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Dip Cuauhtémoc Escobedo Tejada, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática de la Sexagésima Quinta Legislatura de
este Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 30, fracción I y 27, fracción I de la Constitución Política del Estado libre
y Soberano de Aguascalientes, y el artículo 16, fracción III de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración del
Pleno de esta Honorable Representación Popular, la INICIATIVA DE
REFORMAS Y ADICIONES DEL ARTÍCULO 132 DEL CÓDIGO PENAL DE
AGUASCALIENTES, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La violencia es uno de los males radicales que todos los seres humanos
hemos vivido o sufrido, como sujetos activos o pasivos, por ello, uno de los
anhelos de quienes creemos que la violencia nunca será la vía para resolver
problemas, es seguir luchando para que se respeten los derechos humanos de
todas las personas, especialmente la violencia dirigida a las mujeres, las niñas,
los niños y las personas más desprotegidas.
Desgraciadamente, dicen los especialistas, por razones estadísticas, las
mujeres representan más de la mitad de la población, que en algún momento de
la vida sufrieron y sufrirán un tipo de violencia, en la calle, en su casa, en su
trabajo, en cualquier lugar, situación que ha generado un estado de psicosis,
inseguridad e inestabilidad social en varios casos.
Históricamente la desigualdad entre mujeres y hombres han llegado a
manifestaciones de violencia, donde la dominación, el sometimiento, el control y
la agresión, son el común denominador. Aunque, la violencia puede ser ejercida
por hombres y mujeres, lo que ha predominado es que se realiza más contra la
mujer, lo cual constituye un fenómeno social cuyas consecuencias son producto,
en muchos casos por un sistema patriarcal, porque desde el seno familiar se
normaliza la dominación y superioridad del hombre.
Efectivamente la cultura machista sigue arraigada en varios sectores de la
población, generando situaciones en las que culturalmente se identifica a la
mujer como un simple objeto al servicio del hombre, dedicada a la atención de
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los hijos y al mantenimiento doméstico del hogar; y en las que la violencia física,
psicológica, económica, patrimonial y sexual son una constante. Es claro deducir
que, en esas condiciones, la mujer vive y sufre de vulnerabilidad, subordinación
y dependencia, que no le permite su desarrollo, de esta forma el ambiente de
seguridad y paz que debe ser el seno familiar se convierte en un espacio
inestable e inseguro por la violencia que se ejerce contra las mujeres, generando
una serie de consecuencias realmente intolerables a los integrantes de la familia.
Indudablemente, una de las violencias que se realizan un grado más alto
de violencia de género, es la violencia vicaria por que quien la realiza tiene por
objeto dañar a la mujer a través de lo que más ama en la vida, sus hijos, es decir
el progenitor o compañero que ejerce una violencia extrema contra sus
descendientes a tal grado que les causa todo tipo de dolor incluida la muerte.
Existen varias definiciones sobre Violencia Vicaria, por ejemplo, el Código
Penal para el Estado de Sinaloa, establece que son los daños físicos o
psicológicos que la persona agresora ejerce con la finalidad de perpetrar un
daño a alguien con quien mantiene o ha mantenido una relación y con la que
tiene hijas o hijos en común.
Pero antes de entrar en los elementos que constituyen la Violencia
Vicaria, motivo de esta iniciativa, es preciso hacer un recorrido a los diferentes
instrumentos y declaraciones que existen a nivel global sobre la violencia,
iniciando por la Declaración Universal de Derechos Humanos que en su tercer
párrafo del artículo 16° y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
su artículo 19° establecen que la familia es el elemento natural y fundamental de
la sociedad y tanto la familia como las niñas y niños tienen derecho a la
protección de la sociedad y del Estado.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la violencia como el
uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o
efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o
tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos,
trastornos del desarrollo o privaciones.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que la violencia
tiene enormes consecuencias en lo social y en la salud, ya que provoca muchas
muertes todos los días, y de este índice de muertes, un alto número de hombres,
mujeres, niñas y niños sufren lesiones, discapacidad o problemas de salud;
además de que la exposición a la violencia puede aumentar el riesgo de fumar,
consumir alcohol o uso de drogas, de sufrir enfermedades mentales o
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tendencias al suicidio, así como enfermedades crónicas como enfermedades del
corazón, diabetes o cáncer, enfermedades infecciosas y problemas sociales
como el crimen o más violencia.
