
ACERCA DE LAS REFORMAS AL NUEVO CÓDIGO
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL

Ali cia AZZOLINI BINCAZ*

Des de que el nue vo Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral en tró en vi gor,
el 12 de no viem bre de 2002, has ta el día de hoy, 21 de oc tu bre de 2004,
ha su fri do do ce re for mas (en pro me dio una re for ma ca da dos me ses).1

Una de ellas, que mo di fi có el ar tícu lo ter ce ro tran si to rio, da ta de oc tu bre
de 2002, an tes de que el or de na mien to es tu vie ra vi gen te. El tex to ori gi -
nal del ar tícu lo 55, por ejem plo, se mo di fi có en tres oca sio nes dis tin tas.

Estas po cas ci fras son su fi cien te men te re pre sen ta ti vas de la li ge re za con 
que ha ac tua do el le gis la dor ca pi ta li no. En la ma yo ría de los ca sos, preo cu -
pa do por apa ci guar el cla mor so cial con tra la in se gu ri dad, pro cu ró res pues -
tas a tra vés de las con sa bi das re for mas le gis la ti vas; en otros ca sos bus có
sub sa nar erro res del tex to le gal ori gi nal, al gu nos de los cua les le ha bían si -
do se ña la dos en los dis tin tos fo ros que se lle va ron a ca bo pa ra ana li zar el
pro yec to de nue vo có di go pe nal, pe ro que en ese mo men to no aten dió. Fi -
nal men te, com pro ba da la fa ci li dad pa ra re for mar el tex to le gal, el le gis la -
dor se ha ocu pa do de cues tio nes co mo me jo rar los nom bres de al gu nos tí -
tu los de la par te es pe cial.

Es im po si ble ana li zar en es te mo men to to das y ca da una de las re for mas
men cio na das, por lo que so la men te nos li mi ta remos a co men tar al gu nas
que con si deramos de par ti cu lar in te rés.

A) Entre las re for mas que tu vie ron el pro pó si to de dar una res puesta a
los re cla mos de in se gu ri dad des ta can las que mo di fi ca ron los dis tin tos ti -
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pos de ro bo y de se cues tro. La ma yo ría de las re for mas al ro bo tu vie ron lu -
gar el 15 de ma yo de 2003, y fue ron ana li za das en es te mis mo fo ro ha ce un
año. Por ello pre fie ro re fe rir me al nue vo ar tícu lo 163 bis, que re gu la el de -
no mi na do se cues tro ex press. Se lla ma así a la pri va ción de la li ber tad pa ra
fa ci li tar el ro bo; por ejem plo, pa ra tras la dar a la víc ti ma a un ca je ro au to -
má ti co o a un lu gar don de ten ga bie nes que pue da en tre gar a los de lin cuen -
tes o pa ra que en tre gue al gu na co sa o rea li ce una de ter mi na da con duc ta.
Esta mo da li dad se ha con ver ti do en una prác ti ca fre cuen te en el Dis tri to
Fe de ral; por ello, al ela bo rar se el nue vo Códi go en 2002 el le gis la dor la re -
gu ló en el pá rra fo cuar to del ar tícu lo 160, en el ca pí tu lo de pri va ción ile gal
de la li ber tad que di ce: “Cuan do la pri va ción de la li ber tad se lle ve a ca bo
úni ca men te pa ra co me ter los de li tos de ro bo o ex tor sión, pre vis tos en los
ar tícu los 220 y 236 de es te Có di go res pec ti va men te, la pe na se rá de cin co a 
vein te años de pri sión”.

Des de su na cimien to, es ta fi gu ra ge ne ra crí ti cas y con fu sio nes. En pri -
mer lu gar, es ta ba mal ubi ca da. Lo más ade cua do era que es tu vie ra en el ca -
pí tu lo de se cues tro, y no en el de la pri va ción de la li ber tad. Pe ro lo peor era 
que los jue ces di sen tían en tre sí al apli car la al ca so con cre to. Algu nos pen -
sa ban que la pu ni bi li dad es ta ba pre vis ta só lo pa ra la pri va ción de la li ber tad,
por lo que el ro bo o la ex tor sión, en ca so de lle var se a ca bo, de bían san cio -
nar se se pa ra da men te, dan do lu gar a un con cur so real. Otros pen sa ban que la
pu ni bi li dad del pá rra fo cuar to del ar tícu lo 160, de cin co a vein te años de pri -
sión, es lo su fi cien te men te al ta co mo pa ra com pren der a la pri va ción de la li -
ber tad y al ro bo o a la ex tor sión, ha bla ban así de un ti po com ple jo.

