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H. CONCRESO

DEL
II§TADO DI] COLIMA

CC. SECRETARIOS

Presentes.-

Los suscritos Diputados NICOLAS CONTRERAS CORTES, FRANCISCO JAVIER

CEBALLOS GALINDO y LUIS AYALA CAMPOS, integrantes del Grupo

Parlamentario "Nuestro Compromiso por Colima", con fundamento en la fracción I

del artículo 22, fracción I del artículo B3 y fracción I del articulo 84, todos de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colir¡a, así como en lcs articulos

122 y 123 de su reglamento, sometemos a consideración de esta Honorable

Asamblea, la lniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar, en el Título

Primero denominado "DEtlTOS CONTRA LA VIDA Y LA SALUD PERSONAL,, de|

Código Penal para el Estado de Colima, el CAPíTULO ll BIS que se denominaria

LESIONES Y MUERTE CAUSADAS POR MORDEDURA DE PERRO asi conio

su correspondiente ARTíCULO 133 BlS, lo anterior con base en la s¡guiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con la presente iniciativa se pretende incluir de forma clara y concisa el ilícito

penal en el que puede incurrir el propietario, poseedor o encargado de la guarda o

custodia de un perro, especie animal que suele protagonizar la mayoría de los

eventos lamentables, consecuencia lógica si tenemos en cuenta la proliferación de

su tenenc¡a en el Estado de Colima.

Los ataques a las personas por parte de ¡rerros sujetos al dominic del hombre e

integrados en su patrimon¡o, se presentan frecuentes en ta actualidad, adquiriendo
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un alarmante protagon¡smo y, sin dejar de lado que han ocurrido en todos los

tiempos, resultan injustificables cuando los avances científicos permiten Ia

utilización de medios técnicos adecuados para el control de estos an¡males,

máxime si por manipulaciones genéticas, al¡mentar¡as o de otro tipo, se magnif¡ca

su potencial peligro, con la necesaria intensidad en su vigilancia y control, y su

sola tenencia ya significa la instauración de un riesgo por razón del peligro que

representan para las personas, sobre todo si se trata de niños, ancianos o

discapacitados. Estas situaciones deben de alertar a los órganos de Ia

administración pública competentes para dictar las medidas preventivas

necesarias que deben de tener presencia eficaz en la sociedad.

Los perros son considerados socialmente como potencialmente peligrosos, ya

que, aun cuando se trate del animal doméstico por excelencia, su carácter

irracional puede dar lugar a un ataque en el momento menos esperado y causar

una lesión con una mordedura.

La medida de la peligrosidad de un perro se relaciona directamente por su raza o

indirectamente por su ccmportam¡ento o por la descripción de sus ca racterísticas.

Hay casos espec¡ales en los que el perro tiene una peligrosidad espec¡al, en

ocasiones características de una raza concreta, por su temperamento agresivo,

por su fuerza física o por su agresividad natural o inducida, que determina un

riesgo que obliga a su dueño, poseedor o cuidador a la adopción de las medidas

de seguridad necesarias.

Aunque la exper¡enc¡a también demuestra que en muchos casos el carácter

agresivo de un perro está vinculado a la indebida educación que su propietario te

dispensa, no es menos cierto que existe una serie de razas que presentan ciertas

condiciones naturales de predtsposición a tener reacciones violentas.
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La definición de perros " potencialmente peligrosos" no quiere decir que no existan

otros sin tanta potencialidad peligrosa, pero que en cualquier caso exigen mínimas

medidas de seguridad y no por ello puede rechazarse su calificación como

potenc¡almente peligrosos, porque una mordedura se puede realizar incluso por

los perros más pequeños.

Cabe mencionar, que no todas las consecuencias de un cierto comportamiento de

un perro pueden ser consideradas juridicamente imputables a ese

comportamiento, pues debemos reconocer que la vida t¡ene r¡esgos propios e

inherentes que son aceptados por todos. Es decir, las "desgracras" si existen.

La norma penal contenida en el artículo 133 BIS del Código Penal que se propone

adicionar. no castiga objetivamente la producción de una lesión por perros, sino su

posesión o custodia descuidada en condiciones de generarla, c¡rcunstancia que

debe ser conocida y asumida por la persona Por lo tanto, para que se configure

debe concurrir, además del elemento ob.jetivo que es el perro, el elemento

subjetivo, es decir, la conducta dolo directo o dolo eventual que es cuando se le

representa al propietario, poseedor o encargado del animal la alta probabilidad de

que se produzca una situación de peligro, pero continúa adelante con su conducta

aceptando el resultado. Luego, al no exigir el precepto un resultado de peligro, sí

es reprochable cuando además de concurrir la conducta de riesgo se acaban

produciendo lesiones imputables a la persona en comisión por omisión, al ser

quren estructura el tipo penal.

