 

XII.Son caus~s du ;uotif t~ac1ónz 

y "'" 

E1.- La legít1m<:.t drafensa del.a perr;•:ina. hc•n·-~r-. der~1;h1: • .; 1:• 

bienes ael ¿i,ctivo •:• de la per"5C•na. honor, del'"e•:n•:•s e• 01enes 

de otro, etendidndosa que 30 ncu~ntra an tal h106tos1s cu1~n 

reh~ce una agresión actual, violenta o ileqitim~ QLI~ oenere 

un poligr•) inminento~ 

la previo o pudo evitar fácilmonte por otros mod1~3. Uo~rars 

parcialm~nte di~ha e~~luventD. sino ML1b·~ necos1daa racional 

del ~adio omolead~ GG l~ defens~ ·~ st el daRo q1J~ lOA a 

causar el aaresor ewra ra~ilmon~e raoarable cor ~tro 1n~"1·~ n 

era nl.)tor i,_!\mente de poi: a Imo·:•l"tanc t.'.\. 1:1~moar .. 1d•:• r:•:•n e-l our~ 

causó la defensa. 

Se presumirá que actúa en legitima dt:?fcmsu de nc, 1:h0 re.:"'lrice 

un eso::alona.•,onto o fractur<.! dr.: laü o:nrca<J>, p.O\r ... i.101-,,.,r, 

entradas de nu c~n~ o dcp8rt~monto habitado o do sus 

¡jepand~n•:i«!J intoriOl"O!J. U~ mismu pre!;UOt:lón faVVrOCGr'.i al 

qun da~a a un intruoo qua oncontr~ro on la h6bitac1ón propi~ 



o familiar, o de aquella oersona a qutnn tena~ ool:o~ctón d~ 

di:di?ndcr, •:i en el luc~r d1:•nde ne r>n•:uentren s1.1·,,; btont.?:; 

propios o •ien~·s qua deb~ •:uld3r s1emorQ au~ 14 or~senc1a 1lel 

e·~trañ•:• c11:Lffr.J de n1::11:he •:i r!tl •::1r.:un~;t.;i.n.:1a-5 que f"c>\1e!en 1~ 

En el c~so de exc~so en l~ l~Qltima d~iensa qug 5e n1enc1cr;~ 

~-\11 f'>'5te .=:irti•:: . .11.:i. seo <"1.0lio:.a:"{.:I. ,:¡¡\ iniract•.:•r la ~,:n.:¡¡ d~ tr.;;i!;'.j 

días ~ ocho eg·l~ de prisi·~r1'1 • 

caminand•:• por l~; •:al le v i:.os S•:•f'Pl":::>Mdld.:1 r.c•r un d<::l1n.::itcnt.=J. 

•?n su m1:•ment.:• 1.:.. reo:\.:•: i•!•n pueda set d~~ dt f:::rentes man;:Jol"·D~: al 

este. 

PienS•) aue va deoender de la h1~~~r1~ de vida aeL su.J&t~ 

costumbr05 a las oue agto h~bltu,ao. lG~ v~lor~s morales v 

so~iales, su cap~cid~d intelectual oar·~ 11b~arse de L1n~ 

situación d1fi~1l 11tc., los aue le petmitaran actual" 

su persona enfrontando la e1tu~ción respondiendo a la 



agrgsión. S•:1n fiour-as delictivas muy del l•:adas en l~ 01.,,~ 

intervienen diver'!i•:>s fa•:t•:•r-es. n•:• se puede C(2€?1" ciue lo:i.S 

Pl::?r'Sonas deb~n ~·:tuar" de mci.ner:;\ me•: ttn11:a. .:4ú,:má:; 11.:e 

m~mento se puede determinar- en un momento de cr1~1s, ~n1J1J~t1~ 

y mi.:?d•:i la rec?ic•:i·~n de l·:is sujeti:.s. 

