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La responsabilidad patrimonial del estado en el funcionamiento de la administración de justicia

REVISIÓN DEL CATÁLOGO DE DELITOS GRAVES.
ESPECIAL REFERENCIA A LOS DELITOS DE ORDEN

FEDERAL Y SU PUNIBILIDAD*

Luis Felipe Guerrero Agripino

Resumen.

Lo que a continuación se presenta es un análisis sobre la procedencia y justificación
constitucional del manejo, por parte del Estado, del sistema jurídico penal mexicano, así
como de la cuestionable extralimitación de sus facultades al formalizar e instaurar figuras
punitivas más enérgicas, dirigidas al control de la creciente delincuencia que hoy aqueja a
nuestro país. 

Abstract.

The above is and analysis relating to the precedence and constitutional justification of
current regulation, by the State, of Mexican criminal legal system, as well as relating to the
questionable abuse of its attributions in formalizing and implementing harsher punitive
figures, aiming to overcome growing criminal conducts that currently affects the country.

Sumario

I. Introducción. II. Sustento. III.     Orientaciones sistemáticas. IV. Trascendencia polí-
tico criminal. V. Aproximación a un marco de referencia para la revisión del catálogo
de delitos graves. VI. El papel del bien jurídico en la determinación de la gravedad
del delito. VII. Panorama constitucional IX. Toma de postura

Introducción

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión ha convocado al “Foro de debate
sobre la revisión del catálogo de delitos graves. Implementación de la cadena perpetua y la

* El presente texto lo elaboré a raíz de mi participación en el "Foro de Debate sobre la Revisión del Catálogo de Delitos Graves,
Implementación de la cadena perpetua y la pena de muerte en México". Dicho evento fue convocado por la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión y se celebró el 1 de abril del año en curso. El intercambio de ideas y la exposición
de los académicos con los que compartí la mesa en el foro referido, me motivó a realizar una reflexión más puntual al respecto;
su producto es este artículo.
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pena de muerte en México”. La discusión sobre dicha temática se sustenta, sobre todo, en
el “reclamo de un importante sector de la sociedad mexicana en torno al impacto de ciertos
delitos”.

El tema en cuestión tiene una enorme trascendencia, por lo que debe analizarse con
sumo rigor e integridad. Resulta imprescindible que se visualice bajo dos aristas elementa-
les, lo cual nos proponemos realizar en este espacio: por un lado desde el sustento técnico-
garantista que debe respaldar tal decisión y, por otra parte, desde las consecuencias que ello
conlleva. Como corolario a esos dos elementos debemos hacer una advertencia: no entrare-
mos al análisis particular de las figuras delictivas del orden federal. No lo haremos en virtud
del poco espacio con el que contamos y, sobre todo, por el gran riesgo de caer en el terreno
de la superficialidad. No obstante, precisaremos una postura general con base en las premisas
planteadas.

I. Sustento.

La revisión del catálogo de delitos graves debe situarse en el ámbito central de la misión
de un Derecho penal de corte democrático: la protección de bienes jurídicos, perono de
todos los bienes jurídicos, sólo de aquellos que resulten de la mayor trascendencia para el
desarrollo de la persona en su comunidad. Es decir, el Derecho penal sólo debe intervenir
ante comportamientos que representen una grave perturbación para el sostenimiento y
evolución del orden social.

Tal referencia nos remite, a su vez, a la construcción de un Derecho penal en un estado
social y democrático de Derecho en el que prevalecen el principio de subsidiariedad y
carácter fragmentario de aquél. Se trata de una exigencia de economía social en la que se
pretende no el mayor Derecho penal posible sino el que resulte imprescindible.

