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“La familia, es el elemento 
natural y fundamental de la 
sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y 
del Estado.”

según la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos

Mtro. Manuel Sánchez Blanco
Colegio Libre de Estudios Universitarios Campus Puebla

Resumen
La violencia intrafamiliar que vivieron algunos internos del CERESO de 
Tehuacán desencadeno una conducta delictiva, ahora es importante 
afrontar  su reinserción  social; creando un método eficaz para abordar el 
problema y a su vez darle solución. Se plantean estrategias individuales, 
grupales y familiares a fin de disminuir la conducta delictiva. Mediante un 
programa para el interno del CERESO que se reconcilie consigo mismo y 
así emprender  la reinserción social de forma saludable a la sociedad para 
mejorar su calidad de vida.

Palabras Clave
Violencia, violencia intrafamiliar, familia disfuncional,  Interno, preso,  de-
lincuente, cárcel, criminologia,  reinserción.

Abstract
The intrafamily violence that some CERESO inmates in Tehuacán lived 
triggered criminal behavior, it is now important to face their social reinte-
gration; Creating an effective method to address the problem and in turn 
give solution. Individual, group and family strategies are proposed in or-
der to reduce criminal behavior. Through a program for the intern of the 
CERESO to reconcile with himself and thus undertake social reintegration 
in a healthy way to society to improve their quality of life.

Keywords
Violence, intrafamily violence, dysfunctional family, Intern, prisoner, delin-
quent, prison, criminology, reinsertion.
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INTRODUCCIÓN

Se sabe bien que la familia es la primera institución 
social conocida por el hombre, en donde todos se 
relacionan por primera vez en la vida y se comparten 
diversas emociones y actividades. En la familia se 
crea un núcleo de amor, compresión,  ayuda;  algu-
nas veces todo lo contrario; esto sucede por la falta 
de comunicación, que es el problema más grande de 
los seres humanos.

Así, la violencia  intrafamiliar es un fenómeno 
de ocurrencia mundial en el que las mujeres y los 
niños son los grupos más vulnerables. Desde que 
el hombre apareció en la tierra dio muestras de un 
lado hostil, bárbaro y aunque parezca racional, más 
bien podría catalogarse como irracional cuando lleva 
acabo prácticas que van en contra de las reglas que 
rigen a las normas de la sociedad.

Por ello surge la inquietud y motivación de ha-
cer un estudio analítico y de investigación  sobre la 
violencia intrafamiliar que sufrieron los internos del 
CERESO de Tehuacán Puebla en su núcleo familiar, 
donde ellos fueron las  principales víctimas y a su 
vez vivieron en familias con problemas disfunciona-
les así; al llegar a la vida adolescente y adulta empe-
zaron a cometer actos ilícitos.  

Hoy en día la violencia intrafamiliar se conoce 
como aquella violencia que tiene lugar dentro de la 
familia, ya sea que el agresor comparta o haya com-
partido el mismo domicilio, y que comprende, violen-
cia física, verbal, emocional, económica e inclusive; 
sexual. 

Con esta investigación se pretende conocer las 
causas que generan violencia en la familia, así como 
los efectos que se pueden presentar en años pos-
teriores.

CAPÍTULO I: PANORAMA DEL ESTUDIO 
DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA 
COMISIÓN DE DELITOS

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE 
LA FAMILIA

En la historia de la humanidad, la problemática 
de la violencia familiar ha recorrido un proceso  tran-
sitando concepciones y vivencias muy diversas. La 
violencia, se ha visto reflejada en la organización 
social de los primeros homínidos, la cual estaba 
formada por un macho dominante que gobernaba el 
destino de los otros machos del clan, y la cópula con 
hembras era decisión suya. 

A lo largo del tiempo, ésta organización no ha 
cambiado en mucho, el origen de la palabra familia 
deriva del latín famulus (sirviente, esclavo) que sig-
nifica el conjunto de los esclavos y criados de una 

persona, el padre de las familias.  Vemos entonces que el con-
cepto de familia, especialmente el de la familia patriarcal, nombra 
relaciones de propiedad y autoridad, así la mujer se convirtió en un 
objeto propiedad del hombre, ocupando como regla general una 
posición subordinada con respecto al hombre. El matrimonio ha 
sido una forma de protección, aunque con una presión casi cons-
tante para dar a los hijos, especialmente varones. En algunas  so-
ciedades, generalmente las mujeres casadas adquirían el estatus 
de su marido, vivían con la familia de él y no disponía de ningún 
recurso en caso de malos tratos o de abandono. 

Las sociedades patriarcales se establecieron en el mediterrá-
neo desde los comienzos de la Grecia clásica, para los griegos, 
la palabra que denominaba a la familia era oikos; que significa el 
conjunto de todos los que están sometidos a la voluntad del padre 
o jefe de la casa. La mujer vivía al lado de su madre y a los quince 
años se casaba sin ser consultada, pasaba toda su vida confinada 
en el hogar, y tenía a su cargo el cuidado de los hijos y de los es-
clavos sin que se le permitiera participar en los negocios públicos.  
Las leyes reconocían el divorcio y el repudio de la esposa sin ne-
cesidad de alegar motivo alguno, en cambio la mujer, sólo en caso 
de malos tratos, podía conseguir que se disolviera el matrimonio.

En  Roma, el padre de las familias tenía derechos ilimitados 
sobre sus hijos. Les escogía cónyug¬es, podía castigarlos y aun 
venderlos como esclavos, divorciarlos y hasta decidir si un recién 
nacido tenía derecho a vivir. El padre de familias, o sea, el marido, 
constituía la cabeza visible de la misma y ejercía una autoridad 
completa sobre los demás miembros de la casa, tenía sobre sus 
hijos e hijas el derecho a vida y muerte. Aquí es manifiesta la de-
pendencia de la mujer, debiendo obediencia y sumisión al padre 
y al marido, la familia romana era esencialmente patriarcal. Los 
varones pasaban a ser patriarcas cuando moría el padre, y ad-
quirían todas sus atribuciones jurídicas dentro de su familia, las 
mujeres, por el contario, pasaban de las manos del padre a las 
manos del esposo, teniendo ambos plena autoridad sobre ella, pu-
diendo decidir, incluso, sobre su vida. La mujer estaba excluida de 
la sociedad, formaba parte del patrimonio de la familia, relegada a 
la función reproductora y labores domésticas.

Durante la Edad Media, la mujer adquirió el carácter de sím-
bolo de poder y honor del hombre. Era canjeada para estrechar 
vínculos o servía como instrumento de paz. Una vez casada ella y 
sus bi¬enes pasaban a ser propiedad del marido y de la familia de 
este. La castidad previa al matrimonio y la fidelidad al esposo eran 
aspectos importantes de los derechos de propiedad masculina. El 
adulte¬rio de la mujer merecía severo castigo por constituir una 
grave ofensa a esos derechos de su dueño.

Según Erasmo de Rotterdam,  nos dice que durante el Antiguo 
Régimen, el concepto que se tenía de la mujer y de su papel social 
sufrió importantes modificaciones. Las nuevas pautas, introduci-
das en el siglo XVI a partir del humanismo cristiano no rompieron 
del todo con la misoginia heredada de los tiempos medievales, si 
bien encontramos mujeres humanistas, cultas e independientes, 
el cometido de la mujer es fundamentalmente doméstico. Tres son 
sus funciones básicas: ser buena madre y esposa, ordenar el tra-
bajo doméstico, y perpetuar la especie humana (Rotterdam, p.17).

Según  Fray Luis de León en su obra La Perfecta Casada re-
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coge la doctrina del Concilio de Trento y traza el perfil 
ideal de la mujer: modesta, recatada, obediente, sacri-
ficada, defensora del propio honor y del familiar, edu-
cadora de los hijos, etc. (León,  p. 49).

En sus inicios, el Cristianismo reforzó el principio de 
sujeción forzosa de la mujer. Según San Pablo, debía 
estar subordinada, y temer al marido.

En el Decretum (1140),  es uno de los documentos 
más antiguos de la Iglesia Católica, prevalecía el de-
recho del marido de controlar a la esposa, a pesar del 
principio de igualdad de todas las almas de Dios. El 
relato bíblico dice que Eva, era tentada por el demo-
nio e indujo a Adán a pecar, se proclama la inocen¬cia 
del varón y la culpabilidad de la mujer, quien por ello 
fue condenada a estar sujeta eternamente al poder del 
marido. 

El Nuevo Testamento no varió mucho tal situación. 
Pretendía la pureza del espíritu en contraposición a los 
deseos de la carne, representados por el sexo y ma-
trimonio. Por este motivo, el matrimonio era entonces 
considerado como un es-
tado indeseable en el que 
caían solamente aquellos 
que no podían controlar 
sus apetitos sexuales. 
Debió transcurrir un tiem-
po antes de que la Iglesia 
sacrificara el ma¬trimonio 
y el amor marital y lo con-
virtiera en sacramento. Al 
predicar el confinamiento 
de la mujer en el hogar, la religión se encargó de refor-
zar el orden del Patriarcado.

La familia de la sociedad musulmana era esencial-
mente patriarcal; el padre de la familia ejercía su poder 
sobre la esposa, los hijos y los criados; la poligamia 
era corriente entre los ricos, pero los pobres eran mo-
nógamos por necesidad. 

Dice el Corán, los hombres tienen autoridad sobre 
las mujeres, en virtud de la preferencia que Alláh ha 
dado a unos más que a otros, y de los bienes que gas-
tan. Las mujeres virtuosas son devotas y cuidan, en 
ausencia de sus maridos, de lo que Alláh manda que 
cuiden. 