Se gu ra men te, para so lu cio nar es ta con tro ver sia se creó el nue vo ar tícu lo 
163 bis, que apa re ce pu bli ca do en la Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to Fe de ral el
15 de sep tiem bre de 2004, que a la le tra di ce:

Co me te el de li to de pri va ción de la li ber tad en su mo da li dad de se cues tro
ex press, el que pri ve de la li ber tad a otro por el tiem po es tric ta men te in dis -
pen sa ble pa ra co me ter los de li tos de ro bo o ex tor sión, pre vis tos en los ar -
tícu los 220 y 236 de es te Có di go o pa ra ob te ner al gún be ne fi cio eco nó mi co.

Se le im pon drá de sie te a vein te años de pri sión y de cien a mil días
mul ta, sin per jui cio de las pe nas que co rres pon den por los de li tos de ro bo
o ex tor sión y de las re glas de apli ca ción de con cur so real pa ra la im po si -
ción de san cio nes.

El le gis la dor se de ci dió por la pos tu ra más gra vo sa, la del con cur so real,
si guien do su ten den cia de in cre men tar las san cio nes co mo me di da di sua -
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so ria y, so bre to do, bus can do a tra vés del pro ce so le gis la ti vo la apro ba ción
de la ciu da da nía que no pue de ob te ner por otros me dios.

En la re dac ción del ti po se in cor po ra el con cep to de tiem po es tric ta men -
te in dis pen sa ble que es sin du da un con cep to va go, que de be rá ser in ter pre -
ta do en ca da ca so.

El pro ble ma es que se crea es te nue vo ti po sin de ro gar el an te rior, de ma -
ne ra que exis ten dos pre cep tos si mi la res sin nin gu na ra zón de ser. En to do
ca so, el del ar tícu lo 160 po dría apli car se cuan do la pri va ción de la li ber tad
ex ce de el tiem po es tric ta men te in dis pen sa ble pa ra co me ter los de li tos de
ro bo o ex tor sión, pe ro per sis te una zo na de in ter sec ción am plia e in ne ce sa -
ria en tre am bas fi gu ras.

En la mis ma re for ma del 15 de sep tiem bre de 2004 se adi cio nó tam bién
el ar tícu lo 166 bis, que san cio na con pri sión de uno a ocho años, y de dos -
cien tos a mil días de mul ta a quien fun ja co mo ase sor o in ter me dia rio en las 
ne go cia cio nes de res ca te de un se cues tra do. Lla ma la aten ción la frac ción
tres, que des cri be al que acon se je no pre sen tar la de nun cia del se cues tro
co me ti do, o bien el no co la bo rar o el obs truir la ac tua ción de las au to ri da -
des. Pa re ce exa ge ra do que el sim ple con se jo, que pue de es tar guia do por
las me jo res in ten cio nes, se con si de re de li to.

B) En el mar co de co rre gir erro res de ori gen, se mo di fi có la frac ción V
del ar tícu lo 29, que re gu la el es ta do de ne ce si dad. La ver sión ori gi nal no
ha cía re fe ren cia al va lor de los bie nes en con flic to,2 te ma que fue tra ta do en 
di ver sos even tos que se lle va ron a ca bo a mo do de con sul ta pre via a la en -
tra da en vi gor del nue vo có di go, en tre ellos en las Ter ce ras Jor na das so bre
Jus ti cia Pe nal, que tu vie ron lu gar en es te mis mo Insti tu to de Inves ti ga cio -
nes Ju rí di cas. En ese mo men to no se aten die ron las crí ti cas for mu la das
des de la aca de mia. No fue si no has ta el 4 de ju nio de 2004 cuan do hi zo re -
fe ren cia a que de be le sio nar se otro bien de me nor o igual va lor al sal va -
guar da do. Con las sal ve da des que se hi cie ron en aquel mo men to, res pec to
de qué de be en ten der se por va lor de los bie nes, es ta re for ma pue de ca li fi -
car se co mo afor tu na da.