Otro punto a debatir s.:ibre este ap.oH·tad•:•, es el que se 

f'efiere al e:.;•:e-s•:> de leaitima defens><i.. En l•:i oart11:ular-

9ustar{a conocer cuales son los parámetros e~istentes pal"~ 

más bien creo y r"ecalco que no e~1ste n1nqún pa~ametro de 

Un.:. de los élsoe<:.tos que CC'lnstituven la leqi.'.tima 11er2·,5¿¡ v si:•n 

primordiales o~ra su comprensidn as la prueba, dondo sus~ent·~ 

se puede res~ataf' la pr~~lemat1cd de la a~•:tón de la leoit1m2 

defensa que no e~ l• única fuente cara demosta~ 1~ ~·:tuac1ón 

en defensa pr.:•pia. ~in•:i que es ur. mundo .:-cimpit::!.J'--' .:.:.:: .J':::r.i_:::>nt: 0 c:: 

que deben ser ~onsideradas cuando sa presencen pruQG.~3. 

~;¿ 

También, como se~ala el articulo 13 en su inciso letra ''D''• 

únicamente puedes defender tú ca~~ o pr~a1e~~rl si es de 

noche. ello esta fuera de la realidad. Pues co1no se ~ane 

últimamente l•:•s atrac•:<s a las •:as21·::; h.:::\b1t~1:1 1 ~n. se re~l i.: • .u·t 

de dia, sorprendiendo a la~ amas de casa o emoleacas 



domésti~~s. En est¿ caso se pueden defender de un 3tf3C•J a 

la propiedad o a eu person~ en leaitima defensa v este es A~ 

el dí.a, sec:il'.tn nuestro:• Co'.1diar.:• e~to n•:• Ol'"o•:ederi.-3. ~ri leo~ti1n.·, 

defensa por no h~b~r s1d·~ un ac~o cometido en 1a o~scur1~411 

de la n•;.•:he. Ioualment::~ una r1r:ct se ·:·:•n•:1b·~ •:•:•.r11:• f¡r-,¡.:;')m..;-.1".:·.-

Posible en la noche sin olv1dand.~se aue nues:~a so~1~d~d d1~ 

la ejecución de un delito. 

III.Los C~digos en los Estados. 

A contiriuación se presentan los Cód1gos ~e las ent1daoe~ ~ 

que di•:t:?n: 

APTICULO ll.- Sen causas oue excluven la tn~~im1na•:1ón: 

I!I.- Obrar 21 a 1:usado en daferisa da ~U ~ersona. de SIJ Mon~r 

o de sus bienes, o de la persona, honor o Dienee de otro, 

repeliendo una agresión actual, violenta, sin derecno v de la 

cual result~ un p2ligra :nminent~; ~ no ~ar que se oruebe aue 

intervino alguna de las circunstancias s1quientes. 

PRil'1ERA.- Que el ugredido or.,vocó l.:1 aQrest•Jn dand.::• cou5a 

inmediata y suficiente para ella: 
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SEGUNDA.- Que previd la agresión y pudo fácilmente evit~rl~ 

por otr 1:is medios legales: 

en la defensa. y 

CUARTA.- Que el da~o aue iba a causar el aaresD~. ~·r~ 

fáilmente reoarable desou~s o•:-r 

ni;:.tr~f i~mente de pe,,: a 1mo•:ort.anc1a. •:C•mo.;1·rad•:i •:.:in ~i rH:'.': .: ,-,'...l"S•'· 

l,1. d~fen·:;a. 