¡Amonestad a aquéllas de quienes temáis que se re-
belen, dejadlas solas en el lecho, pegadles!. Si os obe-
decen, no os metáis con ellas. Alláh.” (Al Qur´an 4:34) 

Antecedentes actuales de la violencia intrafamiliar 
estadísticas sobre violencia familiar en México  (INEGI  
2013) en uno de cada tres hogares del área metropo-
litana de la ciudad de México, se registra algún tipo 
de violencia. De cada 100 hogares donde el jefe es 
hombre, en casi 33 se registra algún tipo de violencia 
por 22 de cada 100 de los dirigidos por mujeres. Los 

miembros más frecuentemente agresores son el jefe del hogar, 
49.5%, y la cónyuge, 44.1 por ciento. Las víctimas más común-
mente afectadas son hijas, hijos, 44.9%, y cónyuges, 38.9 por 
ciento. Las expresiones más frecuentes de maltrato emocional 
son los gritos y los enojos mayores; 86% de los hogares con pre-
sencia de agresiones de tipo emocional sufrieron gritos y 41%, 
enojos mayores. Las formas de maltrato que con más frecuencia 
se presentan en la violencia física, fueron los golpes con el puño, 
42%; bofetadas, 40% y golpes con objetos 23 por ciento.

Encuesta Nacional de Usuarios de los Servicios de Salud En 
el país, datos de la, aplicada a mayores de 15 años usuarias 
de los servicios en hospitales generales del IMSS, ISSSTE y 
SSA, muestra que poco más de 2 personas de cada 10 sufrieron 
algún tipo de violencia infligida por su pareja durante el año pre-
vio al del levantamiento de la encuesta, y casi 37 de cada 100, 
algún tipo de agresión a lo largo de su vida por diversas perso-
nas cercanas a ellas. Asimismo, En la población, la presencia de 
actos violentos se manifiesta sin distinción clara de edad y nivel 
educativo; sin embargo, entre los 31 y 45 años y con niveles 
de escolaridad bajos presentaron porcentajes ligeramente más 

elevados que los de otros grupos de 
edad. 

Estadísticas sobre Violencia In-
trafamiliar en el Estado de Puebla, 
A lo largo de la relación marital o de 
pareja, la mitad de las poblanas ha 
enfrentado episodios de  violencia 
por parte de su esposo o pareja 
conviviente, lo que muestra la mag-
nitud de un problema que afecta 
sensiblemente todos los aspectos 

del desarrollo del ser humano y de su descendencia. Según la 
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares 2013, la prevalencia de la violencia de pareja con al 
menos un hijo alcanzó 52.0% de mujeres que declararon haber 
padecido eventos violentos en su contra, por parte de su com-
pañero conyugal. De acuerdo al tipo de violencia infligida, cinco 
de cada diez personas, fueron sometidas a violencia emocional, 
29.1% económica, 25.9% física y 9.5% sexual. Entre las familias 
que reportaron algún incidente violento (52.0%), 34.9% declaró 
incidentes de un tipo; 29.2% de dos; 24.7% de tres y 11.3% inci-
dentes de los cuatro tipos de violencia (emocional, económica, 
física y sexual). (INEGI 2013)

Tehuacán continúa siendo considerada como una de los mu-
nicipios más violentos en el estado, De acuerdo con el estudio 
“Violencia Urbana en México”, la ciudad de Tehuacán es consi-
derada como una de las ciudades más violentas del país, dicho 
estudio  coloca al municipio en el lugar número 36 de 150 ciuda-
des en la que aparece también Puebla capital.

De acuerdo a un nota publicada en el periódico el sol de Pue-
bla el 2 de agosto del 2013 menciona que un estudio realiza-
do la por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en el 
que incluyen 121 ciudades, consideradas violentas por el índice 
maltrato familiar, suicidios, accidentes, violaciones, accidentes 
violentos, en el estado de Puebla aparece Tehuacán (El sol de 

“La familia ha sufrido pocos 
cambios a causa de la 

emigración a las ciudades y 
de la industrialización.”
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Puebla, 2013).
Un promedio de mil 200 llamadas de violencia in-

trafamiliar son reportadas anualmente en el Centro 
de Respuesta Inmediata de Tehuacán 066 (CERIT), 
la mayoría corresponde a agresiones contra la mu-
jer.

El DIF y el Centro Especializado de Atención a 
Víctimas de Violencia Intrafamiliar son otras de las 
dependencias que interviene en estos casos.

1.2.- JUSTIFICACIÓN.
La presente investigación versa sobre la violencia 

intrafamiliar, como factor criminógeno preponderan-
te en la población interna del Centro de Reinserción 
Social de Tehuacán, Puebla. 

Hoy en día se habla de las causas y motivos por 
las cuales una persona llega a cometer un acto ilícito 
y se ha encontrado que en algunos es consecuencia  
de la violencia intrafamiliar. Puesto que deja secue-
las emocionales severas y esta a su vez no resuelta 
y esta los conlleva a cometer actos ilícitos y así se 
muestra como un ser antisocial.

El problema de la violencia intrafamiliar común-
mente, no distingue esferas sociales, edad, sexo, 
etc., y sus efectos se reflejan mediante diferentes 
modalidades, ejercidas en el seno del hogar; y que 
repercuten en  la sociedad. Esta violencia deja se-
cuelas psicológicas y físicas a todas aquellas perso-
nas que han padecido de  esta; de tal manera  enfer-
ma a las víctimas, como a los demás miembros de la 
misma familia, hasta llegar a la sociedad de la cual 
todos formamos parte; y de ahí  se derivan algunos 
motivos de los múltiples problemas en el CERESO 
de Tehuacán  Puebla.

Por ello surge la inquietud de realizar una inves-
tigación de campo y a su vez conocer las causas 
principales que llevan a cometer un acto ilícito y así 
mejorar su calidad de vida.

Sobre todo de vincular la relación de la violencia 
intrafamiliar y la disciplina de la criminología, pues la 
segunda  “es la ciencia sintética, causal, explicativa, 
natural y cultural del estudio de las conductas anti-
sociales”

Con ello se busca encontrar  y analizar las princi-
pales causas de las conductas antisociales durante 
la evolución de los individuos y que lo han llevado a 
desarrollar una personalidad antisocial, se entiende 
que las conductas tipificadas como delitos abarcan a 
los trastornos relacionados con la personalidad anti-
social. Al conocer las causas de la conducta antiso-
cial, se tratará de prevenirlas, y si ya se lleva a cabo 
dicha conducta, dará tratamiento para su rehabilita-
ción; así como el modo de operación de las institu-
ciones carcelarias y la reinserción tanto intramuros 
como extramuros.

1.3.- PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA.

La Violencia que se ejerce a otros no respeta edades, sexo, 
niveles o contextos. Los niños adolescentes, los jóvenes, los adul-
tos e incluso las personas de la tercera edad están expuestos, en 
cualquier momento de su vida, a la intimidación y a la violencia 
intrafamiliar.

El 2 de agosto del 2013 el Sol de Puebla pública que Tehuacán 
continúa siendo considerada como una de las ciudades más vio-
lentas en el país, De acuerdo con el estudio “Violencia Urbana en 
México”, la ciudad de Tehuacán es considerada como una de las 
ciudades más violentas del país, dicho estudio  coloca al municipio 
en el lugar número 36 de 150 ciudades en la que aparece también 
Puebla capital.

El planteamiento del problema está basado en la violencia In-
trafamiliar factor causante de la desintegración familiar, la cual la 
mayoría de los internos en el Centro de Reinserción Social de Te-
huacán, la presentan,  quienes señalan la falta de afecto desde la 
infancia hasta el momento actual en el que se encuentran.

Dentro del ámbito criminológico el análisis familiar tiene una 
gran importancia ya que la institución basándose en los vínculos 
familiares  y la funcionalidad de la familia es preservar integra a 
los miembros de la familia y  los hijos que los rodean estos ad-
quieren desde pequeños la educación, costumbres, tradiciones y 
lenguaje  tanto de su entorno cultural como familiar así mismo se 
trasmiten todos los valores de una familia funcional sin embargo 
si este núcleo carece de todos los valores ya antes mencionados 
el individuo no cuenta con la educación o las enseñanzas de una 
familia funcional lo cual lo hace vulnerable a cometer conductas 
antisociales y afectar el bien común de la sociedad, siendo pro-
penso a ser delincuente.   

Hoy, desde edades muy tempranas los adultos permiten que 
sus hijos sean espectadores y actores virtuales de actos violen-
tos; pero además, estos adultos cercanos afectivamente a ellos 
presentan roles y ejemplos de reacciones agresivas en actos coti-
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cán Puebla.

1.5.- HIPÓTESIS 
La violencia intrafamiliar es el factor causante de las conduc-

tas disrruptivas ya que la violencia antes vivida generó proble-
mas  psicológicos como patrones repetitivos de conductas an-
tisociales y la acumulación de  resentimientos, en el desarrollo 
del  interno del CERESO de Tehuacán Puebla, a su vez lo lleva a 
cometer actos ilícitos en la sociedad afectando la esfera familiar, 
social, económica, moral y personal de cada interno.

1.6.- VARIABLES

1.6.1.- VARIABLE INVESTIGACIÓN
Dentro de las variables de investigación se trata, a la Violen-

cia Intrafamiliar causante  directo de la comisión del delito en el 
interno del CERESO de Tehuacán Puebla.

1.6.2.- VARIABLE INDEPENDIENTE
• Violencia Intrafamiliar
Es el empleo abusivo de la fuerza con rechazo de la ley y del 

derecho y de la dignidad de la persona, surge en las familias 
que carecen de capacidad para lidiar de manera adecuada y se 
violentan con los estresores o con los conflictos no resueltos.

El término Violencia utilizado por el criminólogo no siempre 
se muestra suficientemente claro, mientras que para unos la vio-
lencia parece concentrarse en los asaltos a las personas y en los 
homicidios para otros implica violencia física o amenaza de ella, 
la violencia puede estudiarse en las personas, grupos y condi-
ciones socioeconómicas y políticas, estas tres fases de violencia 
aumenta en casi todos los países, tanto en los desarrollados 
como en los que no están.

