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INICIAÍIVA CON PROYECTO POR EI QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PARRAFO
AL ARTíCULO 20 DEt CÓDIGO PENAI, PARA EI. ESTADO DE NUEVO [EÓN, CON
EI OBJETO DE CONÍEMPTAR UNA EXCEPCIÓN DEI.

DEFENSA

Drp. tvoNNE UUANA Álvln¡z ctncíl
PRESIDENTA DE [A MESA DIRECTIVA DEI
H. CONGRESO DEt ESTADO O¡ I'IU¡VO leÓ¡¡
PRESENTE.-

Quienes suscriben, Diputodos Eduordo Goono Domínguez, Corlos Rofoel Rodríguez
Gómez, Dipulodos Normo Edith Benífez, Sondro Elizobeth Pómones Ortí2, lrois
Virginio Reyes de lo Torre, Tobito Ortiz Hernóndez, Brendo Lizbeth Sónchez Costro y
Morío Guodolupe Guidi Kowos, iniegrontes del Grupo Legisloiivo de Movimiento
Ciudodono de lo LXXVI Legisloturo de este H, Congreso, con fundomento en lo
dispuesto en los ortículos óB y ó9 de lo Constitución Político del Estodo Libre y
Soberono de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglomento poro el Gobierno lnterior
del Congreso del Estodo, someto o lo consideroción de eslo Honoroble Asombleo, lo
sisuiente INICIATIVA CON PROYECTO POR Et QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO
pÁRRAFo Ar ARrícuro 20 DEL cóDlco pENAt pARA Er EsrADo DE NUEVo
[EÓN, CON Et oBJETo DE coNTEMPtAR tA ExcEPcIÓN EN ET ExcEso DE I.A
tEGínMA DEFENSA, lo que se expreso en lo siguiente:

EXPOSICIóN DE MOTIVOS

Lo violencio de género sigue siendo uno reolidod en todos los lqtitudes del ploneto.
En Américo Lotino, no es lo excepción y tiene olgunos de los tosos mós oltos de
feminicidios por codo 100,000 muieres en 2O2O, 4.7 por codo 'l 00.000 muieres en
Honduros, 2.4 en Repúblico Dominicono y 2,1 El Solvodor 1 En México, poro el oño
2021 , el número de feminicidios oscendió o 871 cosos2. Poro ese mismo oño, de
ocuerdo con dotos del lNEGl, 2OYo de muieres de l8 oños o mós reportó sentirse
inseguro en coso y del totol de los defunciones por homicidio de muieres, 23.20á
ocurrieron dentro del hog o r.3

Ante lo violencio eslructurol que enfrenion los muieres, uno siiuqción recurrente son los
enco rcelqmienlos y con sentencios excesivos poro ellos por hober octuodo en defenso
prop¡o onte un qtoque. Al respecto, los morcos iurídicos internocionoles y lo normotivo
nocionol hon oiustodo sus recomendociones y prócticos poro iuzgor o los muieres que
hieron o ocoben con lo vido de su ogresor, boio uno perspect¡vo de género. Asimismo,
los orgonizociones gubernomentoles nocionoles hon destocodo lo importoncio de

r https://oig.cepol.o r g f es f indicodores f feminicidio
2 https;//drive.google.com/filéfd/ lyH.8nNtMAKSKSsgBBbG_gidOvRvZLEoC/view
r htrps'//www.inegi.org.mx/contenidos/solodeprenso/opro posito/2021 /EAP_Elimviolmuier2l .pdf
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incorporor lo perspeci¡vo de género en todo momento del proceso penol. En esle
sentido, los contingentes de muieres hon exigido en morchos que lo legítimo defenso
seo tomodo en cuento en cosos de ogresiones, p¡den no ser costigodos por
defenderse: "Mi único delito fue defenderme del hombre que me violó". Muchos
feministos obogon en fovor de lo legítimo defenso en México en donde dioriomente
se cometen ol menos dos feminicidios. El cqso de Yokiri Rubí Rubio, sentó un precedente
en Derechos Humonos poro incluir en su defenso uno perspectivo de género, pues se
le ocusobo de homicidio doloso ol hqberse defendido en un secuestro y violoción,a

