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“Si tomamos en cuenta 
la historia de la mujer, su 
situación socioeconómica, 

psicológica y biológica, 
podremos entender las 
causas que de alguna 

manera llevaron a la mujer 
a infringir las normas 

conductuales que rigen la 
sociedad”

Karla Sindya Langle

Ana Karen Juárez Martínez
Colegio Libre de Estudios Universitarios Campus DF.

Resumen
En  el  presente  trabajo  de  investigación  se  desarrolló  un  trabajo  teórico  y 
de campo, donde  se analiza la  conducta  antisocial de los  crímenes pasionales 
cometidos por  la mujer, desde de la visión de la  criminología, criminología clínica 
y la victimología. Con una  perspectiva biopsicosocial de la dependencia emocio-
nal a la figura masculina, tanto las causa y fac-tores internos  como externos  que  
intervienen del circulo victimal.

Palabras clave
Dependencia emocional, crímenes cometido  por mujeres, perspectiva biopsico-
social

Abstrac
In the present research work, a theoretical and field work was developed, 
analyzing the antisocial behavior of passion crimes committed by women, from  
the  perspective  of  criminology,  clinical  criminology  and  victimology.  With  a  
biopsychosocial  perspective  of  the  emotional  dependence  of  the  male figure, 
both the causes and internal and external factors that interve-ne in the victimal 
circle.

Keywork
Emotional  dependence, crimes committed by women, biopsychosocial perspec-
tive.
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factores que concurran en su participación. Hay traición cuando 
el agente realiza el hecho quebrantando la confianza o seguridad 
que expresamente le había prometido al ofendido, o las mismas 
que en forma tácita debía éste esperar de aquél por las relaciones 
que fundamentalmente deben inspirar seguridad y confianza.

En la primera fase se revisaron los expedientes técnicos (Mé-
dico, psicológico, trabajo social, educativo, criminológico y laboral) 
de cada caso, obteniendo datos relacionados con la sentencia, 
dinámica delictiva, ámbito familiar, enfermedades, peligrosidad, 
entre otros; cuyo propósito consistió en conocer previamente a la 
mujer sujeto estudio y tener una noción general de su vida.

El segundo período complementario fue la aplicación de la he-
rramienta metodológica principal, entrevista criminológica semies-
tructurada con perspectiva de género. Su importancia radica en 
el contacto directo con el individuo para explorar, en este caso, 
en un aspecto longitudinal la esfera biopsicosocial de la fémina y 
buscar una probable relación entre la variable mujer, dependencia 
emocional a la figura masculina y aspectos antisociales, homicidio 
pasional.

Cabe señalar que los fundamentos teóricos y la información 
que se obtuvo no tienen la finalidad de ser generalizados a todos 
los casos de crimen pasional, en donde, se encuentra involucrada 
una mujer como victimaria sino sólo aproximarnos en el ámbito 
criminológico desde una perspectiva de género a la diversidad de 
experiencias de las personas inmersas en un mundo extenso y 
complejo. En este sentido los datos recabados pretenden aportar 
elementos que ayuden a generar profundas reflexiones e investi-
gaciones en problemáticas criminológicas femeninas.

e) Análisis de la información
En el procedimiento de interpretación de la información obteni-
da se utilizó el análisis de los expedientes técnicos y entrevistas 
criminológicas enfocadas a una perspectiva de género haciendo 
énfasis en los fragmentos que se relacionan mayormente con las 
variables descritas en los capítulos anteriores.

Para facilitar la comprensión de los datos, los casos se simpli-
ficaron y dividieron en función de tres temáticas: 1.- Historia de 
vida (núcleo familiar primario y secundario), 2.- Dinámica delictiva 
(versión jurídica y/o de la interna) y 3.- Factores criminógenos.

Historia de vida (Karla)2

Karla, nació el 6 de Octubre de 1985 en la provincia de Tula, Hidalgo. Su ma-
dre se embarazo de ella a la edad de 19 años, recién nacida fue abandonada 
por su progenitora ya que al no querer cuidarla la entrego a sus abuelos ma-
ternos. Durante los primeros cinco años fue criada por sus abuelos, tiempo 
en el que su madre biológica regresó con un bebé de un mes de nacido, en 
ese período Karla no recuerda haber recibido algún tipo de atención de su 
mamá sólo que “un día mi mamá me dijo que iba a regresar y no lo hizo”3 y al 
haber transcurrido cuatro meses sin avisar volvió a irse del hogar llevándose 
sólo a su hija recién nacida

2 El nombre real de las mujeres entrevistadas fue cambiado por cuestiones éticas.
3	 Los	textos	que	aparecen	en	cursivas	y	negritas	se	refieren	a	la	transcripción	de	lo	expre-

sado por las mujeres durante la entrevista.

3. Metodología y análisis de la 
información

Para conocer el grado de influencia que el factor cri-
minógeno dependencia emocional a la figura mas-
culina ha tenido en una mujer para que privara de la 
vida a su pareja sentimental, es primordial explicar 
el procedimiento que se siguió en la presente inves-
tigación, teniendo el orden siguiente:

a) Proceso de investigación
Se utilizó una metodología de corte cualitativo. Dicho 
precepto se refiere a explorar en aquella información 
que se genera en la experiencia de vida de cada in-
dividuo, profundiza en la percepción de las personas 
exponiendo su mundo individual y social específico 
cuyo “propósito consiste en “reconstruir” la realidad, 
tal como la observan los actores de un sistema so-
cial previamente definido” (Baptista, Hernández y 
Fernández, 2010, p. 9).

En este caso, un enfoque cualitativo ayudó apre-
ciar a través de la perspectiva de una mujer su in-
fancia en un aspecto afectivo y el aprendizaje que 
adquirió a lo largo de su desarrollo personal y en 
sociedad con respecto al proceso de socialización 
de género permitiendo así relacionar esto con la va-
riable dependencia emocional a la figura masculina 
y su repercusión en la conducta antisocial, homicidio 
pasional.
 
b) Tipo de investigación
En un principio el tipo de investigación fue explora-
torio que con posterioridad adquirió un carácter des-
criptivo. La primera categoría hace alusión a un tema 
poco estudiado o que no ha sido analizado desde 
una óptica diferente. De acuerdo, a la literatura re-
visada en esta investigación, la temática de depen-
dencia emocional a la figura masculina sólo ha sido 
analizada en ciertas áreas donde no se considera al 
elemento género por lo cual es preciso analizar el 
presente tema desde un enfoque distinto en relación 
a sus posibles orígenes y efectos.