1.6.3.- VARIABLE DEPENDIENTE
• Comisión de  delitos.
La comisión de delitos proviene del latín commissio, comisión 

es un término con varios usos y significados. Puede tratarse de 
acciones de cometer (incurrir en una falta o culpa, ceder fun-
ciones a otra persona). Por ejemplo: “La comisión de un delito 
semejante debe ser castigada conforme a la ley”, “El acusado 
fue encontrado culpable por la comisión de abuso ultrajante”

Según Ferri, son delitos las acciones determinantes por 
motivos individuales y antisociales que alteran la condición de 
existencia y lesionan la moralidad madia de un pueblo en un 
momento determinado.

1.7.  LIMITANTES DE ESTUDIO 
• Negativa en atención por parte del personal del CERESO de Te-

huacán Puebla.
• Bibliografía poco reciente del tema.
• Escasa bibliografía relacionada al tema.
• Negatividad en algunos de los internos para contestar las en-

cuestas que se aplicaron en el CERESO.
• Excesivos Trámites burocráticos.

dianos, es por ello que se formulan las siguientes pre-
guntas de investigación ¿De qué manera la violencia 
intrafamiliar es causa de desintegración familiar y a su 
vez género actitudes criminógenas en los internos del 
CERESO de Tehuacán Puebla?, ¿Cuáles fueron los ti-
pos de Violencia Intrafamiliar causantes de la comisión 
de delitos? , ¿Cuáles fueron los problemas predomi-
nantes en el núcleo familiar del interno y el delito más 
común causado por la violencia intrafamiliar en el CE-
RESO de Tehuacán, Puebla? , ¿Cuál era la frecuencia 
con la que el interno era violentado por su familia? , 
¿Cuáles fueron los delitos por el cual el interno ingre-
so al CERESO de Tehuacán, Puebla? , ¿En el delito 
cometido por los internos fue cometido con violencia?

Como ya se adelantó en párrafos anteriores, el tra-
bajo de delimitará en cuanto espacio a estudiar la si-
tuación específica del Centro de Reinserción Social de 
Tehuacán Puebla, por lo que únicamente los resulta-
dos obtenidos tendrán validez para ese caso concreto, 
y solamente se analizará la situación del sistema peni-
tenciario en forma panorámica para ubicar el contexto 
del presente estudio. 

La presente investigación  se llevó a cabo a partir 
del mes de septiembre de 2013 a Mayo de 2014 reali-
zada en el Centro de Reinserción Social de Tehuacán 
Puebla, con el apoyo del personal del CERESO, y con 
el material documental de los Programas establecidos 
para contrarrestar la Violencia Intrafamiliar y así traba-
jar con la reinserción social del interno.

 
Con ello surge la siguiente pregunta de Investiga-

ción:

¿De qué manera la Violencia Intrafami-
liar, es un factor preponderante en la co-
misión de delitos, en la población interna 
del CERESO de Tehuacán Puebla?

1.4.- OBJETIVOS. 

1.4.1.- OBJETIVO GENERAL. 
Determinar de qué manera la Violencia intrafamiliar 

es un factor criminógeno preponderante en la comisión 
de los delitos cometidos por los internos recluidos en el 
Centro de Reinserción Social de Tehuacán.

1.4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS   
• Detectar los problemas predominantes en el núcleo 

familiar de los internos del CERESO de Tehuacán 
Puebla. 

• Identificar el delito cometido más común causado por 
la violencia intrafamiliar en el CERESO  de Tehuacán 
Puebla.

• Implementar talleres grupales para su tratamiento de 
reinserción social del interno del CERESO de Tehua-
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de enseñanza  o difusión del conocimiento, de la criminología en 
general: historia, teorías, métodos, aplicación, etc. Señala lo que 
se ha hecho y lo que queda aún por hacer. Su finalidad no es ana-
lítica ni de investigación científica. Es una criminología didáctica 
que se basa en la exposición sistemática. El Protagonista de la cri-
minología académica pertenece por lo común, al cuerpo docente 
de una facultad de derecho o de un departamento de sociología. 
(Hikal, 2010)

2.1.1.4Criminología Analítica:
Su finalidad es determinar si las otras criminologías y la política 

criminal cumplen su cometido. Ejerce así una función de supervi-
sión   de lo hecho, de lo que se hace y de lo que deja de hacerse, 
e indica lo que debe hacerse combinando la tarea analítica de la 
constructiva. Implica una serie de operaciones tendientes a de-
mostrar la invalidez o validez de lo que se afirma criminológica-
mente. (Hikal, 2010)

2.1.2Definición de Victimología 
Criminalistamente se refiere a la parte de la criminología que 

estudia a la víctima, no como efecto nacido en la realización de 
una conducta delictiva, si no como una de las causas, a veces 
principalísima, que influye en la producción de los delitos. Es la 
consideración y la importancia de la víctima en la etiología de la 

importancia del delito. La tarea 
de esta disciplina es lograr una 
adecuada  clasificación de las 
víctimas, y por lo hasta ahora 
intentado sobresalen los siguien-
tes tipos, tenidos por proclives a 
resultar sujetos pasivos. (Mar-
chiori, 2004) 

Mendelsonhn, (1999) los 
agrupa en victimas completa-
mente inocentes; en menos 
culpable que el delincuente; tan 
culpables como él y más culpa-
bles que él. Añade una quinta ca-

tegoría: Víctima como única culpable (citado en Marchiori, 2004).

2.1.3Definición De Violencia 
Hay diversas formas de definir la violencia. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS, 2011) la describe como: “El uso in-
tencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amena-
za, a otra persona o a un grupo o comunidad, que causa o tenga 
posibilidades de ocasionar lesiones, muerte, daños psicológicos, 
trastornos de desarrollo o privaciones.” La definición, además de 
incluir la palabra poder y la frase “uso intencional de la fuerza”, 
amplia la naturaleza de un acto de violencia para dar lugar a los 
actos que son el resultado de una relación de poder, por ejemplo, 
las amenazas y la intimidación y no solo los actos que impliquen 
una agresión física o sexual.

La violencia también incluye los descuidos a los actos por omi-
sión (negligencia). Por tanto abarca todos los tipos de violencia 
físico, sexual, psíquico y la negligencia, así como el suicidio y otros 

CAPÍTULO 2: LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR Y LA CRIMINOLOGÍA 

2.1 Definición de Criminología
Es la ciencia complementaria del derecho penal 

cuyo objeto es la interpretación de la criminalidad 
y de la conducta delictiva a fin de lograr un mejor 
entendimiento de la personalidad del delincuente y 
de la adecuada aplicación de una política criminal 
y de las penas. Es la que estudia al delito y al de-
lincuente o los factores criminógenos. Su contenido 
esencial está formado por la biología, la sociología y 
la psicología. Su finalidad es la comprensión de las 
conductas criminales, y aun de la criminalidad como 
fenómeno social. 

López Rey distingue cuatro clases de crimino-
logía: Científica, aplicada, académica y analítica, 
que se explican separadamente tomadas del autor 
(Hikal, 2010).

2.1.1Criminología Científica: 
Está constituida por el conjunto de conceptos, 

teorías, resultados y métodos que se refieren a la 
criminalidad como fenómeno individual y social, al 
delincuente, a la víctima, a la socie-
dad en parte y, en cierta medida, al 
sistema penal. Su contenido está 
determinado por el enfoque que se 
da cada uno de estos elementos, 
por el significado que se le atribuya 
al término científico y por los méto-
dos y técnicas que se utilicen en la 
investigación criminológica. Su fina-
lidad esencial es prever un conoci-
miento científico del fenómeno de la 
criminalidad (Hikal, 2010). 

2.1.1.2Criminología Aplica-
da: 

Está constituida por las aportaciones de las cri-
minologías científicas y empírica, creada por jueces, 
funcionarios, profesionales etc. Que forman parte 
del sistema penal, (Policía, procedimiento penal, 
organización de los tribunales, tratamiento y preven-
ción del delito). Los protagonistas de la criminología 
aplicada son múltiples y de muy diversa preparación 
e intereses. Pueden ser policías, jueces, fiscales, 
abogados, médicos, psiquiatras, trabajadores socia-
les, educadores, funcionarios de instituciones pena-
les etc. Generalmente se manifiesta en informe, ar-
tículos, ensayos, discusiones, conferencias, de muy 
diversos carácter. (Hikal, 2010)

2.1.1.3Criminología Académica: 
Está constituida por la sistematización, a efectos 

“Estadísticas sobre 
violencia familiar en 

México  (INEGI  2013) en 
uno de cada tres hogares 
del área metropolitana de 

la ciudad de México”
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actos de autoagresión. 
Hay numerosas formas de violencia contra las mu-

jeres, los niños y los ancianos que pueden dar lugar 
a los problemas físicos, psíquicos y sociales que no 
necesariamente desembocan en lesión, invalidez o 
muerte. Estas consecuencias pueden ser a corto, me-
diano o largo plazo y “salir a la luz” muchos años des-
pués del violencia inicial. Ahora bien, a pesar de que 
la violencia distingue de los hechos intencionales que 
ocasionan lesiones físicas y emocionales, el uso de la 
fuerza no significa que necesariamente haya habido la 
intención de causar daño. Por ejemplo, uno de los pa-
dres puede sacudir vigorosamente a su bebé que llora, 
con la intención de  callarlo; sin embargo ese acto pue-
de causar daño cerebral a la criatura. El empleo de la 
fuerza es evidente, pero no existió la 
intención de lastimar.

Además, la diferencia entre le-
sionar y la intención de “usar la vio-
lencia” dependerá de la cultura; por 
ejemplo algunas personas tienen la 
intención de dañar a otros, pero por 
sus antecedentes culturales y sus 
creencias no consideran que esto sea un acto violento. 
Sin embargo, la OMS, 2011 define la violencia toman-
do en cuenta la relación que esta tiene con la salud y 
el bienestar de las personas. Ciertos comportamientos 
–golpear al cónyuge- pueden ser considerados por al-
gunas personas como prácticas culturales que ocurren 
de forma cotidiana, pero son actos de violencia con 
efectos importantes para la salud de la persona.