En el ámbito internocionol, lo Convención lnteromericono poro Prevenir, Soncionor y
Errodicor lq Violencio contro los Muieres, tombién conocido como Io Convenclón de
Belem do Poro, ofirmo que lo violencio contro los muieres const¡tuye uno violoción de
los derechos humonos y que limito de formo porciol o iotol, el reconocimiento, goce y
eiercicio de toles derechos poro los mujeres.; define lo violencio como cuolquier occión
o conducto bosodo en su género, que couse muerie, doño o sufrimienlo físico, sexuol
o psicológico o lo mujer, tonto en el ómbito público como en el privodo.

El Comilé de Expertos del Meconismo de Seguimiento de lo Convención de Belem do
Poró (MESECVI), tombién conocido como el CEVI, es el órgono iécnico del Meconismo
y es por ello responsoble del onólisis y evoluoción del proceso de implementoción de
lo Convención en los Estodos Porte. En el eiercicio de estos funciones, el CEVI ho
reconocido que lo violencio contro los muieres en lo región continúo siendo uno
reolidod. Eslo es porticulormente visible en lo que respecto ol feminicidio y
especiolmente, ounque no exclusivomente, o lo violencio comeiido por poreios o
exporeios sentimentoles en contro de los muieres.

En México, lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción hq sido enfótico en que los
muieres que sufren violencio doméstico y enfrenton corgos penoles por hober
ogredido o sus ogresores deben ser iuzgodos con perspectivo de género. "Eslo nuevo
formo de concebir el derecho fue incorporodo ol ómbito iurisdiccionol nocionql o
trovés de los sentencios de lo SCJN pues lo perspectivo de género como uno formo
de gorontizor o los personos, especiolmente o los muieres y niños, el occeso o lo
iusticio de monerq efectivo e iguolitorio" 5

Poro ello, lo SCJN iustifico lo introducción del enfoque reconociendo que el género
produce impoctos diferenciodos en lo vido de los personos que deben ser tomodos en
consideroción:

a https,//cdhcrrr.o.g.mx/wp-content/uploods / 201 4 / 02 / y okni.pdt
i hrrps'//www.scin.gob.mx/derechos-humonos/siles/defou lt f files f protocolosf orchivosf2O2O-
11 fPbtocoloo/o2opotoo62Oiuzgoro62OconTo2Operspeclivoo62Odeo62Ogo6C3o/oA9neroYo2?o62819112OYo29.
pdf
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"ol momento de oprecior los hechos, voloror los pruebos e inlerpretar
y oplicor los normos iurídicos, pues sólo osí podríon remedrorse los
pofencio/es efecfos discriminolorios gue el ordenomiento iurídico y
los prócficos insfilucionoles pueden iener en delrimenfo de los
personos, principolmente de los mu¡'eres, níños y minoríos sexuoles."ó
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Por su porte lo Convención de Belem do Poro, mencionq en el ortículo 4, el derecho
de los muieres o que se respefe su vido, su integridod físico, psíquico y morol. osí como
su derecho o lo "iguoldod de prolección onle de lo ley y de /o /ey". Asimismo, en su
orlículo 7 menciono lo obligoción de los Eslodos Porle de tomsr lodos los medidos
necesorios poro modificor próclicos iurídicos o consuetudinoriqs que respolden lo
persistencio o toleroncio de lo violencio contro lo muier, osí como lo obligoción de
debido diligencio poro prevenir, investigor y soncionor lo violencio contrqs los
muieres. Asimismo, en repetidos ocosiones, lo Corte lnteromericono de Derechos
Humonos ho delineodo lo obligoción de onólisis de pruebos con perspectivo de
género, 7