Bajo esta perspectiva hace presencia el principio de subsidiariedadsubsidiariedadsubsidiariedadsubsidiariedadsubsidiariedad, en la medida que
el Derecho penal representa la última ratio, la última posibilidad una vez que hayan fraca-
sado otros recursos estatales informales y formales; no jurídicos y jurídicos. En cuanto al
carácter fragmentariocarácter fragmentariocarácter fragmentariocarácter fragmentariocarácter fragmentario del Derecho penal, subyace el mandamiento de no intervención
ante la totalidad de las conductas que lesionan los intereses que protege. Debe sancionar
únicamente las afectaciones que impliquen mayor peligro para dichos intereses.1

También tiene injerencia con la temática en cuestión el principio de prprprprproporoporoporoporoporcionalidadcionalidadcionalidadcionalidadcionalidad.
En una primera instancia este principio se orienta hacia el equilibrio, a la correspondencia

1 Vid. GUERRERO AGRIPINO, Luis Felipe: Fundamentos de la dogmática jurídica penal, Yussim, Guanajuato, 2004, pp. 138
y 139.
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entre la gravedad de la conducta y la sanción aplicada.2 Bajo una proyección más amplia,
tiene injerencia en otros ámbitos de la parte general y de la parte especial del Derecho
penal, así como en el ámbito procesal y de ejecución de la pena.

Pues bien, el tratamiento de los delitos graves representa precisamente una manifesta-
ción de estos principios, sobre todo del último que se menciona (el de proporcionalidad). En
efecto, refleja la exigencia estatal de mantener equilibrio entre la gravedad de las conductas
y sus respectivas consecuencias.

Se trata de un proceso selectivo con una doble proyección: Primeramente en cuanto a la
determinación de los comportamientos que son punibles. En segundo término, en relación
con aquellos comportamientos con los que el Estado expresa mayor rigor punitivo.

II. Orientaciones sitemáticas

El tratamiento sistemático de la gravedad de los comportamientos punibles tiene diferen-
tes modalidades. A continuación referimos algunas de ellas.

a) Tratamiento general

La determinación de la gravedad de los delitos la encontramos fundamentalmente en la
expresión diferenciada de la sanción. Primeramente en la punibilidadpunibilidadpunibilidadpunibilidadpunibilidad, cuando el legislador
determina la gravedad de cada delito en razón de los márgenes de la sanción que especifica
en cada uno de ellos. Posteriormente en la puniciónpuniciónpuniciónpuniciónpunición, cuando el órgano jurisdiccional
individualiza la sanción. Después en la ejecución de la penapenapenapenapena, en la medida que se establecen
políticas penitenciarias diferenciadas atendiendo a la gravedad de los delitos, sobre todo al
momento de establecer los beneficios penitenciarios.

b) Tratamiento específico

El sistema de justicia penal no sólo se soporta en la parte sustantiva, también adquiere
relevancia en el ámbito procesal, por lo que debe haber congruencia entre ambos ámbitos.
Sobre todo si tomamos en cuenta que el proceso penal trae consigo la posibilidad de incidir
de manera significativa en la afectación de bienes jurídicos imprescindibles como la libertad
de la persona. Es por ello que la tendencia ha sido establecer pautas para limitar la inciden-
cia de instituciones como la prisión preventiva sólo a determinados delitos. Al respecto,
antes prevalecía el criterio del término medio aritmético para tal determinación. A partir de

2 Ibid, p. 135.
3 Vid. DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis: Estudios penales y de política criminal, Idemsa, Lima, 2007, p. 19.
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1993, se sustituyó tal criterio por otro más específico: la determinación de un catálogo de
delitos graves, sobre todo para limitar la aplicación de la prisión preventiva.

IV. Trascendencia político criminal.

Si definir cuáles comportamientos sancionará penalmente el Estado es una tarea de suma
complejidad, también lo es asumir postura en torno a cuáles, dentro de dichos comporta-
mientos resultan de mayor gravedad. Tal definición, en sus dos sentidos, representa una de
las decisiones estatales de mayor trascendencia, sobre todo por el impacto que conlleva.