La definición tiene implícitos actos de la violencia 
que no son evidentes; por ejemplo que esta sea públi-
ca o privada (dentro del hogar), que sea reactiva (en 
respuesta a algún acontecimiento o provocación), acti-
va y si tiene o no un carácter delictivo, como un asalto.

También se define como el empleo de la fuerza y el 
poder (de forma ilegítima) para someter o controlar a 
otros que generalmente se encuentran en un estado 
más vulnerable que quien somete, ya sea por la edad, 
sexo, la fuerza física o la relación de parentesco. Este 
sometimiento utiliza métodos que generalmente cau-
san grave daño físico o emocional en la víctima.

2.1.3.1 Ciclo De La Violencia
El ciclo de la violencia se compone de tres fases se-

gún Walker Leonora 1979, citado en el libro Manual de 
Protección a Víctimas de Violencia de Género (Mora, 
2008).

Acumulación de tensión: Con el correr del 
tiempo se va desgastando la convivencia en la pareja, 
aunada a las dificultades económicas, laborales, fami-
liares, etcétera, así como una acumulación de tensión 
en la relación. Durante esta  fase se efectúan agresio-

nes sutiles, golpes menores que son minimizados y justificados 
por ambas partes. La tensión aumenta y cada vez resulta más 
difícil manejarla. La repetición frecuente de los ataques da pauta 
a la segunda fase del ciclo (Mora, 2008).

Fase descarga aguda de la violencia o de explo-
sión: Esta etapa se caracteriza por la descarga descontrolada 
de las tensiones que se acumularon durante la fase anterior y el 
grado de daño es diferente. La violencia física es incontrolable y 
destructiva, y el agresor manifiesta una gran fuerza. Esta fase es 
la más corta de las tres, ocurre por lo general en la intimidad del 
hogar y solo el hombre golpeador le pone fin. La mujer golpeada 
está consciente 
de todo lo que le 
está ocurriendo 

pero advierte que 
“no podrá dete-
ner una conducta 
fuera de control y 
opta por no ofrecer resistencia” (Mora, 2008).

Es frecuente la negación del hecho; ambas partes intentan 
justificar y minimizar la seriedad de lo sucedido y la mayoría de 
las mujeres no buscan ayuda durante el periodo posterior al ata-
que,  a menos que estén mal heridas y que la atención medica 
sea imprescindible.

Luna de miel reconciliatoria: Esta etapa se caracteriza 
por el arrepentimiento y el sentimiento de culpa del golpeador. 
Pide perdón y asegura que su violencia no volverá a ocurrir. Ade-
más, cree que no volverá a lastimar a la mujer que ama y confía 
en su capacidad de control. Es más, intuye que le ha enseñado 
una lección con la cual ella dejara de hacer lo que le molestaba 
y él no necesitara pagarle otra vez (Mora, 2008). 

Para tratar de demostrar su sinceridad dejara de tomar, de 
ver a otras mujeres, de visitar a su madre o de hacer cualquier 
otra cosa que altere su estado de ansiedad interna, en el inicio 
de esta fase la mujer se siente más capaz de huir y pedir ayuda; 
el hombre golpeador reparte gentilezas alardeando de la recon-
quista de su mujer y declarando que ella es la única esperanza 
para él; sin ella, él quedara destrozado. La mujer empieza a res-
ponsabilizarse por lo ocurrido y siente que debe ayudarlo. Cada 
uno le hace creer al otro que este suceso no deberá ocurrir. 

“El ciclo se repite una y otra vez y en algunos casos la fase de 
luna de miel desaparece, sucediéndole las amenazas de daño 
mayor o muerte a la mujer y a los hijos”.

“Luna de miel 
reconciliatoria”
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(Ramos 2010).
Los patrones culturales de género socialmente aceptados se 

han transmitido por generaciones y colocan al hombre en una po-
sición de dominio y a la mujer en posiciones desventajosas de 
sumisión; se contraponen a prácticas actuales innovadoras y poco 
tradicionales en las familias. Las normas culturales que refuerzan 
el dominio del hombre sobre las mujeres y los niños, así como la 
masculinidad asociada con la agresión y la autoridad, son factores 
que propician la violencia en muchas familias, como medio para 
restablecer el poder. En este nivel también se incluyen las nor-
mas culturales que apoyan la violencia como una forma aceptable 
de resolver conflictos; por ejemplo, la permisividad social para el 
ejercicio de la violencia “en pro de la educación” de los niños; las 
actitudes que consideran al suicidio como una opción o decisión 
personal, más que como un acto de violencia evitable; las normas 
que respaldan el empleo de la fuerza policial excesiva en contra 
de los ciudadanos.

Entre los factores sociales se encuentra la pobreza, el hacina-
miento, el desempleo, el bajo nivel de escolaridad y el gran nú-
mero de hijos, lo que propicia un alto nivel de estrés, desajuste y 
desequilibrio emocional resultante de no poder brindar a la familia 
las necesidades básicas. Además, el uso o abuso de alcohol y 
otro tipo de adicciones son factores que desencadenan actos de 
agresividad. 

2.1.3.3 Concepto De Violencia Intrafamiliar 
La violencia Intrafamiliar ha estado presente en sociedad desde 

hace muchos años. Al tenerlo como un problema privado y perso-
nal, no se tomaba en cuenta alguna intervención desde fuera; no 
se hablaba de eso, pues cualquier conflicto se tenía que arreglar 
dentro del hogar e inclusive se consideraba como una situación 
cotidiana y parte de la dinámica familiar. Era y es todavía común 
escuchar frases como “la ropa sucia se lava en casa”, “me lo me-
rezco porque no lo planche la ropa o porque los niños estaban 
haciendo mucho ruido”. Gran parte de la violencia que se ejerce 
no es evidente y tiene lugar en el ámbito privado, en el hogar y en 
la familiar (Mora, 2008)

Cuando se hace referencia a la violencia no es solo a aquella 
tangible o evidente y que deja huella corporal; también se incluyen 
todos los actos que lesionan la integridad emocional de los indivi-
duos, la negligencia o las emociones que pueden tener repercusio-
nes en la salud física y emocional de quien la sufre. 

Se considera violencia cualquier situación en la cual la persona 
con más poder abuso de otra con menos poder y puede ser de 
género o generacional. La violencia Intrafamiliar se presenta tanto 
en la familia nuclear como en la extensa; por ejemplo, de suegra 
a nuera, de tío a sobrina, de yerno a suegra. La más frecuente es 
hacia mujeres, niños y ancianos. Asimismo, se considera que la 
violencia es transgeneracional, pues es una respuesta aprendida 
durante las experiencias de la vida que generan enojo y frustra-
ción y se repite de generación en generación. Es frecuente que se 
descubra una cadena de actos violentos a través del ciclo vital de 
la familia que se evidencia en fracasos escolares, alcoholismo y 
drogadicción, entre otros problemas.

2.1.3.2 Factores Asociados a la Violen-
cia

Ningún factor por si solo explica porqué algunos 
individuos tienen comportamientos violentos hacia 
otros o porqué  la violencia es más frecuente en al-
gunas comunidades que en otras.

La violencia es el resultado de la acción recípro-
ca y compleja de factores individuales, relacionales, 
ambientales, comunitarios, sociales y culturales. 
Comprender la forma en que estos factores están 
vinculados con la violencia es uno de los pasos 
importantes en el enfoque de salud pública para 
prevenirla. Entre los factores que intervienen en el 
fenómeno de la violencia se encuentran:

Individuales. Comprenden los factores biológi-
cos, psicológicos y la historia de vida que influyen 
en el comportamiento de una persona. También se 
toma en cuenta la impulsividad, el bajo nivel educati-
vo, el uso o abuso de drogas legales e ilegales y los 
antecedentes de comportamiento agresivo o de ha-
ber sufrido maltrato. En conclusión, se analizan las 
características que tiene el individuo para ser víctima 
o agresor en actos violentos (Ramos, 2010).

Relacionales. Otro elemento es cómo las rela-
ciones más cercanas del individuo (grupo de pares, 
amigos, parejas, miembros de la familia, etc.), au-
mentan el riesgo de convertirse en víctima o victima-
rio de actos violentos. En el caso de la violencia de 
pareja, la interacción diaria o compartir el domicilio 
con el agresor, puede aumentar las oportunidades 
para que se produzcan sucesos violentos (Ramos, 
2010).

Ambientales y comunitarios. Las caracte-
rísticas del ambiente y de la comunidad donde se 
desarrollan las personas, como la escuela, el lugar 
de trabajo y el vecindario, se asocian con el hecho 
de ser víctimas o agresores. En las comunidades 
que tienen problemas como tráfico, y el consumo 
de drogas, desempleo elevado, aislamiento social y 
alta densidad de población, es más probable que se 
presenten conductas agresivas, como delincuencia 
juvenil y violencia familiar (Ramos, 2010).

Culturales y sociales. Los factores culturales 
se refieren al proceso de socialización en el que se 
transmiten las normas y los valores de una sociedad 
para su reproducción; esto se logra por medio de la 
educación que se recibe principalmente en la familia 
y en la escuela, además de la instituciones, la iglesia 
y los medios masivos de comunicación, los cuales 
han influido para que la violencia sea considerada 
como “normal”, una cuestión privada y justificable 
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2.1.3.4 Tipos de violencia Intrafamiliar  
La naturaleza de los actos de violencia se refiere a 

las formas en las que esta se ejerce que, por lo gene-
ral, se encuentran vinculadas en los casos de maltrato. 
Se dividen en cinco puntos:

• Física
• Emocional 
• Sexual.
• Abandono, negligencia u omisión.
• Financiera o económica.

Violencia física: Es todo acto de agresión inten-
cional y repetitivo en el que se utiliza alguna parte del 
cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para inmovili-
zar o causar daño a la integridad física; su finalidad es 
el sometimiento y el control del otro(Agustina, 2010).