Asimismo, el ámbito criminológico sigue siendo 
uno de esos espacios de estudio, en donde, no se 
menciona a la variable dependencia emocional a la 
figura masculina desde una perspectiva de género 
como uno de los factores criminógenos que posible-
mente contribuye a explicar el por qué de algunas 
conductas antisociales femeninas, por ejemplo crí-
menes pasionales.

El estudio descriptivo se basa en explicar cómo 
es y cómo se presenta un suceso determinado, bus-
cando “especificar las características o propiedades 
más significativas de personas, grupos, poblados o 
de cualquier fenómeno que vaya a ser sometido a 
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la taquería, era cliente, yo no quería conocerlo, él me seguía de hecho yo 
tenía un novio con el que me iba casar, me hostigaba pero un día dije se 
ve buena persona me respeta y le dije bueno vamos a salir, él era diferente 
me llevaba a soriana para comprar cosas para mis abuelos, ellos no esta-
ban de acuerdo, me decían que no saliera con él que quien sabe a qué se 
dedicaba, a la mejor era narcotraficante”.

Cuando Roberto conoció a Karla, él tenía una preparación académica 
a nivel secundaria, 44 años de edad, trabajaba en una refinería de Tula y 
acababa de terminar una relación con su segunda esposa debido a que 
descubrió que ella le fue infiel y con quien procreo su segundo hijo. Previo 
a esta pareja sostuvo una relación sentimental con una mujer procreando 
su primer hijo. Entonces Karla era su tercera relación de pareja, “al princi-
pio me llamo la atención su dinero, su físico pero después me gusto que 
me cuidara, que se preocupara por mí, que me respetara y diera su cariño 
como nadie lo había hecho”; a los tres meses de conocerse y formalizar 
su relación “yo no tenía la idea de casarme eso sucedió de repente, en 
una fiesta con mis tíos, uno de ellos el más allegado dijo que porque no 
nos casábamos y Roberto dijo pues nos casamos y yo dije que sí y así fue 
como me case por el civil y la iglesia, él pago todos los gastos y hasta me 
llevo a escoger mi vestido”.

Una vez que formalizaron legal y religiosamente su vínculo matrimo-
nial, al siguiente día Karla se fue a vivir a la casa de Roberto, ella se 
dedicaba específicamente a los labores del hogar y Roberto a trabajar 
diariamente en la refinería, “a partir de los quince días que nos casamos 
cambio, cuando salíamos me decía que estás viendo, se fijaba a quien vol-
teaba a ver, no me tenía confianza, era una persona celosa, hasta con mis 
tíos se enojaba porque me abrazaban, cuando me llevaba a comprarme 
ropa él elegía lo que me iba a poner, que no estuviera escotado, cuando 
me lo ponía y no le gustaba me decía quítatelo porque como mujer casada 
tienes que vestirte como una señora y como yo te digo”, “siempre le obe-
decía porque aparte de tenerle miedo no quería perderlo”.

A los seis meses de vivir con Roberto, Karla se embarazo de su prime-
ra hija, quien actualmente tiene 8 años y está bajo la supervisión de sus 
abuelos maternos. En dicho periodo Roberto inicio a consumir alcohol los 
fines de semana, posteriormente su consumo incremento a varios días a la 
semana, “a veces tomaba por toda una semana, era mujeriego, golpeador, 
tomaba mucho y fumaba marihuana; al principio no me pegaba, más que 
nada eran insultos y humillaciones que golpes, me decía que era una pen-
deja que junto a él no era nada, se sentía mayor que yo con más estudios, 
conocimientos, que tenía más dinero, que yo valía menos, algunas veces 
llego a tener relaciones sexuales conmigo con violencia, yo creó que tenía 
un trauma porque su esposa la mamá de su hijo le había sido infiel, cuando 
él me humillaba me sentía chiquita, cerrada y que no sabía qué hacer a 
donde ir, ante la gente aparentaba que era feliz como lo hizo mi abuela, 
nadie sabía de lo que estaba pasando”.

El estilo de relación de pareja antes mencionado predomino durante 
cinco años, la situación se agravo cuando Karla sospechaba que Roberto 
tenía otra relación sentimental, “al principio me daba todo lo que le pedía, 
me llevaba en su carro a todos lados después ya no me llevaba, entonces, 
un día que se metió a bañar trasculque sus cosas y encontré un ticket con 
una fecha y productos de mujer, fui a su trabajo y comprobé que faltaba y 
que sí me engañaba”.

Una vez que Karla afirma que comprobó la infidelidad de su esposo 
acudió a una celebración de aniversario del pueblo donde residía, “conocí 
a Alberto en el baile del pueblo, me fue a dejar a mi casa la noche de la 

Cinco años más tarde su madre engendro dos hijas geme-
las con otro hombre distinto al padre de Karla y progenitor de su 
segunda hija. En la actualidad su madre biológica ha estable-
cido contacto con Karla, “mis abuelos nunca han querido a mi 
mamá porque no se hacía responsable de mi y de mi hermana, 
se molestan porque mi mamá no me apoya, me causa proble-
mas y me busca por dinero”.

Con respecto a su padre biológico comenta: “nunca me crié 
con él, me dijeron que era mi papá cuando iba en la primaria, 
sólo sé que cuando supo que mi mamá estaba embarazada la 
abandono, no sé cómo se llama, cuántos años tiene, sé que 
tiene tres hijos con otras mujeres y que igual que mi mamá 
cuando iba en la primaria lo vi una vez, creó que hace tres años 
murió por un infarto”.

Desde su nacimiento, “me críe con mis abuelos maternos, 
nunca estuve con mis padres”, ambos abuelos se hicieron res-
ponsables de su educación proporcionándole el ingreso eco-
nómico necesario para que continuara con sus estudios. “Mi 
abuela se dedicaba a la casa de su rancho recogiendo cuanta 
cosa encontraba, cocinando, trapeando, lavando, todas esas 
cosas que como esposa le correspondían y mi abuelo trabajaba 
muy duró en el campo sembrando y cuidando a sus animales, 
trabajaba de sol a sol para que a mi abuela y a mí no nos fal-
tara ni un plato de frijoles”. Karla como hija única, “le ayudaba 
a mi abuela a sacudir la cama, a veces a preparar comida o a 
planchar la ropa de todos porque mi abuelo me decía como 
mujercita tienes que ayudarle a tu abuelita”.