Se aresLtmira aL1e 1:oncurfen los reqL1isit•:>S de l.:. leair.1in:. 

defensa respecto d8 áQucl que, dur~nte la noche. rd~M-l:~r~. 

en el momerito mismo de estarse ve?1ficando. el escEl~,1~~1ent~ 

o fr~~tura de 10s cercados. paredes, entrad~s d~ ~u3 C9~~ e 

deoaY-tamen-t•:• hab1l1tadC• o de sus deoenden1:1as. •:Lt~lou:.z.-".;;:, ,:;._:,.~ 

sea el da~o •:ausado al aaresor. 

habitu~l; en un hogar aJen1~ que aQL1él tenca ool lUd~16n l~~~l 

de defender, el l•:n:éll 1 dondt~ C1qL1t-.'..>l tenqa su:.-, bter;;q 

donde se 2ncuentren bienes a.jenos que teno~n ·~bliga.:16~ l~Qal 

de defender, siempre ·4Ue esto suceda de noche v el intruso 

ojer:a violencia S1Jb1·e 1~5 personas o sobre las ~·,sas que en 



tal~s sitios hallen. 

-COLIMA. 

ARTICULO.- 13. circunstancias 

Yesp.::insab i lid ad penal: 

I.- ObrPr Al acusado imoulsado por una iuer:a ri31~~ e~:ert~r 

irresistible: 

II.- Hallarse el acusado. al cometer la inrr~~·-L·~i1. 

empleo accidental e involuntario de sucstanc1~s t~~:~aE. 

e:nbriagantes .;1 ener·1antes, .:;i p•:•r un ¡;stad•:• t•:·~1r.f?·:·:1·:<0.:.•:• 

agudo por un trastorno mental involuntario oe caracte~ 

III.Obrar .::1 ac-Ltsad•.:i eri defensa de su oersc-na, de i;L1 nc·n.•:•r •:• 

de sus biene9, o de la persona, honor 1) b1enea de •)tr·'· 

repeliendo una aares1t.0n actual, ·11olenta. ~.:.n der~J·:0•:. -.·de lz, 

..:ual re5ul te un pcl iqr.:. inm1n~nta: '°" ni:. :::;oY ClU".' Sf? -;· ,1,•i::-~ r. :e 

intervino alguna de las circunst~ncias ~inLtl~nt~s: 

in1nediat& y suficiente para ella; 



SEGUNDO.- Que previ6 1~ aoresión y oudo fAc1lm.1nt.1 a~1~1~13 

TERCERO.- Que n•:o hLtb•:i ne•:e•:;idaci l".'?.Cl•:•n.al del 1nc:?r.:t1:i ~mr.ib:-,;i.d.:o 

en la defansa: y 

CUAPTA. - QuG el daF:•:i ClL1e iba 

fáo:i lmente reparable desoués p..:•r medios l.:1J . .:<lt.?S 

la def-:insa. 

Se presumir~ oue concurren los reau1s1~os de l~ !~r11t~~a 

de(¿ns..;i., resoe.:to di? aouel QUI? dUr"<~nt~ l.':\ nn.:h"? :'-'-?•:..-· .. ; ·.1r·? • ..;>r, 

,..,, 

deoartamento habilitado o de SU3 rleoendan·:·~s .. -~~·=~:~~· 1lue 

Igu~l presunción favorecer~ ~l que •:ausa~e cualqL:l~~ ~a~·~ ~ 

un intruso a quien sorprendiera en la habitación 

misma •:•bl tg.:i.•:l•~n d~ defender, 1:. en •=l l•: .. :al ·~11 d•:.naao ·;.:? 

encuentren bienes propios o respecto de loo qua tenca la 

misma C•bl iga•:l~•n. s1emore ow~ la presen1:1a dr~l av.tr~,,.,.::,:t •:11:11r-l":; 

de no~ha o en ~ircunstan.:ias tales aue ravelan l~ OC$lb111d~d 

do una agre,,;16n. 

~Al 



-AGUASCAL!ENTES. 