Al respecto, coincidimos con Díez Ripollés en cuanto refiere que es muy difícil relativizar
el contrato social en una época de profunda integración de culturas diversas en sociedades
cada vez más homogéneas. Además, ante una pluralidad de alternativas morales y políticas,
es muy difícil obtener consensos.3

Por su parte, Luigi Ferrajoli precisa que el problema del poder de una comunidad polí-
tica de ejercer una violencia programada sobre uno de sus miembros, es quizá el problema
más clásico de la filosofía del Derecho. Se pregunta el autor referido: ¿En qué se sustenta
este poder denominado en ocasiones “pretensión punitiva” o “derecho a castigar”. ¿Existen
y si las hay cuáles son las razones que hacen “justo” o “justificado” o “aceptable moral y/o
políticamente” que la violencia legal representada por el delito se añada esa segunda violen-
cia legal puesta en práctica con la pena? “¿Y cómo se justifica el ejercicio de esa violencia
organizada, que va a alinearse a una multitud de sujetos contra una única persona?”. De
esas interrogantes Ferrajoli deriva una cuestión de suma relevancia estatal: el sí y por qué
prohibir que antecede al sí y por qué castigar y al sí y por qué juzgar, que es una cuestión
subsiguiente de las otras dos.4 Ajustándonos al tema en cuestión, valdría la pena agregar
otra interrogante: Sí y por qué sancionar con extremo rigor determinadas prohibiciones.

Para, de alguna manera, normar el monopolio de la fuerza estatal legitimado en la
Constitución, Díez Ripollés sugiere ciertos principios. Resaltan, por ejemplo, el principio in
dubio pro libértate. Dicho principio es una extensión del pro reo en materia procesal.
Consiste en anteponer la concepción de la sociedad en cuanto a uno de sus valores superio-
res: la libertad. En este sentido, el principio referido implica la renuncia a penar comporta-
mientos si hay dudas en torno a su lesividad social. Ahora bien, una vez incorporado el
componente en cuestión, ante la duda sobre los alcances de su gravedad es preferible no
implementar un mayor rigor punitivo.

4 Vid. FERRAJOLI, Luigi: Derecho y razón (teoría del garantismo penal, trad.: Perfecto Andrés Ibáñez (et. al), Trotta, Madrid,
p. 247.
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Otro principio, el de ponderación de daños y ventajas, bajo el cual es preferible abste-
nerse de intervenir penalmente sobre conductas que no son accesibles a ciertas condiciones
operativas del proceso penal.5

V. Aproximación a un marco de referencia para la revisión del
catálogo de delitos graves.

En el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales encontramos una
toma de postura al regularse un catálogo de delitos graves. Insistimos, esta descripción
emanó para limitar instituciones eminentemente procesales. Tan es así que, por ejemplo, se
encuentra catalogado como delito grave la figura de evasión de presosevasión de presosevasión de presosevasión de presosevasión de presos, con una penali-
dad de seis meses a nueve años de prisión y en cambio no se encuentra catalogado como
delito grave el terrorismo internacionalterrorismo internacionalterrorismo internacionalterrorismo internacionalterrorismo internacional que tiene una penalidad de 15 a 40 años de
prisión. En este sentido, resulta recomendable que antes de catalogar la gravedad de los
delitos se revise la proporcionalidad de los mismos. Esto nos lleva a otro nivel de reflexión:
los delitos de mayor impacto como el homicidio y el secuestro allí están, en dicho catálogo
y difícilmente no los vamos a encontrar también así ubicados en las legislaciones de las
entidades federativas.