“Aquí la psicóloga me dice que exprese mis sentimientos 
pero no me gusta expresar lo que siento, a lo mejor así me 
enseñaron de niña porque mi abuela no expresa sus sentimien-
tos, siempre ha sido reservada y seria hasta con mi abuelo, 
creó que él me quería un poquito aunque nunca me dio un 
abrazo me defendía de los regaños de mi abuela, yo me quise ir 
de la casa como en la secundaria por problemas que tenían mis 
abuelos, hubo ocasiones en que ellos peleaban hasta llegar a 
los golpes y a veces mi abuelo se detenía por mí. Mis abuelos 
me educaron para portarme bien, no meterme en problemas, 
de superarme, nunca fui mal para mis abuelos pero siento que 
nunca me inculcaron un cariño fuerte hacia mí misma”.

“A los quince años tuve mi primer novio, era muy guapo y 
para mí era muy bonito porque me hacía olvidar lo que vivía en 
mi casa”, el hombre de su primera relación sentimental tenía 
la edad de 20 años dedicado al campo. “Creó que tuve como 
ocho o nueve novios y aunque sólo durábamos algunos días y 
si tenía suerte meses yo lo único que quería era que me dieran 
un poquito de cariño”. Sus relaciones de pareja fueron finaliza-
das por los varones ya que eran ellos, quienes ya no quisieron 
continuar con el vínculo sentimental.

A pesar de tener apoyo económico de sus abuelos para 
continuar con sus

estudios a nivel medio superior, a la edad de 17 años por 
falta de interés propio desertó de la escuela. A los 18 años inicio 
a trabajar en un negocio de taquería cuya función era de cajera.

A los 19 años y llevar un año de trabajar en la taquería cer-
cana a su lugar de residencia conoció a Roberto, “lo conocí en 



2 9

E
N

E
R

O
 -

 M
A

R
Z

O
 2

0
1

8
V

isi
ón

 C
rim

in
ol

óg
ica

-cr
im

in
al

íst
ica

demostrado de muchas maneras, mi relación es una de las mejores que 
tengo de este lugar”.

Karla, quien en el momento de la comisión del delito tenía una edad de 
23 años y ahora tiene 28 años, se encuentra compurgando una sentencia de 
25 años de prisión por el delito de homicidio calificado.

Factores criminógenos
Infancia
En la mayoría de las personas las experiencias vividas en la infancia son un 
elemento determinante para su comportamiento de adulto así tenemos que 
el grado de afectividad que los progenitores proporcionan a los hijos repercu-
te fundamentalmente en su personalidad. Por ello al existir ausencia afectiva 
de ambas figuras paternas como lo menciona Karla: “un día mí mamá me 
dijo que iba a regresar y no lo hizo”, “nunca me crié con él, me dijeron que 
era mi papá cuando iba en la primaria (...)”, la falta de cariño se experimenta 
con mayor intensidad.

A pesar de que se sustituyo la carencia física y/o afectiva de los pro-
genitores por personas cercanas, “me críe con mis abuelos ma-

ternos, nunca estuve con mis padres”, la falta de cariño sigue 
presente: “Aquí la psicóloga me dice que exprese mis sen-

timientos pero no me gusta expresar lo que siento, a lo 
mejor así me enseñaron de niña porque mi abuela no 
expresa sus sentimientos, siempre ha sido reservada 
y seria hasta con mi abuelo, creó que él me quería un 
poquito aunque nunca me dio un abrazo me defendía de 
los regaños de mi abuela”.

De esta manera, al no haberse proporcionado por nin-
guna persona apoyo afectivo necesario, la mujer no sólo in-

teriorizo una ausencia de afectividad sino también un comple-
mento de esta condición, una baja autoestima, “siento que nunca 

me inculcaron un cariño fuerte hacia mí misma”.

Relaciones entre padre, madre e hija
La relación entre los padres es otro de los pilares que es trascendental para 
el desarrollo de la menor porque a través del desempeño de sus roles de gé-
nero le transmitieron un estilo de aprendizaje. En este caso, Karla aprendió 
por medio de la figura materna femenina: “Mi abuela se dedicaba a la casa 
de su rancho recogiendo cuanta cosa encontraba, cocinando, trapeando, 
lavando, todas esas cosas que como esposa le correspondían (...)”, que el 
espacio y las funciones que le correspondían como mujer casada se encon-
traban exclusivamente dentro del hogar. La figura paterna masculina también 
tuvo un papel importante ya que reafirmo en ella el desempeño del rol feme-
nino: “le ayudaba a mi abuela a sacudir la cama, a veces a preparar comida 
o a planchar la ropa de todos porque mi abuelo me decía como mujercita 
tienes que ayudarle a tu abuelita”.

En esta transmisión de roles tradicionalistas se encuentra igualmente in-
teriorizado en la mujer, “mi abuelo trabajaba muy duro en el campo sembran-
do y cuidando a sus animales, trabajaba de sol a sol para que a mi abuela y 
a mí no nos faltara ni un plato de frijoles”, el estereotipo preconcebido de que 
la figura masculina es fundamentalmente el proveedor de la pareja y hogar.

Relación con sus parejas sentimentales y dependencia emocional a la 
figura masculina
La edad y los motivos por los cuales se inicia una relación sentimental son 
muy importantes ya que especifican el tipo de relación que se está cons-

fiesta y en una semana empecé a andar con él, yo me bus-
qué otra pareja que me daba lo que no tenía con Roberto, 
respeto, cariño, amor y para vengarme de él, me decía a 
mi misma si tú me engañaste yo también”. Alberto era un 
hombre de 45 años proveniente de Sinaloa, la relación sen-
timental sólo duro 3 meses, “él termino nuestra relación por-
que quería que me fuera con él a Sinaloa pero yo no quería 
dejar a Roberto porque era mi esposo, al final supe que se 
regreso a Sinaloa”.

Un mes después de haber terminado el vínculo senti-
mental con Alberto, su esposo Roberto tiene conocimiento 
de dicha relación, “cuando se entero que lo había engañado 
con otro hombre, yo estaba temblando de miedo y pensé no 
me puedo ir porque me va a quitar a mi hija, él llego me recla-
mo, me decía que me daba todo y que yo era una desgracia-
da por haberlo engañado, me golpeo y encerró por tres días 
en la casa donde vivíamos”.