El CEVI enfoiizo que lo legítimo defenso supone unq reocción o uno ogresión ilegítimo
que pongo en riesgo un bien lurídico protegido, como son lo vido y lo integridod
personol. Asimismo, el CEVI, onolizo los obligociones internocionoles de los Estodos
Porle poro oseguror el occeso de los muieres o lo orgumentoción de lo legítimo
defenso en oquellos cosos en los que, como respuesto o lo situoción de violencio vivido,
hoyon incurrido en dicho conducto. Poro ello, primeromente, se onolizorón los
requisitos poro lo configuroción de legítimo defenso de ocuerdo o lo teorío del
derecho penol, desde el derecho comporodo, tomondo en cuento resoluciones emilidos
por lribunoles nocionoles en lo región, osí como o lo luz de los estóndores de lo
Convención. Tombién bolo esto perspectivo, deberó hocerse énfosis en lo voloroción
de lo pruebo con perspectivo de género.

Sostener que el comportomiento de lo muier es el que origino lo ogresión
ilegítimo desnoiurolizo lo legítimo defenso y refuerzo estereot¡pos negot¡vos de
género, e ignoro el prólogo de lo Convención que menciono como lo violencio contro
los muieres es uno violoción de los derechos humonos y los libertodes fundomentqles
de los muieres, osí como "uno ofenso o lo dignidod humono y uno monifestoción de
los relociones de poder hislóricomente desiguoles entre hombres y muieres", por lo
que no es provocodo boio ninguno circunstoncios.

6 íd.-
? hrps,//www.oos.org/iuridico/sponish/trotodos/o-6l.html
8 https,//www.oos.org/luridico/sponish/trorodos/o-ól.html
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Con el fin de evitor lo oplicoción de estereotipos de género doñinos poro los muieres
y que perpetúon lo subordinoción de estqs. Lo comprensión de lo violencio de género
como estructurol y por lo cuol los muieres no deben ser responso bilizo dos boio ninguno
circunstoncio, permite el iuzgomiento con perspectivo de género en estos cosos y por
lo tonlo, el occeso o lo iusticio poro los muieres.e

En términos de lo doctrino de lo legítimo defenso, se codificó en el primer Código
Penol de Conodó (l 892), incluyendo uno serie de disposiciones, como el uso
proporcionol de lo fuerzo poro defenderse de un qtqque repentino e ilegol. Sin
emborgo, fue hosto 2013 que se introduieron un número de foctores contextuoles
importontes con el fin de guior ol iurodo y o los iueces o oplicor lo doctrino de lo
legílimo defenso.

Lo Sección 34 (l ) del Código Penol conodiense dispone octuolmenie que:

"34 (l) Uno persono no es culpoble de un delilo si (o) cree en bose o iundomenlos
rozonobles que uno {uerzo está siendo empleodo en su confro o en conlro de olro
persono o gue uno omendzo de uso de fuerzo estó siendo hecho en su conlro o en
coniro de olro persono; (b) el octo que consliluye el delilo es comefido con el
obietivo de defenderse o profegerse o sí mrsmos u ofro persono de ese uso o
omeneza de uso de lo fuerzo en su confro,. (c) el ocfo comelido es rozonoble dodos
los círcunsfoncios,
Focfores
(2) En lo determinoción de si e/ oclo comelido es rozonob,e en /os circunsloncíos, Io
corfe deberó consrUeror /os circunsfoncros releyonfes de lo persono. /os oiros porfes
y del oclo, incluyendo, pero no limilóndose o los siguienfes focfores;
(a) la nalurolezo de lo fuerzo o omenozo; (b) la medido en Io gue el uso de /o
fuerzct ero inminenle y si hobro ofros medios drcponibles poro responder ol posible
uso de /o fuerzo; (c) el rol de lo persono en el íncrdenfe.. (d) si olguno de /os porfes
del incidente usó o omenozó con usor un ormo; (e) la tollo, edod, género y
copocidodes fisicos de /os porfes en el incidenle; (f) lo noluroleza, duroción e
hrslorio de olgún tipo de reloción enlre los porles del incidenle, incluyendo el previo
uso de fuerzo o omeñozo de uso de Íuerza y la noturolezo de lo luerzo o omenoza;
(f.1)cuolquier hisforio de interoccíón o comunicoción enfre los porfes del incrUenfe,'
(g) lo nolurolezo y proporcionolidod de lo respuesfo de Io persono ol uso de lo
fuerzo o o la omenozo del uso de lo fuerzo;(h) si el ocfo comelido fue en respueslo
o/ uso o cmenozo de uso de fuerzo que lo persono sobío gue ero lícilo; No
procedencio de lo defenso (3) lo subsección (l) no se oplico si lo fuerzo es usodo
o es omenozodo por olro persono con e/ propósifo de hocer olgo gue lo ley requiere
o outorizo o hocer en lo adminístroción o en lo oplicoción de lo ley, o menos gue /o