ARTICULO. - 14. Son .:ircunstanc1~s exc l1..1ventes ce 

resp.-:insab i 1 id ad i 

I l I. - Obr al" el acusado en de f ansa ClP. su per S•:•n¿., na SL1 11•:·n·:.r 

o de sus bienoG o do la oersona, honor o bienes de otro. 

retpel iend•:o una agresión actual, violent¿\ v sin oerech•:•. v oe 

la ~ual p~ueba qu~ i'.iteY•1ino alquna do l~s c1rcunstan~i3s 

siguientes: 

a).- Que el a9redido pY.:-voi:J la aorac;;il!1n, dC\ndo i:~"'Ll<lC\ 

inmediata y sufi•:iente paya ello; 

b).- Que previ~ la aQrcsiOn v pudo ta~tlment~ evtt~rl3 º''r 

otros medios legales: 

,;).-Qua el 1jañu ou2 ib.J. Ll .:,lu;c.r el 6rJres•:1r ~ra ra.:11.r.ent:.;! 

repar.l'.Jle después P•:•r ot1·•:•<Z medi•Js lcQ1..:1las o el"'"L• not..:1Y1amente 

Los Códigos anterior~s coin•:idan en las especif1caciong~. o·~r 

eje1nplo dQ que el sujeto puede ~ctu~r on dofong~ oropia b~JO 

alaur1as atanuantos: si viol~n 5U domicilio por la no~he. 

puodon defenderse los ofondido<j; üi O(; ofendido rm ~i;iresión 

:il 



violenta; que ~e daReJ etc. SolamQntg Colima reali:~ una 

especificación concreta diferente a la de los otros estados, 

pór ejempl·:i cuando habla del ~st,i\d•J de ino.:c•ng•: ion.: i.1 dal 

indi'ludo qt.h? l<:i l lcva .. ,ctuar de determincO'ld~"I manera, elementi:• 

aue ni el C·~·digo de Jal is•:•:i y las entidades ve.:1n.:i.:; l•:• 

ccintempl ¿i,n .. 

Por ~ltim•' se debe se~alar aue ninaún C6d100 5e~~la Ja 

problemática de la prueba v su uso como el~m·rnt~ e5¿nc1al 

para la determianc1ón de la lEoitima defen5a, el~muntc Que 

pueda res•:atar muchas de las faltas de arbitr,"\rif?rtad :'1t?l ~1~·:1 

de la legítma defensa. 



c:c.· ~ =-L.L.'':; : .. ':J1·.IE·~ 



CONCLUSIONES 

.:. ¡¡.· ,.... •::Ltt? ~,...,. 

..,,,_¡ ::~·~:·_:. :.::L._;:. '/·.:'_;:~.:J :'.' ~l~·:::::-.~ 1,,, •..• ,__,. ;~ 

.nedlo o at·a no~or1ame~ta =~ poc~ 1moor·~an:13. c~mc~1·~~~ ~:n 

to ~ue =3u~o 13 je~~nsa. 

Se pras1.1m1ra que!- actLta en loq!t1ma ,je-Fsnsa QLtien de nr:l.:he 

rechac~ un oscal~mi~nto o ~r·actur·a de cer~as, paredeG o 



entradas de su ca9a o deoartamento habitado o de sus 

deoendenc1as 1nter1ores. La misma presunción ra~ore~&ra al 

que da~e a un 1r1truso oue cncont~r? en l~ hab1t2c1on oroo1a o 

familiar, o de ~auella persona~ ou1en tenaa obl1oac1ón d€ 

defender, o en al lugar d·~ndc se encuentr~n sus b1ene~ 

prco1os o ~Jenos oue deba cuiddr, siemore que la oresenc1a 

del e>:tr,,ñ1:i .:•curra de no•:he .:, en i::ircunstan•:ias que revelen 

la posibilidad da und ~gres1ón por el intruso. 