Después de una semana del último even-
to violento, el ambiente de la relación 
comenzaba a tranquilizarse, Roberto 
continuaba trabajando diariamente 
y Karla se dedicaba al hogar y al 
cuidado de su hija, “él no era mal 
padre con mi hija al contrario la 
quería mucho le compraba todo lo 
que ella quería, yo pensaba: yo era 
una chamaca de 19 años cuando me 
case con él, le tenía limpia su casa le 
daba todo, le cocinaba y yo sólo quería 
que ya no me humillara y que me quisiera 
un poquito”. Quince días después Roberto apareció 
muerto en el hogar que compartía con Karla.

Dinámica delictiva (Versión de la interna)
“La madrugada del 24 de Julio del 2009 para amanecer el 
25 como a las cuatro de la mañana, entraron dos hombres 
cubiertos de la cara por la ventana de mi casa, amarraron a 
mi mamá y a mi hermana y las encerraron en un cuarto, en 
el otro cuarto estaba mi hija dormida, me llevaron a la sala 
y me preguntaron por el papá de mi hija, al poco rato vi que 
Roberto llego en su camioneta tomado, ellos me dicen que si 
él era mi esposo y les dije que sí, me encerraron en el cuarto 
de mi hija, creó que esperaron a que él entrara, el gritaba pe-
día ayuda yo me tape los oídos, cuando ya no se escuchaba 
nada y se fueron salí del cuarto, todo estaba oscuro, y me 
salí por la ventana para llamar a la policía porque no quería 
verlo tirado en la sala, la policía me dijo que le cortaron el 
cuello”.

A los tres meses de ingresar al Centro de Reinserción 
Social Tula de Allende establece una relación sentimental 
con un interno, quien se encuentra compurgando una sen-
tencia de 64 años de prisión por el delito de secuestro, “yo 
dije que ya no me iba a enamorar que ahora va la mía, no 
ha tratado de ponerme una mano encima, me respeta, ha-
blamos de los problemas, me apoya, me quiere, me lo ha 
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Para la mujer tradicionalista y dependiente emocional el deseo de ex-
clusividad de su pareja masculina es importante por lo cual al descubrir in-
fidelidad, “un día que se metió a bañar trasculque sus cosas y encontré un 
ticket con una fecha y productos de mujer, fui a su trabajo y comprobé que 
faltaba y que si me engañaba”, y continuar en la búsqueda de satisfacer 
su carencia afectiva inicia una nueva relación sentimental, “yo me busqué 
otra pareja que me daba lo que no tenía con Roberto, respeto, cariño, 
amor y para vengarme de él, me decía a mi misma si tú me engañaste yo 
también”.

En la dinámica de pareja, la reproducción de condicionamientos socia-
les, “yo no quería dejar a Roberto porque era mi esposo”, interrelacionado 
con la falta de afecto en la infancia permiten apreciar que la mujer al for-
mar vínculos sentimentales perseguía el propósito únicamente de obtener 
afecto, “yo pensaba: yo era una chamaca de 19 años cuando me case con 
él, le tenía limpia su casa le daba todo, le cocinaba y yo sólo quería que ya 
no me humillara y que me quisiera un poquito”. Actualmente esta condición 
continúa perdurando en sus relaciones sentimentales, “me quiere, me lo 
ha demostrado de muchas maneras, mi relación es una de las mejores que 
tengo de este lugar”.

Análisis criminológico
Karla es una mujer de 28 años proveniente de una familia desarrollada en 
una zona rural, al nacer fue abandonada por ambos progenitores siendo 
cuidada y educada por sus abuelos maternos. Aunque la figura paterna 
y materna ausentes fueron suplantadas careció de atención afectiva por 
parte de sus abuelos y únicamente le proporcionaron ayuda económica 
por lo cual estudio el nivel medio superior.

Creció en un modelo de familia tradicionalista, su abuela como ama 
de casa sólo se dedicaba en exclusividad al mantenimiento de la misma 
y su abuelo a través del trabajo del campo suministraba la manutención 
del hogar. De esta manera, por medio de una educación patriarcal conser-
vadora introyecto estereotipos y roles del género femenino entre los que 
destacan depender económicamente y necesitar afectivamente a la figura 
masculina.

La violencia no estuvo ausente en su vida familiar nuclear, ya que 
presencio constantes episodios violentos entre sus abuelos siendo ma-
yormente dirigido del abuelo a la abuela y ella maltratada por su abuela. 
El medio familiar violento influyó en su vida ya que interiorizo al factor vio-
lencia como un recurso permitido y utilizado en exclusividad por la figura 
masculina como medio para mantener una cohesión familiar.

En sus relaciones sentimentales, ocupaba un lugar de sumisión, some-
timiento y frecuentemente establecía vínculos de corta duración con hom-
bres mayores a ella y que tenían características similares entre sí como es 
una personalidad dominante ya que solían ser controladores, autoritarios, 
violentos y consumir sustancias tóxicas. Al construir relaciones de pareja 
su único propósito era obtener afecto del varón por lo cual es dependiente 
emocional a la figura masculina.

Con respecto, a características criminológicas es una mujer primo-de-
lincuente y sin antecedentes de conductas antisociales, aunque no ejecuto 
directamente el delito muestra remordimiento ante el hecho. Estableció 
una relación sentimental con Roberto para alimentar su necesidad afecti-
va, la relación se deterioro por la violencia que ejercía su esposo sobre ella 
siendo la infidelidad de este ultimo el factor detonante y la dependencia 
emocional de ella el factor predisponente: “por mí el ya no está, yo lo único 
que quería era casarme de blanco, tener una familia, estar con él, cuando 

truyendo. Para Karla sus primeras relaciones sentimentales 
fueron iniciadas a temprana edad siendo continuas y teniendo 
características similares ya que su propósito fue obtener úni-
camente afecto, “creó que tuve como ocho o nueve novios y 
aunque sólo durábamos algunos días y si tenía suerte meses 
yo lo único que quería era que me dieran un poquito de cariño”.