e https,//www.oos.orgfesfmesecvif docs/RecomendocionLegitimoDefenso-ES.pdf
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persono que comefo el oclo que consliluye el delito cree en bose o fundomenlos
rozonobles gue lo ofro persono esfó ocluondo ilegolmenfe."

Por su porte, lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, publicó en el Semonorio
Judiciol de lo Federoción y su Goceto, Tomo lll, Junio de I 996, pógino 647, vno
Jurisprudencio relocionodo o lo legitimo defenso:

,'LEGITIMA DEFENSA. INEVITABILIDAD DE I.A AGRESION.

Doclrinolmenle se ho esloblecido gue poro gue Io excluyenfe de
legílimo defenso puedo surfir efecfos es

enlre olros regursifos, el inherenfe o gue
ilegítimo y ocluol, debe ser ineviloble."

menesfer que concurronl
/o ogresión, odemós de

En esle mismo tenor, tombién tomo relevoncio el siguiente criterio de lo Supremo Corte
de Justicio de lo Noción, publicodo en el Semonorio Judiciol de lo Federoción, Quinto
Epoco, Tomo CXXIX, pógino 3ó9, Primero Solo, en los siguientes términos:

',LEGITIIIAA DEFENSA COÍVIRA EI. EXCESO EN LA LEGITI¡IIA
DEFENSA.

En confrosfe o lo legílima defenso. el exceso en /o mismo es

onliiurídico; y oún cuondo lo leoílima delensa no puede darce conlro
lo legífr'mo defenso. se reconoce en combio. frenfe ol exceso en ls
leqílima defenso. Sólo cuondo el oufor se fio excedido en los límites
de lo leoílimo deÍenso, en estodo de perlurboción, miedo o le¡ror,
reconoce ,o ,ey e, efGclo como couio, de oue lo occrón no se
considere yo como exoresión íurídicomenle desoprobodo de Io
oersonoi'dod del sue oclúo. Así es punib/e el llomodo exceso
exfensivo, "prefexfo de /egífrmo defenso, esio es, uno lesión en
esfodo de perlurboción, miedo o lerror cuondo obielivomente no
exisfe, o no exisle yo uno siluoción de legítimo defenso", como ocurre
en el coso de /o lesión cousodo ol que huye después de consumodo el
otoque. Ahoro bien, conforme o lo legisloción mexicono, se considero
que hay exceso en lo defenso y el mol gue se couso. se conyierfe en
delifo de culpo, poro los efecfos de lo penolidod op/icoble: lo.
Cuondo no hubo neces¡dod rocionol del medio empleodo en Io
defensa; y 2o.

Cuondo el doño que ibo o cousor el ogresor ero fócilmente reporoble
después por medios legoles, o ero noloriomenfe de poco importoncio
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comporodo con e/ gue cousó ,o defenso. Dicho exceso es grove o
leve,
hecño moteriol, sino lombién el g¡odo de ogifoción v de sobresolo
del agredido; lo hora, silio y lugo¡ de la ogresión; lo edod, sexo,
conslifucón físíco y dernós circunsloncios deJ ogresor y del ogredido,'
el número de los oue olocoron v de los ave se delendieron, y las
ormos emoleodos en el olooue y en lo defenso. Esio no quiere decir,
gue por el hecho de que e/ homicidio perpelrodo en exceso en Io
legítimo defenso debo punrrse con arreglo o Io penolídod que
corresponde ol delilo por imprudencio. gue el homicidio hobido
porficipe de los elemenios del delito culposo, sino sólo gue el
legrslodor hizo reenvío o ésle. sólo por lo levedod de Io peno. EI