Cuando el propietario, poseedor

precauciones necesarias para que

un dolo eventual, al representarse

bozal, al deambular libremente o

lesiones.

o encargado de un perro, no adopta las

puedan evitarse ataques a terceros, concurre

como probable que el animal, sin sujeción ni

caminar con él por la vía pública causaría
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El artículo 24 del Código Penal para el Estado de Colima instaura en nuestro

ordenamiento jurídico el principio de incriminación cerrada o culposa, según el

cual las acc¡ones y omisiones imprudentes sólo se castigarán cuando

expresamente lo disponga la ley, por ello el artículo 133 BIS al no hacer referencia

a tal forma de culpabilidad, no se podrán fundamentar sentencias donde no quede

acreditado que el propietario, poseedor o encargado haya buscado mediante dolo

bien directo o eventual la situación de riesgo generada por dejarlo suelto o en

disposición de causar mal, por lo que las acciones imprudentes nunca tendrán

cabida en este artÍculo (ejemplos: tener a un animal suelto en la casa y abrir

alguien la puerta, escaparse, romper el animal la correa, etc.), aunque la no

concurrencia del ilícito penal no conlleva que no exista ilícito civil.

El elemento subjetivo viene integrado por el dolo, ya que se requiere del

conocimiento del sujeto activo de dejar al animal, que tiene en propiedad,

posesión o encargo, suelto o en condiciones de causar un mal.

Dicho dolo puede ser directo o eventual, sin necesidad de que sea específico o

con la finalidad de causar mal a alguna persona, bastando la conciencia de que lo

pueda causar en las circunstancias en que deje al animal.

Bajo ese contexto y partiendo de la atribución que al Estado establece la

Constitución Federal en su artículo 21, de garantizar adecuadamente la seguridad

pública, así como al reclamo social por todos los eventos lesivos producidos por

esta especie animal, entre los cuales, cabe mencionar un escrito firmado por los

lntegrantes del Comité de Participación Social de la colonia Esmeralda Norte de la

ciudad de Colima, en el que narran a pormenor la forma en que por la conducta

negligente de una persona que paseando con su correa a un perro aparentemente

de la raza "Pitbltll" se sentó en un columpio en un jardín y dejó suelta a la

mascota, mordiendo a un niño en un brazo, una axila, el mentón y la cara, es
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decir, causándole importantes lesiones que pud¡eron tener graves secuelas

estéticas o funcionales con repercus¡ones psicológicas que condicionen

negativamente su vida futura; es que los suscritos est¡mamos pert¡nente la

presente iniciativa, que propone determ¡nar que nuestra conducta como

propietarios, poseedores o encargados de estos animales sea calificada como

delito.

Con base en las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal

vigente. los ¡ntegrantes del Grupo Parlamentario "Nuestro Compromiso por

Colima" sometemos a consideración de esta Soberania, la siguiente iniciativa de.

DECRETO NÚM. ...

Út¡lcO.- Se adiciona en el Título Primero denominado "DELITOS CoNTRA LA

VIDA Y LA SALUD PERSONAL" del Código Penal para el Estado de Colima, el

CAPíTULO ll BIS que se denominará LESIONES Y MUERTE CAUSADAS POR

MORDEDURA DE PERRO así como su correspondiente ARTÍCULO 133 BlS, con

la siguiente redacción:

..CAPITULO II BIS
LESIONES Y MUERTE CAUSADAS POR MORDEDURA DE PERRO''

"ARTíCULO 133 BlS. Al propietario, poseedor, o encargado de la guarda o custodia de un perro,
que permita que éste deambule libremente o transite con él en la vía públ¡ca sin sujetarlo de una
correa o elemento análogo que prevenga posibles ataques a otras personas y cause a éstas
lesiones o la muerte por mordedura se le impondrá:
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L§'I]A.DO T'T COLIMA

TRANSITORIOS

Único.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en

el periódico oficial "El Estado de Qolima".

tamente.
Colima, Colima,

LOS DIPUTADOS INTEGRA

de septiembre de 2Uq

S DEL GRUPO P MENTARIO
..NUESTRO MISO POR C9(IMA''

DIP. NIC CORTÉS

EBALLOS GALINDO DI
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