A pesar de que la mujer ya no era una niña o adolescente 
sino una persona adulta, en la continuidad de sus relaciones 
por un lado se sentía atraída por hombres que cumplían con 
cualidades masculinas hegemónicas, “al principio me llamo 
la atención su dinero, su físico (...)”; y por otra parte continuo 
buscando el mismo elemento afectivo, “pero después me gusto 
que me cuidara, que se preocupara por mí, que me respetara y 
diera su cariño como nadie lo había hecho”.

La búsqueda de cariño, “siempre le obedecía porque aparte 
de tenerle miedo no quería perderlo”, aunado a otros elemen-
tos como es el seguimiento de mandamientos culturales que 
fueron aprendidos por parte de la mujer en la familia nuclear y 
reafirmadas por la sociedad, en cierta manera, influyeron para 
que tolerara relaciones sentimentales estereotipadas y destruc-
tivas, “a partir de los quince días que nos casamos cambio, 
cuando salíamos me decía que estás viendo, se fijaba a quien 
volteaba a ver, no me tenía confianza, era una persona celosa, 
hasta con mis tíos se enojaba porque me abrazaban, cuando 
me llevaba a comprarme ropa él elegía lo que me iba a poner, 
que no estuviera escotado, cuando me lo ponía y no le gustaba 
me decía quítatelo porque como mujer casada tienes que ves-
tirte como una señora y como yo te digo”; “a veces tomaba por 
toda una semana, era mujeriego, golpeador, tomaba mucho y 
fumaba marihuana; al principio no me pegaba, más que nada 
eran insultos y humillaciones que golpes, me decía que era una 
pendeja que junto a él no era nada, se sentía mayor que yo 
con más estudios, conocimientos, que tenía más dinero, que yo 
valía menos, algunas veces llego a tener relaciones sexuales 
conmigo con violencia, yo creo que tenía un trauma porque su 
esposa la mamá de su hijo le había sido infiel, cuando él me 
humillaba me sentía chiquita, cerrada y que no sabía qué hacer 
a donde ir, ante la gente aparentaba que era feliz como lo hizo 
mi abuela, nadie sabía de lo que estaba pasando”.

Una característica fuera de lo común en Karla como mujer 
dependiente emocional es que no concebía al matrimonio den-
tro de su vida pero para conservar a su pareja, persona de su 
afecto, formalizo legal y religiosamente su relación, “yo no tenía 
la idea de casarme eso sucedió de repente, en una fiesta con 
mis tíos, uno de ellos el más allegado dijo que porque no nos 
casábamos y Roberto dijo pues nos casamos y yo dije que sí y 
así fue como me case por el civil y la iglesia”.

Debido a preceptos patriarcales y maritales, en la dinámica 
sentimental, Karla reproducía su aprendizaje de rol femenino 
dependiendo desde un principio económicamente de su pareja 
masculina, “me llevaba a soriana para comprar cosas para mis 
abuelos”, “él pago todos los gastos y hasta me llevo a escoger 
mi vestido”, “al principio me daba todo lo que le pedía, me lleva-
ba en su carro a todos lados”, “él no era mal padre con mi hija al 
contrario la quería mucho le compraba todo lo que ella quería”.
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“De mis hermanos la más importante fue Lulú porque nos criamos jun-
tas, ella es dos años más grande que yo, cuando éramos niñas jugábamos 
en el campo con las semillas que nos daba mi papá, jugábamos a que las 
enterrábamos y teníamos mucha cosecha para hacer la comida, las mismas 
cosas que había en el campo las usábamos para imaginarnos que hacíamos 
buenas comidas, cuando ella encontró a su gran amor me dijo que se iba a ir 
con él, no recuerdo cómo sucedieron las cosas pero un día que la buscamos 
ya no estaba, ninguno de mis hermanos fue como ella, mis hermanos hom-
bres se la pasaban trabajando en el campo con mi papá y cuando llegaban 
lo único que sabían hacer era molestarnos como mi papá con sus palabras y 
puños, ahora ya están grandes, tienen a sus esposas y sus hijos, Lorena que 
es una de las mujeres medianas murió por tomar mucho alcohol”.

A la edad de 13 años fue con sus amigas a una fiesta del pueblo donde 
residía, conoció a Gilberto, proveniente del mismo municipio que ella, dedi-
cado al campo y quien en esos momentos contaba con una edad de 19 años, 
“nos conocimos en el baile pero recordándolo no lo quería sólo me fui con el 
tres días porque ya no quería estar en mi casa, me llevó a su casa, el primer 
día estuvimos bien después me exigió que le cocinara y como no le gusto 
me insulto”. En dicho tiempo engendro a su primer hijo, la relación termino 
debido a que Gilberto ya no quiso continuar con el vínculo sentimental, “me 
dijo que no me quería y se fue a trabajar a Estados Unidos”.

“Federico es el papá de mis dos últimos hijos, a él si lo quise mucho, era 
muy guapo todavía me acuerdo de él, me dijieron que se fue a trabajar al 
norte; él tenía 31 años y yo 19 cuando nos conocimos, fui a limpiar una casa 
y por ahí lo vi, estaba trabajando en el campo, cuando recién nos juntamos 
nuestra relación era bonita yo cuidaba a mis hijos, le lavaba su ropa y le 
hacía de comer y él se iba al campo a sembrar y cosechar pero un día llego 
borracho y me insulto me dijo muchas cosas feas, eso si nunca me golpeo; 
primero fueron los días de fiesta que llegaba tomado y hasta fumaba esa 
hierba verde pero después ya era cada ocho días, uno de esos días ya no 
regreso, lo busque por todo el pueblo pero unos vecinos me dijieron que se 
había ido a vivir con una mujer joven, me abandono con mis hijos”.

Al tener 24 años y haber engendrado tres hijos, “lo conocí en un baile, 
bailamos y platicamos, me dijo que me esperaba en el parque de tula, nunca 
llego, después lo vi por ahí, fue como si me dijieron ahí está, me llevo a comer 
y de ahí me junte con él”. Al momento de formalizar su relación con Agustín, 
él tenía una edad de 21 años. Hortensia comenta: “viví con el diez años 
y medio, por dos años vivimos bien y después empezaron los problemas 
sino llegaba tomado, llegaba golpeado y oliendo a burdel, cuando llegaba 
borracho siempre se la pasaba insultándome diciéndome que no valía nada 
que era una mantenida porque lo único que sabía hacer era pedirle dinero, 
si él no me daba bien el gasto, lo que me daba apenas me alcanzaba para 
la comida, yo tenía que ir a limpiar las casas para tener más dinero, todo el 
dinero que ganaba de sus robos, secuestros y asesinatos se lo guardaba 
para gastárselo en sus pinches vicios porque se metía de todo cerveza, ma-
rihuana, cocaína y siempre andaba armado”.