exceso en /o defenso, puede ser excusob/e o cu/poble. El gue se ho
excedido de los límiles impueslos por lo ley, o por lo necesrdod. es

responsoble del hecho con Io disminución esfoblecido en Io legisloción
positivo. EI exceso doloso o culpoble, descorlo lo defenso legílimo,
y el hecho debe repuforse como rnfencionol y no como de culpo. EI

exceso excusoble, comprende el cólculo negligenre, lo imprudencio,
efcétero. E/ exceso do/oso comprende lo vengonzo, la ira, Así oora
considerorce lo defemo como defifo de culpo y eslímorse si huóo o no
necesidod rocionol del medio empleodo, deóe ofenderse el esfodo de
áninro del ogenle por consrderociones de psicolooío socíol v osicolooío
individuol,'es necesorio gue se e¡ecufe e/ hecho segurdo de un ocfo de
provococíón, y que lo provococión seo infusfo."

Por todo lo onferior, considerqmos llevor o cobo lo presente propuesto con lo
finolidod de modificor el ortículo 20 del Código Penol del Estodo, poro coniemplor
un coso de excepción en el exceso de lo legitimo defenso, en el supuesto que lo muier
seo víctimo y ol momento de repeler lo ogresión, se encuenlre en un estodo de terror,
miedo, confusión y con esto se ofecte su copocidod de respuesto, llegondo o uno
rocionolidod de los métodos empleodos, evitondo osÍ seo ocusodo de cuolquier tipo
de delito.En esto tesituro se propone que se fortolezco lo figuro de lo legítimo defenso
con un enfoque pro víctimo y con perspectivo de género.

En mérito de lo expuesto, se somete o lo cons¡deroción de esto Honoroble Asombleo
el siguiente proyecto der

DECRETO
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ÚrulCO. - Se Adiciono un segundo pórrofo ol Artículo 20 del Código Penol poro el

Eslodo de Nuevo León, poro quedor como sigue:

ARTTCULO 20.- ...

EN EL CASO QUE tA MUJER SEA VíCTI'VIA DE VIOLENCIA Y AL MOMENTO
DE REPETER LA AGRESIÓN, SE ENCUENTRE EN UN ESTADO DE TERROR,
MIEDO, CONFUSIóN, Et CUAL I.LEGUE A AFECTAR 5U CAPACIDAD DE

RESPUESTA, 5!N PODER DETERMINAR UN LlÍvllTE PROPORCIONAT O UNA
CORRECTA RACIONALIDAD DE TO§ ÍVIEDIOS EfVIPIEADOS, NO 5E

CONSIDERARÁ EXCESO EN tA tEGíTIÍYIA DEFENSA.

TRANSITORIOS

ÚtllCO.- El presente Decreto entroró en vigor el dío siguiente de su publicoción

en el Periódico Oficiol del Estodo.

Dodo en lo Ciudod de Monlerrey,
2022.

León o los 3'l díos del mes de moyo de

Dip. Rivero

lo Torre

0 7 JUN 2022

No

lroís Virginio Reyes de

Sónchez
MéYC}§

:Nf;
PA fJ Y § §
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Kowos Dip. Corlos Rodríguez Gómez

lnlegronles del Grupo Legislotivo de Movimiento Ciudodono
H. Congreso del Estodo de Nuevo León

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DE LA INICIATIVA CON PROYECTO POR EL QUE SE ADICIONA UN

SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTíCUIO 20 DEL CÓDIGO PENAL PARA ET ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON EI.

OB]ETO DE CONTEMPI.AR UNA EXCEPCIÓN DEI EXCESO EN LA LEGITIMA DEFENSA.
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