Este tipo de maltrato es la más fácil de identificar, 
pues provoca daños físicos que causan lesiones le-
ves, moderadas y severas, como pellizcos, rasguños, 
poner tatuajes, agujerar las orejas o cualquier parte del 
cuerpo, cortar las unas a raíz, jalar o cortar el cabello, 
aventar objetos, dar empujones, bofetadas, puntapiés, 
golpes, sujetar con fuerza o intentar estrangular, pegar 
en el vientre durante el embarazo, provocar moreto-
nes, huesos rotos, enrojecimiento de la piel, laceracio-
nes, causar hemorragias por los golpes, hasta el grado 
máximo que es el homicidio.

Violencia emocional: Se refiere al patrón de 
conducta que consiste en actos u omisiones repetiti-
vos, cuyas formas de expresión pueden ser prohibicio-
nes, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, 
amenazas y actitudes devaluatorias o de abandono 
que provoquen deterioro, disminución o afectación de 
la estructura de personalidad de quienes las reciben. 
Algunos ejemplos: Prohibiciones: para trabajar, salir 
de casa, visitar a la familia o amistades, arreglarse y 
tomar decisiones (Agustina, 2010).

Coacciones: vender rentar y también quedarse con 
el dinero, abrir correspondencia o escuchar llamadas, 
incitar a la mujer a abortar, reconocer hijos, entrar en 
el domicilio sin permiso, con violencia o regaño cuando 
hay divorcio, obligar a otros a que paguen las deudas, 
robar pertenencias de la familia, intimidar o provocar el 
miedo a través de: miradas, acciones o gestos, destro-
zar objetos, maltratar a los animales, chantajear, hacer 
daño con objetos o armas, negar que hubo violencia.

Amenazas: hacer daño a la familia, abandonar, qui-
tar a los hijos, hacer denuncias a las autoridades, no 
dar dinero, y suicidarse.

Actitudes devaluatorias: hablar mal de la pareja 
e insultarla, generar sentimientos de inferioridad, cul-

pabilidad, y torpeza, burlarse, humillar, gritar o desacreditar a 
la pareja.

En conclusión, este tipo de violencia abarca todas aquellas 
situaciones dirigidas a dañar la estabilidad emocional de quie-
nes la recibe o alterar su escala de valores. Este maltrato es 
más difícil de distinguir, ya que depende de la subjetividad de 
cada persona; sin embargo el maltrato siempre haya una larga 
historia de maltrato psicológico o emocional.

Otros ejemplos de maltrato de abuso emocional son: ignorar 
la presencia del otro, no responder le ni dirigirle la palabra, exigir 
“cuentas” de lo que haces, mentirle constantemente, no atender-
lo en caso de que lo solicite, etcétera.

Violencia sexual: Se refiere a la tentativa o a la consumación 
se prácticas sexuales de una persona con otra que no las de-
sea o que le generan dolor, incluye comentarios o insinuaciones; 
la celotipia (celos extremos o constantes) como medio de con-
trol, la manipulación o el dominio de la pareja; comerciar con la 
sexualidad de una persona(Agustina, 2010).

El maltrato sexual va desde lo no castigado ilegalmente, que 
abarca la burla y la ridiculización de la sexualidad del otro, negar 
los sentimientos y necesidades de la pareja y ocasionar dolor no 
consentido por la pareja durante las relaciones sexuales, que 
incluye ilícitos sancionados por la ley, como son los abusos des-
honestos, el estupro, el exhibicionismo, la agresión, la explota-
ción, el acoso o el hostigamiento, la incitación a la prostitución, 
el abuso y la violación, entre otros.

Abandono, negligencia u omisión: es  la omisión de cui-
dados o el desamparo injustificado hacia uno o varios miembros 
de la familia con los que se tienen obligaciones de protección y 
que ponen en peligro la salud física y emocional del individuo; tal 
es el caso del abandono de los hijos y de la pareja en la alimen-
tación, la salud, el afecto. Etcétera.

Los más vulnerables a este tipo de maltrato son niños (as), 
jóvenes, mujeres embarazadas, adultos mayores, hombres y 
mujeres con enfermedades físicas o mentales discapacitantes 
o en desventaja física, económica o cultural.

Violencia financiera o económica: se refiere a todos 
aquellos actos de apropiamiento o destrucción del patrimonio 
del otro,  por ejemplo: el control  de los ingresos de la pareja; 
apoderarse de los bienes o muebles propiedad del otro, ya sea 
por su compra o titularidad o por despojo directo u oculto de los 
mismos; la destrucción o la desaparición de objetos personales 
del otro. El objetivo de este tipo de violencia es el despojo finan-
ciero, el enriquecimiento y el dolo; se consideran como maltrato 
(Agustina, 2010).   

2.2    La Familia
La familia, según la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, es el elemento natural y fundamental de la sociedad, 
y tiene derecho a la protección de la sociedad y del estado. Los 
lazos principales que definen una familia son de dos tipos: vín-
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culos de afinidades, derivados del establecimien-
to de un vínculo reconocido socialmente, como el 
matrimonio; y vínculos de consanguinidad, como la 
filiación entre los hermanos que descienden de un 
mismo padre. Las Formas de vida familiar son di-
versas, dependen de factores sociales, económicos, 
culturales y afectivos. La familia como cualquier ins-
titución social, tiende a adaptarse al contexto de una 
sociedad (CNDH).

2.2.1Orígenes y evolución
La familia supone por un lado alianza, el matri-

monio, y por el otro una filiación, los hijos. La familia 
no siempre se ha percibido como lo es actualmente, 
diversos antropólogos y sociólogos desarrollaron 
diferentes teorías que hacen referencia a la evo-
lución de las estructuras familiares, así como 
sus funciones.

Se cree que las sociedades o civilizaciones 
antiguas contaban con dos o tres núcleos fa-
miliares, muchas veces estaban unidos por pa-
rentesco y se dispersaban únicamente cuando 
debían buscar alimento en épocas extremas.

Según expone Claude Lévi-Strauss, la familia 
tiene su origen en el establecimiento de una alianza 
entre dos o más grupos de descendencia a través 
del enlace matrimonial entre dos de sus miembros. 
La familia está constituida por lo parientes, es decir, 
aquellas personas que por cuestiones de consagui-
neidad, afinidad, adopción u otras razones diversas, 
hayan sido acogidas como miembros de esa colecti-
vidad. Las familias tienen que estar constituidas por 
miembros que suelen compartir la misma residen-
cia. Dependiendo de la naturaleza de las relacio-
nes de parentesco entre sus miembros, una familia 
puede ser catalogada como familia nuclear o familia 
extensa.

Para Pastor Ramos, la familia es un sistema so-
cial natural que puede ser estudiado en términos de 
estructura, la forma como está organizada en un 
determinado momento, y los procesos o formas de 
cambio a través del tiempo. La familia es conside-
rada como sistema porque está constituida por una 
red de relaciones; es natural por que responde a las 
necesidades biológicas y psicológicas necesarias 
para la supervivencia humana, y tiene característi-
cas propias, por tanto no existe otra instancia social 
que hasta el momento haya logrado reemplazarla 
en la satisfacción de las necesidades psicoafectivas 
de todo ser humano y su retroalimentación emotiva 
(Ramos, 2006). 

Es así, que la familia cumple numerosas funcio-
nes, entre ellas, las especialmente destacadas son 
las siguientes.

• Satisfacción de las necesidades fundamentales de 

los hijos, `por si misma o, como mediadora, con el apoyo de otras 
instituciones sanitarias y educativas.

• La familia es fuente de información y transmisión de valores. La 
presencia constante de los miembros adultos, específicamente de 
los padres de familia, las conversaciones y las conductas, permiten 
a los hijos adquirir información básica que les sirve como base para 
interpretar y afrontar la realidad social.

• La familia actúa como grupo de control de forma tal, que enseña 
sus miembros a comportarse de una forma socialmente deseable.

• La familia ofrece modelos de imitación e identificación a los 
hijos, estos tienen la oportunidad de conocer la forma con-

creta de actuar de sus padres y aprender sin 
necesidad de experiencias personales 

directas.

2.2.2Tipos de familia
Como se ha mencionado, la 

familia como estructura funda-
mental de nuestra sociedad, es 
una organización que se rige por 
normas y reglas, y dependiendo 

del tipo y de las características, 
así son las familias. A continuación, 

se enlistan los tipos de familia predo-
minantes en la sociedad actual (Polaina, 

2013).
• Familia nuclear: Formada por el padre, la madre y su descendencia.
• Familia extensa: Formada por parientes independiente a los padres 

e hijos, puede incluir a abuelos, tíos, primos y otros parientes con-
sanguíneos o a fines.

• Familia monoparental: En la que el hijo o hijos viven solo con uno 
de sus padres.

• Familia Homoparental: En la que el hijo o hijos viven con una pareja 
homosexual.

• Familia ensamblada: Está compuesta por agregados de dos o más 
familias, y otros tipos de familia, que viven juntos en el mismo espa-
cio por un tiempo considerable.

2.2.3Modos de ser de la familia
En todas las familias se desarrollan ciertas pautas o maneras 

de relacionarse entre sí. A este conjunto de relaciones interperso-
nales se le conoce como modos de ser de la familia. Estos modos 
de ser se clasifican  de acuerdo a sus características y, son los 
mismos que están presentes e influirán en el desarrollo físico, in-
telectual, psicológico y social cada uno de sus miembros.

De acuerdo a los estilos de relacionarse entre sí, se derivan 
las siguientes clasificaciones más comunes dentro de la sociedad:

• Familia rígida: Dificultad en asumir los cambios de los hijos/as. Los 
padres brindan un trato a los niños como adultos. No admiten el 
crecimiento de sus hijos. Los hijos son sometidos por la rigidez de 
sus padres siendo permanentemente autoritarios (Wild, 2011).