“Yo ya no quería vivir con él porque de los insultos paso a las amenazas, 
una vez que llego borracho y por querer agarrarlo para meterlo a mi casa 
me caí en unas varillas donde me lastime el brazo y me quedo esta cicatriz 
fue cuando me dijo te voy a matar, muchas veces le dije que se saliera de 
mi casa porque esa era mi casa, a mi me costó construirla pero él nunca se 
quiso salir”.

Dinámica delictiva (Versión Jurídica)
“Hortensia quien manifiesta que ciertamente tiene una relación sentimental 

estuviera viejo cuidarlo y cuando él muriera buscarme otra 
persona”, del delito de homicidio pasional.

Historia de vida (Hortensia)

Hortensia, nació el día tres de Noviembre de 1972 en el 
pueblo de Iturbe Hidalgo, es de religión católica y se con-
sidera viuda “porque a mi esposo lo mataron”, actualmente 
tiene 41 años. Comenta que su procreación no fue planeada 
por sus padres porque ninguno de los dos le proporciono la 
a t e n - ción necesaria. A la edad de 5 años por mandato 

específicamente de su papá comenzó 
a trabajar en el campo sembrando 

maíz, frijol y otras semillas; por 
falta de recursos económi-

cos sólo tuvo la posibilidad 
de estudiar hasta segundo 
año de primaria, “la escue-
la donde estudiaba estaba 
muy lejos de mi casa tenía 

que caminar mucho para 
llegar, o comíamos o estudiá-

bamos, pasábamos hambres, 
fríos, andábamos descalzos sin 

un lápiz para estudiar, mi papá sí tenía 
dinero, en el campo hay dinero, de ocho hectáreas claro que 
se gana dinero nada más que mi papá se lo gastaba en su 
vicio”.

Como segunda hija mayor de doce hermanos, dos de 
ellos murieron recién nacidos, al cumplir ocho años ambos 
progenitores la iniciaron en el trabajo de empleada domésti-
ca para contribuir en los gastos alimenticios y del hogar, “mis 
padres me dijieron que tenía que ayudar a mantener a mis 
hermanos porque ya no tenían que comer por eso me fui a 
trabajar a las casas para arrimarles un plato de comida, en 
esos trabajos existe mucha gente cabrona que quiere abusar 
de ti y que te quiere meter mano porque como te ven cha-
maca, mujer y necesitada pero uno debe de ser más lista”.

Ambos padres no cuentan con alguna instrucción acadé-
mica, “no sé cómo se conocieron mis papás porque nunca 
platicábamos de esas cosas sólo se hablaba de que no ha-
bía dinero, de que mi papá ya estaba en el pueblo echándo-
se sus pulques, de que no había qué comer (...) mi papá nos 
dio una educación rígida, como dice el dicho a putazos tenía-
mos que aprender, teníamos que comer rápido para amarrar 
a los animales y ayudarle en el campo, mi mamá era suave 
porque se la pasaba en la casa haciendo la comida y llo-
rando, cuando mi papá llegaba borracho nos pegaba y a mi 
mamá por cualquier cosa porque la casa estaba sucia o no 
le gustaba la comida, como todos los maridos nada les gusta 
y luego a veces uno los trata bien mejor los tratamos con la 
punta del pie. No tuve apoyo de mi mamá ni de mi papá, puro 
sufrir, nunca tuve un apapacho, mi mamá nunca nos hablo 
de la vida no nos dio cariño sólo tenía que ir a rajarme la ma-
dre en el campo porque ya teníamos un montón de trabajo”.
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estudiara, el atribuirle obligaciones por ser hermana mayor en conjunto 
con la vulnerabilidad de la mujer repercutió en su forma de ser, tal como 
lo señala Hortensia: “mis padres me dijieron que tenía que ayudar a man-
tener a mis hermanos porque ya no tenían que comer por eso me fui a 
trabajar a las casas para arrimarles un plato de comida, en esos trabajos 
existe mucha gente cabrona que quiere abusar de ti y que te quiere meter 
mano porque como te ven chamaca, mujer y necesitada pero uno debe de 
ser más lista”.

La interiorización del elemento violencia por cuestiones de género 
tiende a predominar desde temprana edad siendo reproducido entre los 
miembros que conforman a la familia, “mis hermanos hombres se la pasa-
ban trabajando en el campo con mi papá y cuando llegaban lo único que 
sabían hacer era molestarnos como mi papá con sus palabras y puños”.

Relaciones entre padre, madre e hija
Una falta de comunicación entre padres e hijos incidió negativamente en 
el comportamiento de éstos últimos: “no sé cómo se conocieron mis papás 
porque nunca platicábamos de esas cosas sólo se hablaba de que no ha-
bía dinero, de que mi papá ya estaba en el pueblo echándose sus pulques, 
de que no había qué comer”.

La interconexión de falta de comunicación, violencia y educación fa-
miliar tradicionalista transmitieron en la mujer una determinada forma de 
relacionarse al establecer vínculos sentimentales, “mi papá nos dio una 
educación rígida, como dice el dicho a putazos teníamos que aprender, 
teníamos que comer rápido para amarrar a los animales y ayudarle en el 
campo, mi mamá era suave porque se la pasaba en la casa haciendo la 
comida y llorando, cuando mi papá llegaba borracho nos pegaba y a mi 
mamá por cualquier cosa porque la casa estaba sucia o no le gustaba la 
comida”.