No ocu rrió lo mis mo con la le gí ti ma de fen sa, fi gu ra en la que no se ha ce
nin gu na alu sión a la ra cio na li dad de la de fen sa con si de ran do la gra ve dad
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del ata que y la je rar quía del bien le sio na do pa ra re pe ler lo. Esta am pli tud en 
el per mi so da do a los ciu da da nos pa ra ejer cer la de fen sa por su pro pia ma -
no, no es más que la ex pre sión de im po ten cia de la au to ri dad pa ra de fen der
a los go ber na dos.3

C) El le gis la dor apro ve chó el irre fre na ble im pul so re for mis ta y mo di -
ficó al gu nos tí tu los de la par te es pe cial. El 13 de ene ro de 2004 sus ti tu yó
el tí tu lo vi gé si mo quin to “De li tos con tra el am bien te” por “De li tos con tra el
am bien te y la ges tión am bien tal”; el 4 de ju nio de 2004 sus ti tu yó va rios tí -
tu los que in cluían el tér mi no in de bi do, reem pla zán do lo por el de ilí ci to;
así, por ejem plo, el nom bre del ca pí tu lo VI del tí tu lo deci mono ve no pa só
de ser “Ejer ci cio in de bi do del pro pio de re cho” a lla mar se “Ejer ci cio ile gal
del pro pio de re cho”. Esto obe de ció se gu ra men te a que a prin ci pios de es te
año la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción se pro nun ció en el sen ti do de 
que el tér mi no in de bi do era su ma men te va go, por lo que su uti li za ción en
al gu nos ti pos pe na les —en par ti cu lar en el ar tícu lo 217 del Có di go Pe nal
Fe de ral, que re gu la el uso in de bi do de atri bu cio nes y fa cul ta des— vio la ba
el prin ci pio de le ga li dad.

Me nos ex pli ca ble es la sus ti tu ción del nom bre del tí tu lo vi gé si mo pri -
me ro, que se lla ma ba “De li tos con tra la pro cu ra ción y ad mi nis tra ción de
jus ti cia co me ti dos por par ti cu la res” por el ac tual de “De li tos co me ti dos por 
par ti cu la res an te el Mi nis te rio Pú bli co, au to ri dad ju di cial o ad mi nis tra ti -
va”. Al mo di fi car la de no mi na ción, el le gis la dor ol vi dó que una bue na téc -
ni ca le gis la ti va acon se ja que los tí tu los de la par te es pe cial del Có di go Pe -
nal ex pre sen el bien ju rí di co tu te la do, con cep to rec tor que per mi ti rá la
ade cua da apli ca ción de la ley al ca so con cre to. En el nue vo nom bre no apa -
re cen con tem pla das la pro cu ra ción y ad mi nis tra ción de jus ti cia, que eran la 
ma te ria de pro tec ción.

Otra mar cha atrás inex pli ca ble es la su pre sión, el 13 de sep tiem bre de
2004, de la frac ción III del ar tícu lo 135, las frac cio nes I y II del ar tícu lo
140 y las frac cio nes I y II del ar tícu lo 242. To das ellas ha cían re fe ren cia a
ho mi ci dios, le sio nes o da ño en pro pie dad aje na cau sa dos con mo ti vo del
trán si to de vehícu los cuan do se tra ta ra de vehícu los de pa sa je ros, car ga,
ser vi cio pú bli co o ser vi cio al pú bli co, trans por te es co lar, o ser vi cio de
trans por te de per so nal de al gu na ins ti tu ción o em pre sa. Los ti pos de ho mi -
ci dio cul po so o le sio nes cul po sas eran agra va dos en aten ción a la se gu ri -
dad en el fun cio na mien to y ma ne jo de los vehícu los de pa sa je ros, de car ga,
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de ser vi cio pú bli co o al pú bli co, trans por te es co lar o de em pre sa o ins ti tu -
ción.4 El Có di go Pe nal Fe de ral con tie ne una dis po si ción si mi lar en el pá -
rra fo ter ce ro del ar tícu lo 60, en el que pre vé una pe na su pe rior a la del ho -
mi ci dio cul po so sim ple cuan do es cau sa do por em plea do de em pre sa de
trans por te pú bli co fe de ral o lo cal o de trans por te es co lar y se oca sio nes la
muer te de dos o más per so nas.

El le gis la dor del Dis tri to Fe de ral de ci dió su pri mir es te su pues to de ti pos
agra va dos sin que que den cla ras, al me nos pa ra mí, las ra zo nes de di cha su pre -
sión. Por el con tra rio, pa re ce ra zo na ble que se exi ja a los con duc to res de
vehícu los de ese ti po un cui da do es pe cial en el de sem pe ño de sus la bo res. Más 
inex pli ca ble aún por que la con duc ción te me ra ria por par te de los cho fe res de
vehícu los de es ta cla se es un pro ble ma co ti dia no en la ciu dad de Mé xi co.