• Familia sobreprotectora: Preocupación por sobreproteger a los hi-
jos/as. Los padres no permiten el desarrollo y autonomía de los hi-
jos/as. Los hijos/as no saben ganarse la vida, ni defenderse, tienen 
excusas para todo, se convierten en  “Infantiloides”. Los padres 
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la adquisición de una serie de conductas que le van a servir 
en posteriores estadios de su existencia. Las conductas que se 
aprenden en el proceso de socialización temprana, dentro de la 
familia son denominadas conductas recurrentes, es decir com-
portamientos que servirán de fundamento y en base a ellas se 
van a insertar los repertorios de conductas más complejas, que 
van a ir incorporando en sus ulteriores procesos de socialización 
y en las diversas áreas que le brinda su entorno, los cuales, a la 
ves serán aplicables en etapas más avanzadas de su vida. De 
los sucesos que puedan ocurrir en esta etapa temprana dentro 
de la familia, el niño va a moldear e incorporar diversos sistemas 
de comportamientos, sentimientos, ideas y creencias, y estable-
cer diferentes modalidades de reaccionar conductual y fisiológi-
camente ante los eventos de su entorno (Hikal, 2012).

Los patrones funcionales o disfuncionales de crianza y en lo 
que concierne a su estructura dinámica y normas vienen a ser 
solo algunos de los elementos relevantes que van a facilitar la 
evolución de esta y por ende la realización y desarrollo de sus 
integrantes en su correspondiente proyecto de vida. También, 
contradictoriamente sus falencias y conductas – a veces inespe-
cíficas – van a contribuir al surgimiento de patologías.

Existen características que son universales dentro de la con-
cepción de familia, pero además existen también ciertas carac-
terísticas particulares que sin ser universales pueden conside-
rarse como funcionales porque facilitan el crecimiento individual 
de su sistema familiar en lo concerniente a la salud mental y 
como productores sociales.

2.2.5Características genéricas de una familia fun-
cional

Son dialécticas, es decir, que evolucionan  en un constante 
de venir. En ellas, van a surgir circunstancias que promuevan su 
crecimiento individual y grupal, pero a la ves van a aparecer en 
determinados momentos de su existencia, crisis y contradiccio-
nes. A partir de estos dos aspectos aparentemente antagónicos: 
el crecimiento y la crisis sus integrantes van a movilizar sus re-
cursos para que su sistema sea firme y movilice hacia un con-
tinuo desarrollo utilizando las crisis o antinomias como pulsión 
para su ulterior crecimiento (Giralda, 2010).

Son dinámicas, la acción o conducta licitada por cada uno de 
sus integrantes influye en los comportamientos, sentimientos y 
pensamientos de sus demás integrantes y viceversa.

Y es que la conjunción y la interacción entre ellos integra 
similares sucesos familiares, por lo tanto, cada uno de sus in-
tegrantes puede definir y hasta pronosticar la posición, el com-
portamiento, las alianzas estratégicas, los sentimientos, las 
conductas reactivas, etc., de los demás miembros en base a la 
historia que los une y por el rol que les ha tocado desempeñar 
en el interior de la propia familia. Si la relación que establece 
determinado miembro hacia otro de su sistema es saludable, 
esto va a reverberar en los demás integrantes y viceversa, pero 
si no es saludable la repercusión tampoco lo será.

Toda familia surge en un determinado momento histórico y 
les brinda a sus integrantes protección, seguridad, afecto, ex-
pectativas para su desarrollo como también de manera contra-

retardan la madurez de sus hijos/as y al mismo tiempo 
hacen que estos dependan extremadamente de sus 
decisiones (Wild, 2011).

• La familia centrada en los hijos: Hay ocasiones 
en que los padre no saben enfrentar sus propios 
conflictos y centran su atención en los hijos; así, 
en vez de tratar temas de la pareja traen siem-
pre a la conversación temas acerca de los hijos, 
como si entre ellos fuera el único tema de con-
versación. Este tipo de padre busca la compañía 
de los hijos/as y depende de estos para su satis-
facción. En pocas palabras “viven para y por sus 
hijos” (Wild, 2011).

• La familia permisiva: En este tipo de familia, los 
padres son incapaces de disciplinar a los hijos/as, 
y con la excusa de no ser autoritarios y de querer 
razonar todo, les permiten a los hijos hacer todo 
lo que quieran. En este tipo de hogares, los pa-
dres no funcionan como padres ni los hijos como 
hijos y con frecuencia observamos que los hijos 
mandan más que los padres. En caso extremo los 
padres no controlan a sus hijos por temor a que 
estos se enojen (Wild, 2011).

• La familia funcional: La familia se muestra unida, 
los padres tienen claridad en su rol sabiendo el 
mundo que quieren dar y mostrar a sus hijos/as, 
lleno de metas y sueños. Les resulta fácil man-
tenerse unidos, por lo tanto, los hijos/as crecen 
estables, seguros, confiados, les resulta fácil dar 
y recibir afecto y cuando adultos son activos y au-
tónomos, capaces de expresar sus necesidades, 
por lo tanto, se sienten felices y con altos grados 
de inmadurez e independencia (Wild, 2011).

• La familia disfuncional: Según Rebeca Wild,  la 
familia no alcanza a ser unida, los padres están 
confusos acerca del mundo que quieren mostrar 
a sus hijos por falta de metas comunes, les es 
difícil mantenerse unidos resultando que, por su 
inestabilidad, los hijos crecen inseguros, descon-
fiados y temerosos, con gran dificultad para dar y 
recibir afecto, se vuelven adultos  pasivos – de-
pendientes, incapaces de expresar sus necesida-
des y por lo tanto frustrados y llenos de culpa y 
rencor por las hostilidades que no expresan y que 
interiorizan (Wild, 2011).

2.2.4La familia funcional y disfuncional
La familia está considerada como un grupo de per-

tenencia, primario, anexados mediante vínculos con-
sanguíneos, donde se establecen una serie de lazos 
afectivos y sentimientos. Se forjan expectativas y se 
aprenden y afianzan valores, creencias y costumbres. 
En ella se inicia y desarrolla desde temprana edad, 
primer proceso de socialización que va a facilitar en 
las siguientes etapas de su evolución psicobiológica 
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y movilizados los recursos recobran su homeostasis y armonía sin 
haber ingresado en ningún momento en la categoría de disfuncio-
nalidad familiar.

Dichas características pueden presentarlas uno o varios de los 
integrantes. El que la presente un solo miembro de la familia no 
debe de ser considerada como menos grave, dado que este puede 
presentar conductas desadaptativas, trastorno de personalidad o 
de tentar una significativa ascendencia e influencia ante sus inte-
grantes, que su sola presencia basta para cumplir con las exigen-
cias para calificarla como disfuncional.

Estos requieren necesariamente estar en relación directa con 
los demás miembros para que se gene-
ren una dinámica anómala. Dicha rela-
ción propiciara un clima psicológico o 
psicopatológico que los afecte de manera 
específica o inespecífica.

Para que se constituya como disfuncio-
nal requiere el patrón de características 

tener permanencia en su sistema familiar. Lo importante para que 
una familia se constituya como disfuncional es que uno o varios de 
sus integrantes presenten un patrón de conductas inadaptativas 
indeterminadas de manera constante y que mediante una relación 
directa afecta a los demás miembros generando una atmosfera no 
saludable propicia para la aparición de patologías no específicas. 
Posteriormente en su clima se van  a ir perfilando y acentuando 
una serie de elementos que condicionaran patologías específicas.

2.3La familia disfuncional
En este tipo de familia, la dinámica familiar no es saludable, es 

decir, esta afecta negativamente a sus integrantes de tal forma 
que si le causa prejuicios a uno de ellos de manera inespecífica, 
también le afectaría a otros de sus miembros de similar o diferente 
manera.

En todo grupo familiar las características psico-culturales de la 
comunidad donde el sistema familiar esta insertado son compati-
bles y consonantes con la particularidad y del propio grupo familiar. 
Pero pueden existir casos en que estas particularidades que en 
algún momento de su existencia fueron saludables para el sistema 
y posibilitaron su crecimiento, al no evolucionar ni modificarse de 
acuerdo a la dinámica social inmediata se tornan no saludables 
anacrónicas y divergentes a la evolución funcional de la familia y 
por lo tanto también disfuncionales para el desarrollo de la salud 
mental de sus integrante.

Lauro Estrada dice que en las familias disfuncionales se des-
pliegan una serie de conductas que van desde la sobreprotección, 
usurpación de roles, invasión de límites, abuso de autoridad indi-
ferencia en la crianza, sanciones impropias o ausencias de estas, 
hasta la inacción, conductas que al ser reforzadas por algunos de 
sus integrantes van a impedir el enfrentamiento de conductas pre-
currentes alternativas y por ende, el desarrollo saludable e inde-
pendiente del manejo de los problemas personales los cuales son 
propios de la vida diaria (Estrada. 20012).

2.3.1Tipos de familias disfuncionales
Existen familias en que por una defectuosa concepción de los 

dictoria puede iniciar desarrollar e implementar una 
serie de mecanismos psicológicos que hacen que se 
mantengan una serie de comportamientos no fun-
cionales y prejuiciosos para sus integrantes y que 
convierten a la familia funcional en disfuncional, es 
decir nociva para el desarrollo saludable de sus in-
tegrantes.

Las características psicoculturales de la comu-
nidad donde el sistema familiar se inserta, influyen 
en su estructura, funcionabilidad, sistema ideativo 
y viceversa.  Se puede decir entonces que la parti-
cularidad de una familia en 
un determinado momento 
histórico de su ciclo vital 
puede desempeñar un rol 
saludable y positivo, propi-
ciando el crecimiento y de-
sarrollo de sus integrantes. 
Pero que con el transcurrir del tiempo, de mantener-
se estas mismas características particulares pueden 
convertirse en no saludables y tornarse anacrónicas, 
divergentes y reaccionarias a la evolución funcional 
de la familia y, por lo tanto, disfuncionales para el 
desarrollo de la salud mental de sus integrantes.

2.2.6 Características genéricas de una 
familia disfuncional

Se define a una familia disfuncional como; un pa-
trón de conductas desadaptativas e indeterminadas 
que presentan de manera permanente uno o varios 
integrantes de una familia y que al relacionarse con 
un sistema se genera un clima propicio para el sur-
gimiento de patologías especificas o inespecíficas 
(Giralda, 2010).