Relación con sus parejas sentimentales y dependencia emocional a 
la figura masculina
Una vez que la hija aprendió un determinado estilo de vida en su núcleo 
familiar primario lo repitió en sus relaciones de pareja a temprana edad 
(13 años): Gilberto, “nos conocimos en el baile pero recordándolo no lo 
quería sólo me fui con el tres días porque ya no quería estar en mi casa, 
me llevó a su casa, el primer día estuvimos bien después me exigió que le 
cocinara y como no le gusto me insulto”; “Federico es el papá de mis dos 
últimos hijos (...) cuando recién nos juntamos nuestra relación era bonita 
yo cuidaba a mis hijos, le lavaba su ropa y le hacía de comer y él se iba 
al campo a sembrar y cosechar pero un día llego borracho y me insulto 
me dijo muchas cosas feas, eso si nunca me golpeo; primero fueron los 
días de fiesta que llegaba tomado y hasta fumaba esa hierba verde pero 
después ya era cada ocho días, uno de esos días ya no regreso, lo bus-
que por todo el pueblo pero unos vecinos me dijieron que se había ido a 
vivir con una mujer joven, me abandono con mis hijos”; Agustín, “viví con 
el diez años y medio, por dos años vivimos bien y después empezaron 
los problemas sino llegaba tomado, llegaba golpeado y oliendo a burdel, 
cuando llegaba borracho siempre se la pasaba insultándome diciéndome 
que no valía nada que era una mantenida porque lo único que sabía hacer 
era pedirle dinero”.

Cabe señalar que la presencia física de los progenitores aunado a pri-
vaciones de cariño y el aprendizaje de los roles de género no específica-
mente producen una necesidad de satisfacer carencias afectivas sino al-
gunas veces falta de cariño y resentimiento hacía la figura masculina, “nos 

con Rodrigo, y relata que el veintisiete de septiembre de dos 
mil seis como a las cuatro de la tarde fue a verla a su casa 
Rodrigo, cuando ya estaba adentro Agustín durmiendo, que él 
le pidió un lazo o un tubo para matar a Agustín, le dije que no 
quería problemas que yo me iba a arreglar sola y él me dijo yo 
lo voy a resolver solo es decir que lo iba a hacer el solo y lo iba 
a resolver solo, esto todo lo escucho mi hija Rosa y yo le dije a 
mi hija que no digiera nada de lo que había oído, porque había-
mos sufrido mucho con su papá y Rodrigo le dijo a mi hija que 
nos iba ayudar y que nos iba apoyar, y yo estaba de acuerdo en 
que matara Rodrigo a Agustín porque ya no lo quería, y Agustín 
me estorbaba, ya que Rodrigo me dijo que para que fuera libre 
me lo iba a quitar de mi camino y que si lo quitaba de en me-
dio íbamos a estar libres, para seguir con nuestra relación, que 
solo Rodrigo me dijo que se iba a llevar lejos a Agustín y lo iba 
a tirar al canal por las milpas y que se fuera en el canal hacia la 
presa, le dije que se callara porque mi hija estaba escuchando 
y cuando se fue Rodrigo a esperar a Agustín me dio un beso y 
yo estaba segura que ese día veintisiete de septiembre del año 
en curso de que iban todos en la camioneta azul y más porque 
íbamos a aprovechar que estaba muy tomado Agustín y el lazo 
era para sacarlo de la casa, pero como se salió Agustín de la 
casa lo fueron siguiendo Rodrigo y los demás en la camioneta y 
ya me dijieron que le iban a poner en la madre, y cuando se fue 
me dijo que si no regresaba Agustín es porque se había hecho 
el tiro y como a la hora de que se fue Agustín y salieron detrás 
de él Rodrigo, Flavio, Justino, Bernardo, Isidro le dije que mejor 
solo le pegaran y no lo mataran y Rodrigo me contesto que 
ya habían quedado y que ya se había hecho, que no había 
problema”.4

Actualmente Hortensia esta compurgando una sentencia de 
32 años y 3 meses por el delito de homicidio calificado y duran-
te dos años ha mantenido una relación sentimental (su cuarta 
relación de pareja) con un interno del mismo centro, quien se 
encuentra recluido por el delito de homicidio.
Factores criminógenos Infancia
La solo ausencia de uno o ambos padres no es el único factor 
que influye en las experiencias de un menor sino también la 
presencia física es importante, “No tuve apoyo de mi mamá y 
mi papá, puro sufrir, nunca tuve un apapacho, mi mamá nunca 
nos hablo de la vida no nos dio cariño”, porque aunque estuvie-
ron presentes al no proporcionar cariño también contribuyeron 
a que la menor introyectara carencias afectivas.

Debido a que la hermana mayor sustituyo la falta de amor y 
atención de los progenitores, una baja afectividad no tuvo pre-
sencia en la personalidad de la mujer, “De mis hermanos la 
más importante fue Lulú porque nos criamos juntas, ella es dos 
años más grande que yo, cuando éramos niñas jugábamos en 
el campo con las semillas que nos daba mi papá (...) cuando 
ella encontró a su gran amor me dijo que se iba a ir con él, no 
recuerdo cómo sucedieron las cosas pero un día que la busca-
mos ya no estaba, ninguno de mis hermanos fue como ella”.

La falta de interés de los padres para que las hija mujer 

4	 Información	tomada	del	expediente	Jurídico.
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Conclusiones

A nivel biopsicosocial la búsqueda de cariño por parte de la mujer 
se inserta en su vida por medio de tres aspectos: el primero es a 
nivel biológico por su capacidad de engendrar, a nivel psicológi-
co por su necesidad de recibir afecto de una figura protectora y 
a nivel sociocultural por el seguimiento del rol social establecido 
para el género femenino. En este contexto, la configuración de la 
dependencia emocional a la figura masculina incide en su ideolo-
gía y comportamiento trascendiendo en la forma de relacionarse 
distorsionadamente con sus parejas sentimentales. Así, en el caso 
de mujeres que cometieron homicidio pasional se encontró que 
continuamente viven una serie de problemas tales como violencia, 
escasez de recursos económicos, falta de comunicación, poco ac-
ceso a la educación, infidelidad, están supeditadas a hombres con 
una masculinidad hegemónica y que consumen sustancias tóxicas 
por lo cual se agudiza aún más el conflicto en el vínculo afectivo y 
las conduce a realizar conductas violentas.

En el ámbito criminológico existe una variedad de motivos que 
influyen en una persona para que realice conductas antisociales. 
Al enfocarse en la mujer y aunque sólo se analizaron dos casos 
por el delito de homicidio pasional, la variable enganche emocional 
a la figura masculina se presento en una de ellas siendo experi-
mentada con una importancia primordial para su vida al establecer 
una relación de pareja. En el análisis de los datos referidos por el 
primer caso se aprecia que la dependencia emocional a la figura 
masculina no influyó de manera determinante y aislada sino se 
interrelaciono en un grado considerable con las variables infideli-
dad y violencia para que actuara como probable autora intelectual 
en la planeación y forma de ejecución del crimen pasional. En el 
segundo caso, el factor violencia, recibida por parte de la pareja 
correlacionado con el querer terminar con la relación contribuye-
ron en la comisión del delito.