Co mo di jimos al prin ci pio, más que el aná li sis por me no ri za do de los
tex tos re for ma dos, quieremos des ta car en es ta in ter ven ción la re for ma en
sí mis ma. Este pro ce so inin te rrum pi do de mo di fi ca cio nes a la ley pe nal
aten ta con tra la se gu ri dad ju rí di ca y res ta cre di bi li dad a la ta rea le gis la ti va
y, en con se cuen cia, a sus pro duc tos. To do pa re ce in di car que el nue vo Có -
di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral se apro bó sin ma yor es tu dio, pa ra cum -
plir for mal men te con las exi gen cias del nuevo esta tus jurídi co del Dis tri to
Fe de ral. De ese pri mer ac to fa lli do se de ri va ron mu chos más —ca tor ce—,
que si guen ca rac te ri zán do se por la im pro vi sa ción. De es ta ma ne ra, el le gis -
la dor ca pi ta li no ha de mos tra do no te ner co no ci mien to su fi cien te de la ma -
te ria pe nal, ni ex per tos que lo ase so ren ade cua da men te, y, es más, no te ner
in te rés en am pliar ese co no ci mien to. Su ac tua ción es tá mar ca da por la in -
me dia tez de los lla ma dos tiem pos po lí ti cos, y es tá orien ta da a dar res pues -
tas de cor to pla zo que sa tis fa gan, al me nos en un pri mer mo men to, a los go -
ber na dos en su ca rác ter de elec to res po ten cia les.

APÉNDICE

REFORMAS AL NUEVO CÓDIGO PENAL
PARA EL DISTRITO FEDERAL

(or de na das por te mas)

Esta do de ne ce si dad
Artícu lo 29, frac ción V (4 de ju nio de 2004).
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Fon do pa ra las víc ti mas
Artícu lo 41 (22 de abril de 2003).
Artícu lo 50 (22 de abril de 2003).
Artícu lo 51 (22 de abril de 2003).
Artícu lo 55 (22 de abril de 2003).
Ter ce ro tran si to rio (22 de abril de 2003).

Des ti no de ob je tos de co mi sa dos
Artícu lo 54 (6 de oc tu bre de 2004).

Ven ta de bie nes a dis po si ción de la au to ri dad
Artícu lo 55 (abril de 2003,  ya es tá arri ba)
(4 de ju nio de 2004)
(6 de oc tu bre de 2004).

De li tos cul po sos (lis ta)
Artícu lo 76 (13 de ene ro de 2004).

Ho mi ci dios y le sio nes cul po sas ca li fi ca das y da ño en pro pie dad aje na
con mo ti vo del trán si to de vehícu los

Artícu lo 140, úl ti mo pá rra fo (15 de ma yo de 2003).
Artícu lo 135, frac ción III (13 de sep tiem bre de 2004).
Artícu lo 140, frac ciones I y II (13 de sep tiem bre de 2004).
Artícu lo 242, frac ciones I y II (13 de sep tiem bre de 2004).

Abor to
Artícu lo 145 (au men ta pu ni bi li dad) (27 de ene ro de 2004).
Artícu lo 148, pá rra fo 1 (27 de ene ro de 2004).

Se cues tro
Artícu lo 163 bis (15 de sep tiem bre de 2004).
Artícu lo 164, pri mer párrafo y fraccio nes VI y VII (15 de sep tiem bre

     de 2004).
Artícu lo 166 bis (15 de sep tiem bre de 2004).

Re ten ción y sus trac ción de me no res e in ca pa ces
Artícu lo 171 (6 de sep tiem bre de 2004).
Artícu lo 173 (6 de sep tiem bre de 2004).

Ro bo sim ple
Artícu lo 220, frac cio nes I (se de ro ga), II (15 de ma yo de 2003).
úl ti mo pá rra fo (15 de sep tiem bre de 2004).
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Ro bo ca li fi ca do
Artícu lo 223, fraccio nes II y X (se de ro gan) (15 de ma yo de 2003).
Artícu lo 224, pri mer pá rra fo, frac cio nes V, VIII y IX (15 de ma yo

     de 2003).
Artícu lo 224, fraccio nes IX (4 de ju nio de 2004).