Por su parte, la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, como parte
del Objetivo de Desarrollo Sostenible dieciséis Paz, Justicia e Instituciones
Sólidas, se señalan como metas el reducir significativamente todas las formas de
violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo, así como
poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y
tortura contra las niñas y niños.
Además, la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que
debemos entender por niño todo ser humano menor de dieciocho años, salvo
que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya actualizado antes la mayoría
de edad. Su artículo 19, establece que los Estados Parte adoptarán todas las
medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para
proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido
o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras
el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o
de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.
Como legisladores tenemos el deber moral y ético de generar las
condiciones para que la lucha por erradicar este tipo de violencia sea cada día
más fuerte desde las consciencias de todos los ciudadanos, ya que a la fecha se
tienen registro de más de 2 mil quinientos casos de violencia vicaria en el País.
Conforme a datos de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF), la violencia contra la infancia y la adolescencia es una práctica cotidiana,
así como la violencia que vive México, originados por la fuerte desigualdad
social, altos niveles de impunidad, presencia extendida de crimen organizado y
una normalización social de la violencia, tienen una afectación profunda en la
vida de los niños, niñas y adolescentes del país, la cual debe ser atendida y
erradicada de manera urgente.
Adicionalmente, ONU Mujeres nos dicen que una de cada tres mujeres ha
sufrido violencia física y/o sexual a lo largo de su vida, a nivel global, y en
algunos países esta proporción aumenta a siete de cada diez.
En México, entre diez y once mujeres son asesinadas cada veinticuatro
horas por razones de género; por lo que el feminicidio sólo es la punta del
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iceberg de una problemática aún más grande en el país, donde sesenta y seis
por ciento de las mujeres ha sufrido al menos un incidente de violencia
emocional, económico, físico, sexual o de discriminación a lo largo de su vida.
Ante estos fenómenos, la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en su artículo 4o. establece que en todas las decisiones y
actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior
de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos; además de que los
niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral;
y que el principio del interés superior de la niñez deberá guiar el diseño,
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Derivado de la Constitución, la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, señala de orden público e interés social el reconocimiento
a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con la capacidad de
goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad; así como garantizar el pleno
ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas,
niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Federal y los
tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.
Asimismo, la legislación federal y local, reconoce para las niñas, niños y
adolescentes de manera enunciativa más no limitativa, diversos derechos, entre
los que se encuentran: el derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al
desarrollo; el derecho a la prioridad, a vivir en familia, a la igualdad sustantiva, a
no ser discriminado; a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo
integral, el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal; el
derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, entre otros.
Pero llamamos la atención de los integrantes de este H. Congreso del
Estado que, aunado a la protección de las niñas, niños y adolescente, es muy
importante que como legisladores cumplamos con nuestra función con claro
sentido de género, especialmente la violencia de que se ejerce por el hecho de
ser mujer ya que, en la violencia vicaria, el objetivo principal es generar un daño
a la mujer, en su calidad de madre, esposa, compañera, etc. Y es en ese sentido
en el que proponemos las adiciones al código penal de Aguascalientes, para
perfeccionar y completar el tipo de Violencia Vicaria que hemos venido
expresando.
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Los esfuerzos que se han realizado en México los observamos en las
Leyes General y Local de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
las cuales contemplan todas las medidas que garantizarán la prevención, la
atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las
mujeres durante su ciclo de vida y para promover su desarrollo integral y su
plena participación en todas las esferas de la vida, y reconoce la violencia contra
las mujeres como cualquier acción u omisión que, con motivo de su género, les
cause daño físico, psicológico, económico, patrimonial, sexual, obstétrico o la
muerte, en cualquier ámbito donde se dañe su dignidad, integridad o libertad.
Para concretar, el término de violencia vicaria fue acuñado por la
psicóloga clínica y forense Sonia Vaccaro, desde el año dos mil doce, y lo define
como: “Aquella violencia contra la mujer que ejerce el hombre violento utilizando
como objetos a las hijas o hijos para dañarlos”. O bien que: “El daño se ejerce a
través de personas que tienen un significado especial para la mujer. Pueden ser
los padres, los amigos, pero a menudo son los hijos”.