En el caso de e~cesó en la leait1m~ defensa aue s~ m~nc1ona 

en este articu1.,, se aol1cará al infr~cter 13 pena de tres 

días a ocho a~os do oriS\ón. 

en•.:.ucntra fuera de la ."~al1d ... ~d y del ~·:•nt.:?·;::;.:, ao.:t:ual. ou~s 

como se sabe ahor3 los delincuentes o a9resc-es atacan a 

1:ualqu1er" h•:•ra del die, g,;.rprend1nnd1:i a las ~'\mas de •:3sa 

d1.1rante aiversas horas. !'>in ser orec1samente la ;i.: .. :ne. f-'c,r 

olio propo~go, que el legislador jal1sciense deoe anali:ar 

agres1~n a ~ualquier hor• del dia y que la lealtima defensa 

ne• QLlC de :'!''·:pcn'.5~s al f,~.:t•::ir t ir>mno::i. 

En muchos casos el agredido debe sufrir la privación de su 

libertad por el e~ceso de lcit1m~ defensa sin tomar en cuenta 

que en el instante la persona Qua ve el pcliqr~ 1nm1nonta yn 

se~ de sus bie~P.s, en su persona o en la de otroJ que ost~ a 



su 1:uid2d·:i n.:. ra:ona en ol da?:·:· oue v~. i:;..:i.usar- al rt1•:1menr: .. :. d1~ 

defenderse. P.:•r es•:• que v~·:• la no<:esidad de oue et ¿¡9red1ac. 

obtenga el beneficio de libertad cau.:ion~l. 

También se debe se~alar que de acuerdo al men~1onado articJl·~ 

en su Fracci6n III. indica la ooeranc1a de la lea1t1ma 

defensa de acuerdo a las circunotanc1as a que se reriere en 

en el párrefo ''E'' esto es a que ta reoulsd sa ores~ma 

cunado el rechazo o da~o al intruso se haga durantw l~ n0cn~. 

en o:.ir'•:unstancias que t'evelen la posibilidad de una a9r'es1ón 

por' el intruso, esto óltimo da luaar a interpretar. aue S! 

tal recha~o •:O daR~ se diera aón durante el día cabria cal 

oper;i,n.:ia a oue nos referim•:os, más sin embaro•:i. es mP.nester 

indi.•:"'r OU\J nuosi-ra C•:.nsti~uciM\ en -;u .:ir":i1:ul1:, 14 n.#.rl'~f.:, 11 

hace alusión a cue en materia penal no es aol:cabla la 

anal1::igia a la mav•='r ia de l~;s ra<:<•nes, o•:•t" l·:• aue .:ti 

redactarse la fracci6n óltima del oárrafo qu~ se coment~ 

ou" deJ<"n 0::SP1•:' r l•: ,,-, 

revelan la posibilidad de uan aaresi~n por el intruso. 

podrian dar lug.:i.r a OLte t.>l fis.:.:11 •)bj<.?t:'.\ro;1 ti'l 1nti'.:-rc.1·et2'·:t•'•n 

en virtud de que 

apl icoción de t~l dispos1c1ón. cuando c~1st1Qrü plena 

ilícito y la normat1v1dad aue conf19ura al tico proouo~to en 

la ley, lo antQrior por ~quol pYincipio o~a establece cue no 

hay delito din ley, ni pena sin lLly, v ~efecto de salvar tal 



.".',hi;tá.:ulo, poi" ese•, en la c•:•nclusión s•:istengo m{ pr.;.pLtesta. 

reiteradamente y de manera con~l"'eta de aue se ad1c1o~e tal 

párrafo de referencia haciendose la ind1cac1ón de ou~ s1 

tales circunstancias aue revelen la pos1b1l1dad ae una 

agresión de que el intruso se den, aunque .:l re•:na-:•:• •:• d.;\r;,;. a 

oue se refiel"'e <E:tt::. páYl"'afo tenga lug~r durante el d;:.a. 

A mi .Jui•:io c•:oncluy•:i que }¿i; leaí.tima defensa es tina riaura 

del d~l"'echo penal oe las mas imcoftant~~ por que 0s l~ 

forma de Justificación 8~istente en nuestro derecho de e<1m1r 

a una persona ~n su propia defensa. ello 1a puede llevar a 

cometer un delito pero pueda s~r aclarad~ su acción cor el 

he•:ho de pr•:•tegel"' 5LI honor. bien o persona. 