Se define como un patrón. Porque es un con-
junto de características que se presenta de forma 
constante. Son conductas desadaptativas por ser 
incompatibles con el propio contexto cultural de la 
familia.  Son indeterminadas, por cuanto dichas ca-
racterísticas no pueden ser claramente identificadas 
o la importancia clínica para cada integrante o para 
la totalidad de la familia es relativa, recayendo en 
cada uno de ellos con desigual cuantía y, por que no 
puede determinarse cual característica se constituyó 
como factor relevante(Giralda, 2010). 

Para el surgimiento de la disfunción y, por ende 
de la patología en sus sistemas. Es permanente por 
cuanto su presencia es constante y de larga data en 
la historia familiar. Hay que considerar sin embargo, 
que las alteraciones, crisis, problemas y conflictos 
que puede vivir una familia no la convierten en dis-
funcional por cuanto estos son los acontecimientos 
transitorios naturales o accidentales que suelen vivir 
el común de los grupos familiares en ciertos momen-
tos de su historia, los cuales, una vez transcurridos 

“La familia funcional y 
disfuncional”
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a fines como la comunicación de doble vínculo, dispersión del 
sistema y frialdad en los afectos.

c) Familias disfuncionales/psicopatogénicas: Propician en su at-
mósfera los elementos compatibles con casos de conductas 
disrruptivas; disocialidad, trastorno negativista desafiante y 
psicopatías.

d) Familias disfuncionales/adictogenas: En su atmósfera pro-
mueven el uso de drogas legales e ilegales. 

2.4  La familia adictógena
Según Eduardo Alberto Yoria  nos dice que el adicto es el 

portador del síntoma de una disfunción familiar que resulta en-
mascarada por las consecuencias de la adicción. El miembro 
adicto obliga a la familia a realizar un control permanente sobre 
él,  pese que resulte a vista de todos inadecuado e inoperante. 

De esta manera el adicto provoca un desplazamiento del campo 
de batalla en el que se dirimen los conflictos parentales y fami-
liares, y posibilita la postergación o la negación de otras proble-
máticas prexistentes (Yoria, 2005).

Por familias adictógenas nos referimos en sentido amplio, a 
aquellas que por sus características favorecen el desarrollo de 
síntomas de adicción; y en sentido estricto aquellas que incluyen 
a uno o más miembros adictos.

La estructura ideológica tradicional de la familia enferma es 
altamente conservadora y autoritaria, en este caso, el adicto ga-
rantiza, sosteniendo su lugar de enfermo, “la salud” del resto del 
grupo familiar. En consecuencia, la familia lucha de una forma 
inconsciente y mediante un complejo juego por conservar los 
lugares a asignados a sus miembros.

elementos de su entorno y por ende, equivocado des-
empeño de roles complementarios impiden en sus in-
tegrantes el entrenamiento y ejercicios de conductas y 
funciones estos se tornan a estas personas en depen-
dientes de otras, situándolas en condiciones de riesgo 
para la instalación de conductas patológicas a fines. 
Estas conductas pueden ir desde un trastorno de con-
ducta hasta una alteración psiquiátrica severa. Bien 
se sabe que una relación deficiente y no saludable de 
un integrante de la familia con otro de su sistema no 
solo le afecta a ambos sino que también alcanza a los 
demás integrantes de la familia afectándolos de una 
manera especifica o inespecífica, pudiendo originar 
la aparición de formas anómalas del comportamiento 
(Estrada, 20012).

Se puede plantear entonces que existen sistemas 
familiares disfuncionales que generan una atmósfera 
patológica. Por tanto, depende las características de 
las familias, en lo referente a patrones de crianza, for-
mas de ejercer la autoridad, de circular la información, 
de distribuir la administración del hogar de la relación 
que establezcan con el entorno social, etc., para que 
una familia ingrese a una disfunción.

La disfuncionalidad familiar así como conceptuada, 
puede ocasionar, de manera genérica como el siguien-
te tipo de familias.

a) Familias disfuncionales/neurogénas: Generan com-
portamientos neuriformes o neuróticos en su siste-
ma.

b) Familias disfuncionales/psicogénas: Generan en 
su clima trastornos mentales mediante elementos 
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2.4.1 Características generales
Existen pruebas de una mayor dependencia quí-

mica, en especial alcohol (se observa un alto índi-
ce de alcoholismo en padres de adictos), y mayor 
tendencia a desarrollar modelos adictivos familiares. 
Frente a una crisis familiar el consumidor tiende a 
crear redes externas donde refugiarse, amigos, tios, 
abuelos, etc. El consumidor tiende a reaccionar dra-
matizando la situación, en lo que respecta a la adic-
ción negando o minimizando consecuencias.

En las familias con adolescentes o adultos que 
abusan del alcohol se puede ver el triángulo padre 
– madre – hijos sintomáticos. Existe un progenitor 
sobre involucrado, aliado al hijo sintomático y otro 
progenitor menos cercano que lucha contra la alian-
za de su conyugue con su hijo. Los problemas pa-
rentales de como guiar, educar, o comportarse con el 
hijo sintomático se convierte en signos explícitos de 
conflictos no resueltos. Con frecuencia se observa 
que en las familias con más de un hijo, aparece junto 
a este triángulo un hijo parental, por lo general, es 
mayor y esta aliado al otro progenitor. Este hijo pa-
rental, por lo general, se involucra en las decisiones 
concernientes a su hermano adicto (Yoria, 2005).

El triángulo padre – madre – hijo sintomático des-
vía problemas conyugales a través del síntoma. El 
triángulo padre – madre – hijo parental también des-
vía potencial, enfrentamiento entre los conyugues e 
intenta estabilizar lo que el hijo sintomático no logra 
totalmente (Yoria, 2005).

En general, es la disfuncionalidad de la relación 
de pareja de los padres de familia, quien determina 
el comportamiento de los hijos, y en gran medida in-
fluye en su personalidad. En este tipo de familia, los 
padres compiten entre ellos por el ejercicio del poder 
administrativo del hogar, el tener la verdad a su fa-
vor o la ascendencia a sus integrantes. Dicha lucha 
también puede ejercerse competitivamente contra 
uno o varios hijos, regularmente uno o ambos pro-
genitores, presentan dificultades para relacionarse 
satisfactoriamente con los demás miembros de su 
sistema familiar. Dicha conducta motiva el evitarlos 
activamente, son distantes, inexpresivos, desamoro-
sos, lacónicos en su comunicación.

Los principios, valores, hábitos o comportamien-
tos abiertamente opuestos entre los padres generan 
contradicciones contra los hijos, por lo cual para 
reducir esta controversia y afirmarse en su estatus 
parental desarrollan una serie de “alianzas patológi-
cas” con el objetivo de captar la lealtad de los hijos. 
Dichas alianzas las inician, mantienen y desintegran 
de acuerdo a su conveniencia. 

Ambos padres presentan por lo general, com-
portamientos obsesivos así como también se ha-
cen presente el maltrato físico verbal de uno de los 

conyugues hacia el otro o dirigidos a los hijos. Este puede mani-
festarse de forma abiertamente agresiva o sutil. Se manifiestan 
cargadas de persistencia en la lucha por el poder, lo cual genera 
discusión y tensiones constantes o concluye en la aceptación es-
tratégica de uno a uno  de los conyugues con el concomitante re-
sentimiento. Periodos en los cuales después de una conversación 
conflictiva, altercados de pareja o discusiones, los padres dejan de 
hablarse con la intención de mostrar su inconformidad, sancionar 
al otro y obligarlo a modificar su comportamiento. Estos periodos 
de silencio pueden prolongarse por tiempo indefinido, siendo la 
comunicación a través de los hijos.

La severidad en los reglamentos y normas y su cumplimiento 
en estas familias promueve que las emociones o sentimientos no 
se expresen de manera saludable y espontánea. Personas que 
se desarrollan en familias con esas características son proclives 
a presentar consumo de alcohol de manera precoz, para provocar 
la emergencia de afectos o emociones que están instaladas en el 
repertorio del comportamiento pero que carecen de pulsión sufi-
ciente para su emergencia.

2.4.2 Factores de riesgo familiares
Diversas condiciones económicas sociales, culturales e indi-

viduales, se constituyen como factores de riesgo de tipo familiar 
para el consumo de sustancias psicoactivas. Entre las condiciones 
más sobresalientes figuran: padres autoritarios, violencia familiar, 
conflictos familiares, ausencia de figuras de autoridad, figura ma-
terna sobre involucrada, predominio de formas de comunicación 
no asertiva, dificultad para marcar límites, confusión de valores, 
confusión de roles, modelo adictivo familiar (Yoria, 2005).

2.5  Los padres y los patrones disfuncionales 
de crianza

2.5.1 Padres con patrón de crianza disfuncional – 
autoritario

Bajo este patrón comportamental de crianza disfuncional de los 
padres se comportan de manera drástica, rígida e inflexible consi-
derando que lo más relevante es el cumplimiento de la norma, el 
reglamento, la orden y la preservación de la autoridad. Los padres 
bajo este patrón de crianza, reflejan un comportamiento de inma-
durez, son insensibles y altamente exigentes con el cumplimiento 
de las funciones familiares, tareas encomendadas a los hijos y su 
formación en general.

Referente a sus afectos, son fríos, distantes y drásticos. Me-
diante esta manera de abordar el manejo y formación de los hijos 
se les limita el desarrollo y crecimiento personal, por cuanto a la 
vez se les impide la posibilidad de la incorporación de una serie de 
mecanismos de autocontrol para su posterior desarrollo(Polaina, 
2013).