Por su parte el psicólogo Óscar Castillero Mimeza en su artículo “¿Qué es
la Violencia vicaria?” la define como la violencia indirecta que sufren los más
desprotegidos: los niños. En tanto que la violencia vicaria es un tipo de violencia
familiar que incluye toda aquella conducta realizada de manera consciente para
generar un daño a otra persona, ejerciéndose de forma secundaria a la principal;
dicha violencia es normalmente una forma de maltrato infantil que puede ir de la
visualización y presenciación por parte del menor de agresiones por parte de
uno de sus familiares a otro o por el padecimiento de agresiones directas como
método para causarle un perjuicio.
En muchos casos, el hijo o hija es utilizado de manera instrumental con el
objetivo de hacer daño al auténtico objetivo de la violencia, la pareja; y el
individuo que ejerce el maltrato aprovecha la fragilidad de las niñas, niños y
adolescentes vulnerando y menoscabando su integridad física o psicológica con
el fin de dañar psicológicamente a su pareja, despertando en ella sufrimiento,
dolor y sensación de culpa al no poder defender a las personas más queridas
por la víctima.
En esencia, estamos ante un mecanismo de coacción y control hacia la
víctima adulta: ante el conocimiento de lo que él o la agresora es capaz, el
cónyuge o el menor se ve forzado a ceder ante las pretensiones y deseos del
otro y además ante el miedo de que las niñas, niños y adolescentes sean
agredidos la víctima adulta tiene menos opciones de denunciar, buscar ayuda o
hacer algo que los ponga en riesgo. Y bueno, se puede dar de múltiples
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maneras, tanto a nivel de maltrato psicológico, privación de necesidades
básicas, abusos físicos e incluso abusos sexuales; y en algunos casos este tipo
de violencia puede llevar a privar de la vida a la niña, niño o adolescente.
Lo anterior nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de tipificar esa
violencia en nuestro Código Penal a efecto de que sea sancionado en forma
efectiva quien ejerza violencia vicaria, no nada más dejarlo en el ámbito de las
Leyes para el acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado o
del Código Civil, sino al plano de la responsabilidad penal y al imperio de la ley
sobre el agresor para lograr prevenir este tipo de violencia sobre la mujer.
La falta de punibilidad de este tipo de violencia ha impedido a las mujeres
tener acceso a mecanismos eficientes de atención y protección de sus derechos,
así como de sus hijas e hijos, por lo que requerimos que a la brevedad posible
legislemos para reconocer la violencia vicaria en el Código Penal de
Aguascalientes para proteger a las niñas, niños y adolescentes que son
utilizados como instrumentos para hacer daño, principalmente a la mujer que en
algunos casos han perdido la vida.
Tenemos que ser sensibles ante este fenómeno, insertarlo en la
normativa penal faculta a las autoridades para prevenir y actuar ante el daño que
generar en varias familias de nuestro Estado. Por ello, independientemente de
los efectos que en materia civil genera a las familias del infractor y a su familia,
es necesario reformar el Código Penal para ampliar el concepto de Violencia
Familiar y/o Violencia de Genero con este tipo de violencia Vicaria y con ello,
sentar las bases para la protección material de la mujer y sus hijos ante las
agresiones, lesiones o posible muerte.
Con la aprobación de esta iniciativa, seremos parte de los estados como
Zacatecas, Yucatán, Hidalgo, Estado de México, Baja California Sur, Sinaloa,
San Luis Potosí y Puebla que aprueben en sus Códigos Penales, el castigar a
los responsables de la Violencia Vicaria con el objetivo de proteger, aún más, a
las mujeres, sus niñas, niños y jóvenes,
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone al Pleno Legislativo de
la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO UNICO. - Se reforma y adiciona el Artículo 132 del Código Penal
para el Estado de Aguascalientes para quedar de la siguiente manera:
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ARTÍCULO 132.-

Independientemente de lo establecido en el párrafo anterior, la pena podrá
incrementarse hasta en un tercio, cuando la violencia se ejerza contra una
niña, niño o adolescente, y este se utilice como instrumento para causar
daño a la madre.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Sin otro particular me despido enviándole un cordial saludo.
Aguascalientes, Ags., a la fech^dejsu presentación

DIP. CUAUHTEMOC ESCOBEDO TEJADA