Ro bo con vio len cia
Artícu lo 225, úl ti mo pá rra fo (agre ga) (15 de ma yo de 2003).

Abu so de con fian za equi pa ra do
Artícu lo 229 (4 de ju nio de 2004).

Frau de
Artícu lo 230, úl ti mo pá rra fo (adi cio na) (4 de ju nio de 2004).
Artícu lo 232 (4 de ju nio de 2004).
(15 de sep tiem bre de 2004).

Des po jo
Artícu lo 238 (13 de ene ro de 2004).

Da ño a la pro pie dad
Artícu lo 239 (to do) (15 de ma yo de 2003).
Artícu lo 241, pri mer y úl ti mo pá rra fos (15 de ma yo de 2003).
Artícu lo 242, pri mer pá rra fo (15 de ma yo de 2003).
frac cio nes I y II (trán si to de vehícu los, de ro ga das ya es tá)

     (13 de sep tiem bre de 2004).

Encu bri mien to por re cep ta ción
Artícu lo 243 (15 de ma yo de 2003) (6 de ju nio de 2004).
Artícu lo 244 (6 de ju nio de 2004).

Dis po si cio nes co mu nes del tí tu lo “De li tos con tra el pa tri mo nio”
Artícu lo 246, incisos a), d) y úl ti mo pá rra fo (15 de ma yo de 2003).
d) y úl ti mo pá rra fo (6 de ju nio de 2004).
Artícu lo 248 (15 de ma yo de 2003).

Pan di lla, aso cia ción de lic tuo sa y de lin cuen cia or ga ni za da
Artícu lo 254 (15 de ma yo de 2003).
(15 de sep tiem bre de 2004).
Artícu lo 255 (15 de sep tiem bre de 2004).

ACERCA DE LAS REFORMAS AL NUEVO CÓDIGO PENAL 347



Ejer ci cio ile gal y aban do no del ser vi cio pú bli co
Tí tu lo (an tes ejer ci cio in de bi do) (4 de ju nio de 2004).
Artícu lo 259, pri mer pá rra fo (4 de ju nio de 2004).

Uso ile gal de atri bu cio nes y fa cul ta des
Tí tu lo (an tes uso in de bi do) (4 de ju nio de 2004).
Artícu lo 267, frac cio nes I y II (4 de ju nio de 2004).

De so be dien cia y re sis ten cia de par ti cu la res
Artícu lo 283 (4 de ju nio de 2004).
Artícu lo 284, úl ti mo pá rra fo (se adi cio na) (6 de sep tiem bre de 2004).

Que bran ta mien to de se llos
Artícu lo 286, pri me ro y se gun do pá rra fos (29 de ene ro de 2004).
Artícu lo 286 bis (adi cio na) (4 de ju nio de 2004).

Ejer ci cio ile gal del pro pio de re cho
Tí tu lo (an tes ejer ci cio in de bi do) (4 de ju nio de 2004).

De li tos con tra el ám bi to de la pro cu ra ción de jus ti cia
Artícu lo 293, frac cio nes VII y VIII (se re co rren pa ra que dar co mo IX

     y X, res pec ti va men te) (4 de ju nio de 2004).
Artícu lo 299, frac ción VII (se re co rren las frac cio nes VII y VIII

     pa ra que dar co mo VIII y IX, res pec ti va men te) (4 de ju nio de 2004).

De li tos co me ti dos por par ti cu la res an te el Mi nis te rio Pú bli co,
     au to ri dad ju di cial o ad mi nis tra ti va

Tí tu lo (an tes de li tos con tra la pro cu ra ción y ad mi nis tra ción
     de jus ti cia co me ti dos por par ti cu la res) (4 de ju nio de 2004).

Fal se dad an te au to ri da des
Artícu lo 312, pri mer pá rra fo (4 de ju nio de 2004).

Usur pa ción de pro fe sión
Artícu lo 323 (4 de ju nio de 2004).

Res pon sa bi li dad de los di rec to res res pon sa bles de obra o
     co rres pon sa bles

Ca pí tu lo (adi cio na) (29 de ene ro de 2004).
Artícu lo 329 bis (adi cio na) (29 de ene ro de 2004).

De li tos con tra el am bien te y la ges tión am bien tal
Tí tu lo (an tes de li tos am bien ta les) (13 de ene ro de 2004).

ALI CIA AZZOLINI BINCAZ348