Cabe señalar que al realizar la revisión de los expedientes 
técnicos y en especifico el jurídico, en el primer caso no existen 
pruebas forenses factibles que verifiquen su participación como 
agresora; en el segundo caso fue la prueba testimonial de la hija 
de la victimaria donde es señalada como autora intelectual lo que 
determinó su participación en la consumación del delito. En este 
sentido surgen dos interrogantes para futuras investigaciones, 
cuando las autoridades procesan a una mujer por un crimen pasional 
¿Cómo acreditan su culpabilidad, a través de la obtención legal de pruebas foren-
ses o actúan en base a un imaginario social de estereotipos de género?; y debido 
a que en ambos casos sujeto a estudio la mujer no fue quien realizó directamente 
el homicidio sino probablemente utilizó al género mas-
culino como medio para consumarlo entonces 
emerge el siguiente planteamiento ¿Cuándo la 
mujer ejecuta un delito se apega a los roles 
sociales de su papel femenino?

Propuestas

Durante la realización de la pre-
sente investigación han surgido 
algunas inquietudes dentro de los 
cuales está el incluir en la estructura 

conocimos en el baile pero recordándolo no lo quería sólo 
me fui con el tres días porque ya no quería estar en mi casa”; 
“muchas veces le dije que se saliera de mi casa porque esa 
era mi casa, a mi me costó construirla pero él nunca se quiso 
salir”; “ya no lo quería, y Agustín me estorbaba”5

Análisis criminológico
Hortensia es una mujer de 41 años proveniente de una fa-
milia que se desarrolló en una zona rural, ocupa el segundo 
lugar de las hermanas mayores, su concepción no fue pla-
neada por ninguno de sus padres. En el desarrollo de su 
infancia tuvo una profunda ausencia de afecto y atención de 
ambos progenitores siendo esta condición compensada por 
su hermana mayor.

Desde un principio su educación se rigió por un modelo 
autoritario patriarcal debido a que el padre estableció control 
y normas a desempeñar por cada miembro. Su madre se 
dedicaba por completo al hogar que consistió básicamente 
en cocinar, limpiar, lavar, cuidar a los hijos y someterse a la 
normatividad del esposo; el padre por su parte se dedico al 
campo (sembrar y cosechar diversas semillas) para obtener 
ingresos económicos siendo el proveedor de la familia. Una 
característica sobresaliente es que ambos progenitores en-
señaron a los niños que su lugar de trabajo era el campo y a 
las niñas incluyendo a Hortensia que su función era cuidar a 
los hijos y limpiar hogares.

A temprana edad fue relegada del ámbito escolar e in-
gresada al medio laboral (empleada doméstica) por falta de 
recursos económicos adjudicándole como hermana mayor la 
obligación de proporcionar manutención para sus hermanos 
menores. Durante su crecimiento la interacción familiar fue 
inestable ya que hubo escasa comunicación y constante-
mente experimentaba episodios de violencia siendo el padre 
con problemas en el consumo de alcohol el generador de los 
conflictos.

En sus relaciones sentimentales se encuentran elemen-
tos en común, suelen ser de larga duración con varones 
de edades indistintas, dedicados a trabajos considerados 
masculinos como es el campo, violentos, con consumo de 
sustancias tóxicas principalmente alcohol y con conductas 
antisociales como robo, secuestro y homicidio.

Hortensia no cuenta con antecedentes de conductas an-
tisociales, es primodelincuente, el estilo de vida que experi-
mento a temprana edad como fueron falta de atención, de 
recursos económicos, el observar episodios violentos entre 
sus padres y padecer violencia genero en ella el ser utilitaria 
de la figura masculina para lograr sus fines, miente reiterada-
mente para obtener un beneficio y no presenta remordimien-
to ante el delito. De esta manera, se concluye que la violen-
cia padecida por su cónyuge fue el factor predisponente, el 
tener un vínculo sentimental fuera de su principal relación de 
pareja funciono como factor preparante y la negativa de su 
pareja (Agustín) de no querer terminar la relación desenca-
deno en ella la planeación y ejecución del homicidio.

5 Tomado	del	expediente	Jurídico.
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de la entrevista criminológica aspectos afectivos en 
los cuales se encuentra inmerso el género femenino 
por cuestiones biopsicosociales. Si bien, es cierto que 
el formato hasta estos momentos utilizado incluye una 
visión biopsicosocial de una conducta antisocial no 
considera las diferencias de género que repercuten 
significativamente en la vida de ambas personas for-
mando un estilo jerárquico de pensar, de ser, de rela-
cionarse y hasta de actuar no sólo en el medio social 
sino también en el ámbito antisocial, y que en el caso 
de la mujer es una gran desventaja. Para una mayor 
comprensión del delito en este mismo formato se debe 
incorporar el análisis de la conducta de la víctima des-
de una perspectiva de género donde se contemple el 
proceso de socialización de los varones y el contexto 
del cual emergen para entender cómo establecen sus 
relaciones sentimentales.

El aplicar en el análisis de la conducta antisocial 
una perspectiva de género coadyuvará a mo-
dificar la visión estereotipada que se tie-
ne del sexo femenino a lo largo de la 
historia tanto social como delictiva. 
Aún en la actualidad predomina la 
idea generalizada de considerar 
a las mujeres sólo como víctimas 
de violencia de su pareja senti-
mental rechazando su existencia 
como victimarias porque se cree 
que no son capaces de realizar ac-
ciones violentas. En este sentido, es 
necesario sensibilizar a los criminólogos 
para que por un lado identifiquen a mujeres 
víctimas reales y por el otro a mujeres víctimas si-
muladoras.

Debido a que los conocimientos generados en el 
ámbito criminológico aún están en desarrollo y aún 
más lo referente a una perspectiva de género se abre 
una enorme brecha por investigar desde diferentes 
enfoques. Para lograr lo anterior, las universidades 
forman un filtro importante porque si realizaran conve-
nios con centros penitenciarios, instituciones relacio-
nadas con la procuración y administración de justicia 
y sobretodo fomentaran en los estudiantes el hábito 
por la investigación se enriquecería el conocimiento de 
conductas antisociales que afectan a la sociedad en su 
conjunto.
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