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"Aiio del centenario de Ia promulgacicin de Ia Constitucicin Politica de los Estados Unidos Mexicanos"

H. CONGRESO DEL ESTADO
SECRETARIA GENERAL
LXII LEGISLATUF(.A

Villahermosa, Tabasco a 06 de julio del 2017
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As UN T 0: INICIATIVA CON PROYECTO DE

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTiCULO 14 DEL CODIGO PENAL PARA
EL ESTADO DE TABASCO EN MATERIA
DE LEGiTIMA DEFENSA.

DIP. JOSE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA
PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE

La suscrita Diputada Solange Marfa Soler Lanz, en mi caracter de Coordinadora
de Ia Fracci6n Parlamentaria del Partido Acci6n Nacional, con Ia facultad que me
confieren los artfculos 28, 36 fracci6n XLIII (sesenta y tres), de Ia Constituci6n
Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 22 fracci6n I (primera) 41
Fracciones V {quinta) y XVIII (decimo octava) de Ia Ley Organica del Poder
Legislative del Estado de Tabasco, y 74 del Reglamento Interior del H. Congreso
del Estado de Tabasco; me permito presentar ante esta Soberanfa lniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se reforma el articulo 14 del C6digo Penal
para el Estado de Tabasco en materia de Legitima Defensa al tenor de Ia
siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La legftima defensa o defensa propia es, en Derecho penal, una causa que
justifica Ia realizaci6n de una conducta sancionada penalmente, eximiendo de
responsabilidad a su autor, y que en caso de cumplirse todos sus requisitos,
permite reducir Ia pena aplicable a este ultimo. En otros terminos, Ia defensa
propia es el contraataque o repulsa de una agresi6n actual, inminente e inmediata
con el fin de proteger bienes jurfdicos propios o ajenos.
Por lo que hace a su fundamento, este es doble. Por un lado un fundamento
individual consistente en Ia necesidad de proteger los bienes jurfdicos individuales
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objeto de ataque ilegltimo y, por otro, un fundamento supraindividual o social
consistente en Ia necesidad de defender, dentro de unos llmites razonables que Ia
Ley fija, el arden jurldico general conculcado por Ia agresi6n illcita.
Actualmente el C6digo Penal para el Estado de Tabasco preve en el articulo 14,
apartado 8, fracci6n II, como causa de justificaci6n para Ia exclusion de un delito a
Ia Legltima defensa, que se actualiza cuando: "Se repela una agresi6n real, actual
o inminente y sin derecho, en defensa de bienes juridicos propios o ajenos,
siempre que exista necesidad de Ia defensa empleada y no medie provocaci6n
dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor.
Se presumira que concurren los requisitos de Ia legftima defensa, respecto de
aquel que cause un daflo, a quien a traves de Ia violencia, del escalamiento o por
cualquier otro medio trate de penetrar sin derecho, a su hogar o sus
dependencias, a los de su familia o los de cualquier persona que tenga el mismo
deber de defender o a/ sitio donde se encuentren bienes juridicos propios o ajenos
de los que tenga Ia misma obligaci6n; o bien, cuando lo encuentre en alguno de
esos /ugares, en circunstancias tales que revelen Ia posibilidad de una agresi6n"

De lo anterior se desprende que Ia legislaci6n vigente unicamente considera Ia
"legltima defensa" cuando se "cause un dario" a un agresor, cuando se realice en
defensa de bienes jurldicos propios o ajenos.
No obstante, este ordenamiento no preve el supuesto en que el ofendido pueda en
"legltima defensa" infringir lesiones o incluso privar de Ia vida a cualquier persona
que de manera violenta o en circunstancias que revelen Ia posibilidad de una
agresi6n, trate de penetrar o penetre sin derecho a su hagar o sus dependencias,
a los de su familia o los de cualquier otra persona que tenga el mismo deber de
defender.
En este arden de ideas, es evidente que una persona que infrinja lesiones o prive
de Ia vida a un agresor en su domicilio puede ser inculpado por un delito,
encontrandose en un estado de indefensi6n puesto que Ia ley no le permite, ante
un temor fundado o miedo grave, actuar en defensa propia y de los suyos.
Es indiscutible que Ia violencia e incidencia delictiva en nuestro Estado ha ido en
aumento y nos ha colocado en los primeros lugares en delitos como robo a casa
habitaci6n y a negocios, en donde es frecuente que ademas los delincuentes
terminen lastimando o cometiendo homicidio en contra de quienes el Estado tiene
el deber de proteger, que son los ciudadanos.
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En este sentido, consideramos que esta iniciativa, que ya fue aprobada en al
menos otro Estado de Ia Republica, pueda replicarse para Ia mas amplia
protecci6n de los ciudadanos, de sus familias y de su patrimonio
Por lo expuesto anteriormente, someto a consideraci6n de esta Soberanfa Ia
siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
Por Ia que se reforma el articulo 14, apartado B, fracci6n II del C6digo Penal
para el Estado de Tabasco

Articulo 14. El delito se excluye cuando se actualice alguna causa de atipicidad, de
justificaci6n o de inculpabilidad.

A ...

I aiiV ...
B. Causas de justificaci6n:

1...
II. Legftima defensa: Se repela una agresi6n real, actual o inminente y sin derecho,
en defensa de bienes jurfdicos propios ·o ajenos, siempre que exista necesidad de
Ia defensa empleada y no medie provocaci6n dolosa suficiente e inmediata por
parte del agredido o de su defensor.
Se presumira, salvo prueba en contrario, que concurren los requisitos de Ia
legftima defensa, respecto de aquel que cause un datio, lesion o prive de Ia vida
a quien a traves de Ia violencia, del escalamiento o por cualquier otro medio trate
de penetrar sin derecho, a su hogar o sus dependencias, a los de su familia o los
de cualquier persona que tenga el mismo deber de defender o al sitio donde se
encuentren bienes jurfdicos propios o ajenos de los que tenga Ia misma
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obligaci6n; o bien, cuando lo encuentre en alguno de esos lugares, en
circunstancias tales que revelen Ia posibilidad de una agresi6n;

TRANS ITO RIO
ARTICULO PRIMERO. Se instruye a Ia Secretaria General del H. Congreso, para
que de seguimiento a Ia presente inici~v hasta su debida conclusion y tramite.

Dip. Solah«:t61illatta
Coordinador
/ rae ion arlamentaria
Del Partido Acci6n Nacional.