Definitivamente creo oue nuestl"'o Códio8 estatal t1~ne 5us 

fallas y para ello ¡ir<::.pongo la mod1f1•:"1:11)n de su reda..:ciOn 

en el artlculo 13 del citado Ol"'d8nam1ento leaal mas a1)n en 

f·:•rrna esoer;í.f1•:.:, en Sl.I fraci:i·~n III in1:1s 1: 1 E oárl'af·:• lll aue 

a~tudlmente dice: ''Se 

defensa quien de noche l"'echa•:e un es 0:alonam1ento e rractura 

de las •:ercas. paredes o entradas de su casa ~ deoartamento 

habitado o de SLl5 LCi m1smC< 

presunciJn favore•:crá al qun da~e a un intrLtS~· ql1~ ~nc.~n:r~l"'c 

la hab1taciOn propia o fam1liDr, o de aauella oersona a quien 

tenga obligación de dofandal', 

encu~ntren sus bienes pro~105 

en el lugar" donde 58 

ajenos oue deben cuidar 

siempre que la presencia dol cxtra~o ocul"'ra de noche o en 



.;ir•:Ltnstan..:ias que revelen la posibilidad de u,O\n acYo::s1.~·11 o•:.r 

el intruso". 

Se propone se modifique 

Código Penal, cara al Distrito Federal y su correlativo en el 

arti.r::ulo 13 Penal del est~do de Jeltsco 

pr i:-µ•:oni..:-ndo:•se que su reda.:•:ión se<:1 la s1qu1ente: 

"AL QUE EXCEDA EN LA DEFENSA LEG!T!MP• SE LE AF'Ll•::A1<l1 LA 

PENALIDAD CUPPt::SP(JpJOifNíE ,..; L.4 CCMCL'C:Trl DS:Sf~F'::fJLL•:.1)1-4 SOLO AL 

EXCEDERSE. SI ESTA SE T!PIFICAF:A EN EL C.ODI•;O FEMHL". 

Se pro::ipne también. se "dicione al articuñl ;. 17 ael D1s'tr1t•:. 

Federla v s1.1 correlativo al 14 del C·!ldio•:o Penal del Estaao::o de 

Jalis~o. par~ que quede su redacción de 1~ siauiente f~rma: 

''Las circunstanc1as e~cluvQntes de resoonsabtlidad, se n~rán 

vale1· de •:•fi•:i•:i, "V SOLO PARA EL EX(:IMIENTE O~ LEGlTIMA 

5/ 

DEFENSA SE EXIGIRA FORZOSAMENTE LA PRUEB'\ LENA POR EL HCUSADO .. 

O SU DENFEMSOR¡ SINO QUE SE ADMITIPA COMO PRUEBA TODU AUUELLU 

QUE SE PRESENTE COMO TAL Y LOGICAME~~TE PUEDA DEMOSTR,.;R LA 

VERDAD.EL JUEZ EN ESTOS CASOS PDDRA VALEF~SE DE 1:.UALQU I ¿¡::::• 

MEDID LEGAL PARA ESTA8LECER LA AUTErJT!c:IDAD." 

Por lo anterior 5e propono que de alguna manera. esta modesea 

aportación, sa~ un avance para la legislación penal de 



n!..!l?~tya •=•:imLtnidad, •:•:in el C•t::Jet•:i da v1v1r on .\\r'in•:·ni 11 ·1 ·~':"1 

may~r Justicia. Asimismo ou1ero sa~alar CL1e mn nu~c~~t~ nL1P 

esta te5is fuera más all~ de las ~"'Ul,;\·'i d•? l•\ 1).-;•: 1.11:1··,. 1J111" 

el de 
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