VI. El papel del bien jurídico en la determinación de la gravedad
del delito.

Desde una perspectiva garantista, la determinación de la gravedad de los delitos no debe
quedar al humor en el que se encuentre el legislador ni esta sujeto a las presiones o tenden-
cias sociales, deben prevalecer baremos de mayor contenido. El principal eje orientador se
encuentra en el bien jurídico. El bien jurídico, constituye la parte sustancial del tipo, tanto
en su génesis como en su interpretación. En él encontramos una triple dimensión. AxiológicaAxiológicaAxiológicaAxiológicaAxiológica,
en cuanto a la valoración que el legislador asume para su protección. SistemáticaSistemáticaSistemáticaSistemáticaSistemática, en
virtud de que su construcción metodológica sirve como referente para la sistematización de
la parte especial de los códigos penales. También tiene una función eeeeexxxxxegéticaegéticaegéticaegéticaegética, en virtud de
que a partir del bien jurídico se puede derivar la ratio legis respectiva, es decir los motivos
que orillaron al legislador a regular un determinado comportamiento. Por último, el bien
jurídico tiene una dimensión dogmática en cuanto a que a partir de él se puede ir orientando
el contenido de los elementos del delito.6

5 Vid. DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis, op. cit., pp. 30 y 31.
6 Vid. GUERRERO AGRIPINO, Luis Felipe: La delincuencia organizada. (Algunos aspectos penales, criminológicos y político
criminales), Universidad de Guanajuato, 2001, pp. 290 y 291.
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Ahora bien, no sólo basta la existencia per se de un bien jurídico para determinar la
gravedad del delito, sino la forma de su afectación. Por ejemplo, los medios empleados, la
forma de intervención del sujeto pasivo, la situación particular del sujeto pasivo, la intensi-
dad del resultado, entre otras circunstancias.

VII. Panorama

VIII. constitucional

La precisión del catálogo de los delitos graves en la legislación, desde nuestro punto de
vista, debe tener tres elementos: sustento constitucional, proyección en diferentes ámbitos
del sistema penal y, derivado de los dos anteriores, consistencia garantista y técnica.

Por lo que se refiere al sustento constitucional, en nuestra Carta Magna se ha incorpo-
rado una nueva cláusula al artículo 19 que a la letra dice:

“…El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia
organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos
como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la
seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud”.

Dicho dispositivo marca la pauta para limitar a las legislaciones en torno a la taxatividad
de los delitos graves. Es decir, sólo pueden hacerlo a partir de los referentes que el precepto
constitucional establece. Ahora bien, de dicha precisión se deriva una interrogante de sin-
gular relevancia. ¿El legislador secundario tiene libertad para extender su catálogo de deli-
tos graves para otros efectos y, en su caso, sólo aplicar la restricción constitucional a la
prisión preventiva?

De dicha interrogante podrían derivarse dos proyecciones:

a) Una extensiva, en cuanto que el legislador pueda ampliar dicho catálogo para otros
alcances.

b) O bien, una proyección restrictiva. En efecto, desde una perspectiva garantista-
sistemática de mayor amplitud, el constituyente permanente está ya asumiendo postura en
torno a los delitos que estima de mayor gravedad y lo hace en un tema de suma relevancia,
que precisamente disciplina todo el proceso: la vinculación a él, mediante la prevención
preventiva. Si se pronuncia en esta etapa, debe prevalecer para todos los efectos que impli-
quen el ejercicio del ius puniendi.

Bajo la perspectiva asumida, el catálogo de delitos graves que se regule en la legislación
secundaria deberá tener como alcances y límites el texto constitucional referido, incluso,

interiores numero cuatro.pmd 01/06/2010, 16:46218



219

Revisión del catálogo de delitos graves especial referencia...

aun y cuando el legislador secundario pretenda ampliarlo, pues si lo hace deberá tomar en
cuenta que, en todo caso, no resultaría aplicable por lo que concierne a la prisión preven-
tiva, en los términos de lo dispuesto por el precepto referido.

Por otro lado, la especificación que hace la norma citada tiene implicaciones de relieve.
Las implicaciones y complicaciones resultan variadas. Desde nuestra perspectiva se derivan
los siguientes ámbitos de regulación

a) Máxima expresión taxativa

Bajo este rubro el constituyente permanente cierra las opciones a tres delitos: homicidio
doloso, violación y secuestro.

b) Apertura sistemática para la delimitación de los supuestos de
hecho

Bajo este rubro identificamos dos supuestos. Primeramente, tratándose de los delitos
cometidos bajo la modalidad de la delincuencia organizada, se propicia una amplitud im-
portante. Así sucede porque la delincuencia en sí es una forma de delinquir. En consecuen-
cia, los delitos que se cometan en esta modalidad prácticamente se posicionan como delitos
graves. (cfr. Art. 16)

Por lo que concierne a los delitos cometidos con medios violentos como armas y explo-
sivos, también se genera una apertura considerable. No obstante tal apertura la debe cerrar
el legislador secundario precisando tales modalidades y no dejándolas a criterio del juzga-
dor para que lo determine en cada caso. Si así sucediera se estaría afectando el principio de
legalidad que debe prevalecer en un Estado democrático de Derecho.

c) Apertura sistemática para la protección de determinados bienes
jurídicos

Bajo este rubro el legislador limita la incorporación de delitos sólo cuando se afecten
bienes jurídicos precisos: la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y
la salud.

IX. Toma de postura

A manera de recapitulación precisamos lo siguiente:

PrimeroPrimeroPrimeroPrimeroPrimero: Asumir como referente toral del análisis sobre los delitos graves el principio
de subsidiariedad y proporcionalidad.

interiores numero cuatro.pmd 01/06/2010, 16:46219
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Segundo:Segundo:Segundo:Segundo:Segundo: Tomar en consideración la gravedad bajo la cual se regula cada comporta-
miento delictivo, más allá de la catalogación que se hace en un listado específico.

TTTTTererererercercercercercero:o:o:o:o: Adoptar como una orientación garantista y sistemática la regulación de los
delitos graves en el artículo 19 reformado de la Constitución Federal. Asimismo, poner
énfasis en los límites y alcances de dicha regulación.

Cuarto:Cuarto:Cuarto:Cuarto:Cuarto: La precisión en el catálogo de delitos graves de aquellos comportamientos que
propician mayor alarma social, como el homicidio doloso y el secuestro, están incorporados
como tales tanto en la Constitución Federal como en el catálogo de delitos graves en el
Código Federal de Procedimientos Penales. Ahora, lo que resulta imprescindible precisar
son las consecuencias de tal categorización. ¿Para que oficiosamente el juzgador someta a
los imputados por tales delitos a prisión preventiva? No implica mayor discusión. ¿Para que
a dichos imputados se les pueda aplicar la pena de muerte? No es el motivo de mi interven-
ción pero asumo postura: no, no puede tener esos efectos. ¿Para poder aplicarles la cadena
perpetua? Tampoco me parece conveniente, aunque de facto está prácticamente regulada.
En efecto, una sanción de cincuenta años prácticamente lo es.

Por último, sólo queremos refrendar nuestra preocupación toral: el Derecho penal es en
sí un instrumento delicado, puede resultar muy peligroso, por lo que bien vale la pena
esforzarnos por propiciar su limitación. Es sumamente loable la iniciativa de lograr su máxi-
mo perfeccionamiento pero es difícil, prácticamente imposible. Como plantea Ferrajoli:
“…la justicia perfecta no es de este mundo, y cualquier pretensión de haberla realizado por
parte de un sistema penal no sólo es ilusoria sino de las más peligrosas de las imperfeccio-
nes: la vocación totalitaria”.7

La perfección de un sistema de justicia penal no existe. Ante ello conviene entonces
anteponer la sensatez, construir un sistema penal racional, sensato, lo cual tampoco es
sencillo. Como refiere Nils Christie: “¿Cuánto es una sensata cantidad de delito? Esta cues-
tión nos lleva naturalmente a la siguiente: ¿cuánto es una sensata cantidad de castigo?8

8 FERRAJOLI, Luigi, op. cit., p. 462.
9 CHRISTIE, Nils: Una sensata cantidad de delito, trad. (de la primera edición): Cecilia Espeleta y Juan Iosa, Editores del Puerto,
Buenos Aires, 2004, p. 21.
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