2.5.2 Padres con patrón de crianza disfuncional – 
permisivo.

Se caracteriza por la elevada laxitud en el cumplimiento o no 
de las normas y reglamentos familiares. Los padres se muestran 
permisivos y cuidadosos de no herir susceptibilidades en los hijos; 
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municar de forma diferente con cada uno de ellos. Es el padre el 
que tiene que aceptar activamente ese lugar afectivo, al lado de 
la madre, pudiendo representar una figura de tercero simbólico. 
En cuanto al apego, durante el último trimestre del primer año, 
el niño es capaz de expresar una preferencia por la figura de 
apego principal, y tipo de apego puede ser diferente según que 
el niño este en presencia de su madre o de su padre. Los padres 
tienen la mayor tendencia que las madres a abrir el universo del 
niño hacia las relaciones interpersonales y hacia la sociedad. 
Se muestra más diferenciador que la madre, sobre todo si se 
trata de un hijo varón; por tanto se considera que el papel de 
los padres no es solo una representación mental estática, sino 
el elemento de una dinámica psíquica a lo largo de diferentes 
etapas del desarrollo de la vida de los hijos(Beck, Larson,2008).

 
2.5.5 El proceso de socialización a través de la 
Familia.

James W. Vander 1995, define la socialización como 
“el proceso por el cual los individuos en su interac-

ción con otros desarrollan las maneras de pen-
sar, sentir y actuar que son esenciales para su 
participación eficaz en la sociedad”. Por tanto, 
la socialización es el proceso por el que el 
ser que nace con unas capacidades, unas 
características biológica y psicológicas in-
dividuales y diferenciadoras se desarrolla y 
convierte en un ser social (Agustina, 2010).

La socialización es, pues, un proceso que 
dura toda la vida en el actual las personas 

aprende a convertirse en un miembro de un gru-
po social, trátese de una familia o una comunidad. 

En la socialización un individuo adquiere creencias, acti-
tudes, costumbres, roles y valores propios de una cultura y de 
una familia en particular así como conocimientos e información, 
es decir, saber.

La socialización aporta dos aspectos fundamentales para la 
vida humana:

• Facilita las bases y estructuras actitudinales para la participación 
adecuada y eficaz en la sociedad en la que viven.

• Hace posible la sociedad. A través de la  transmisión de valores y 
principios éticos de convivencia de generación en generación se 
construye y mantiene la sociedad.

De lo anterior se deriva que, la socialización no es una cues-
tión genética o biológica exclusivamente, si no también, y funda-
mentalmente, consecuencia de la relación con el ambiente. Es 
decir, el sujeto nace y luego se hace a lo largo de su vida y en su 
fundación de sus relaciones con sus padres y con el ambiente. 
Se adquiere a través del aprendizaje y se transmite a través 
de las pautas y estilos educativos, siendo la infancia el periodo 
clave para su inicio y adquisición.

2.5.6 El papel fundamental de los padres
En la familia es fundamental la conducta que apego que tiene 

una importante función en la supervivencia, porque asegura la 

se esmeran en la manera de impartir los mensajes en 
cuanto a su contenido y forma. Para este tipo de pa-
dres es más relevante mantener una tranquila relación 
son sus hijos, el evitar resentimientos, subordinando 
y sacrificando para ello el cumplimiento de las orde-
nes parentales y las funciones que deben ejercer. Lo 
característico radica en que las ordenes son imparti-
das, pero ninguno de los padres se responsabiliza por 
realizar el seguimiento para su cumplimiento, de tal 
forma que los hijos tienen dificultad para incorporar las 
normas, imposibilitando que introyecten mecanismos 
necesarios de autocontrol. Los padres que ejercen 
este patrón de crianza se muestran desinteresados o 
impotentes para hacer que sus hijos se conduzcan de 
manera analítico – reflexiva ante sus propios errores y 
puedan postergar o manejar adecuadamente el placer 
que les genere determinado estímulo o circunstancia. 
Hijos que se forman en un clima familiar de este 
tipo, se les considera de elevado riesgo 
para las adicciones (Polaina, 2013).

2.5.3 Padres con patrón 
de crianza disfuncional – 
negligente

La ausencia de un compor-
tamiento parental de consejería, 
orientación, asesoramiento o en su 
defecto de crítica y cuestionamiento 
antes las conductas inadecuadas de 
los hijos, es lo característico de este pa-
trón de crianza. La falta de sensibilización 
de parte de los padres para aportar ante los even-
tos que demandan orientación y conducción. El estar 
ausentes para apoyar con su afecto y consejo que las 
naturales etapas de crisis durante la evolución psicoló-
gica de sus integrantes, hace de estos hijos personas 
de riesgo (Beck, Larson,2008).

Los argumentos que los padres esgrimen o preten-
den hacer que sustenten este patrón de crianza pue-
den ser por ejemplo, que aprendan solos, que sean 
racionales, ya son lo suficientemente grandes, para 
aprender que es necesario sufrir, etc. En este tipo de 
familias, los hijos desempeñan roles complementarios 
disfuncionales que logran mantener el equilibrio de la 
familia y evitar su desintegración a costa de la salud 
mental de sus integrantes.

2.5.4  La influencia de los Padres sobre 
los hijos

Tanto el padre como la madre, influyen en el niño 
desde el comienzo de su existencia. El estudio de las 
interacciones precoces muestra que el bebé percibe 
diferencias entre el comportamiento del padre y de la 
madre. Durante los primeros seis meses, el bebé da 
pruebas de reconocer a su padre y a su madre, y a co-
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• La maduración psicológica y el desarrollo en la personalidad. 
Elementos considerados como herramientas básicas para la 
vida futura integrada en el medio social.

• La transmisión de valores y de la cultura. Aspectos que hace 
de puente entre el pasado y hacia el futuro. Los principales 
elementos del enlace entre las tres generaciones son, por 
una parte, el afecto, y  por otra los valores que rigen la vida 
de los miembros de la familia y sirven de inspiración y guía 
para sus acciones.

• El apoyo emocional. Elemento vital para enfrentar diversas vi-

cisitudes por las que pasa el ser humano, los padres pueden 
ser un seguro existencial que permanece siempre a mano 
y un elemento de apoyo ante las dificultades surgidas tanto 
fuera de la familia como dentro de ella.

Los padres crean en el hijo las bases de su identidad y en-
señan cuales son las normas de convivencia que ha de asumir 
proporcionándole un sistema de creencias que, aún no ha sido 
inmodificable, si se mantiene, en gran medida, a lo largo de toda la 
existencia del individuo. 

 
2.5.7 La paternidad responsable

El ser humano pasa en su recorrido como sujeto por distintas 
etapas: lactancia, niñez, pubertad, adolescencia y  adultez. En 

proximidad y la protección de los padres a los hijos 
durante un periodo prolongado de tiempo en que la 
debilidad del nuevo ser requiere de la asistencia di-
recta y continuada de los padres (Bermúdez, 2010).

 El papel fundamental de los padres consiste en 
asegurar la supervivencia de los hijos y también su 
integración sociocultural. El tipo se familia en la que 
nace y se cría un niño afecta significativamente a 
las creencias, valores, expectativas, roles, compor-
tamientos e interrelaciones que tendrá a lo largo de 

su vida. Desde  esta perspectiva, las funciones que 
asumen los padres son:

• El desarrollo emocional y de la autoestima. La fa-
milia es el escenario donde el sujeto se construye 
como persona adulta con una determinada autoesti-
ma y un sentido de sí mismo, que le proporciona un 
cierto nivel de bienestar psicológico para enfrentar-
se a la vida cotidiana, a los conflictos y situaciones 
estresantes. Dicho bienestar está relacionado con la 
calidad de las relaciones de apego con los padres 
en la niñez, es, por tanto,  a través de la familia don-
de se empieza a formar las ideas que el individuo 
tiene de sí mismo y la valoración que resulta dicha 
idea.
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debe comportarse viendo como son y se comportan sus padres. 
A través de

Este modelo parental se puede lograr más fácilmente la in-
teriorización de las pautas del comportamiento de lo anterior se 
deriva la importancia de la coordinación entre el padre y la madre 
y la funcionalidad de estos, ya que son un elemento fundamental 
para garantizar la transmisión de las pautas de comportamiento 
esperadas, a la vez, evita la desorientación de los hijos.

2.6 Desarrollo y componentes de la Personalidad 
de los hijos

2.6.1 Definición
Se define la personalidad como la organización singular de 

formas de reacción individual que son relativamente permanen-
tes y que, de alguna manera generan formas de comportamiento 
ante la vida y ante los demás, e influye a su vez, en las reaccio-
nes que los demás manifiestan hacia un individuo. La persona-
lidad es el más alto nivel de organización de los sistemas cogni-
tivos, afectivos y conductuales del individuo. Se  forma a partir, 
tanto de físico y lo psicológico, como de lo innato y aprendido a 
través de las interacciones dinámicas con las diferentes fuentes 
del desarrollo, es especial de los padres (Bermúdez, 2010).

 
2.6.2 Factores determinantes

Los rasgos que contribuyen al carácter y a la personalidad de 
un individuo se forman y desarrollan como resultado de factores 
tanto genéticos como ambientales. Tres son los factores que de-
terminan la personalidad:

a) Los genéticos que se manifiestan en la configuración orgánica 
y constitucional, denominando la estructura física.

b) Los ambientales que son el conjunto de las experiencias vivi-
das a lo largo del proceso evolutivo abarcando desde la etapa 
prenatal, infantil, adolescencia, etc.

c) Las relaciones familiares.

Prácticamente la totalidad de la propia herencia genética, 
junto con la historia vivencial del individuo y las relaciones en su 
ambiente familiar es específico, con sus padres, influyen positi-
va o negativamente sobre la personalidad. Estas influencias del 
medio familiar sobre la personalidad, actúan desde la concep-
ción y son determinantes.

Los distintos estilos educativos o de crianza de los padres 
producen diferentes efectos formativos en la personalidad de los 
hijos. Se encuentran relaciones entre las prácticas educativas o 
formativas de los padres y su funcionalidad, y el carácter y los 
rasgos de personalidad de los hijos, por ende, visualizados en 
su comportamiento (Hikal, 2012).

Es por lo anterior, que resulta primordial enfatizar que las re-
laciones familiares durante la infancia y la adolescencia consti-
tuye un factor de gran importancia en el ajuste psicológico futuro 
de las personas. En este sentido es muy importante la actuación 
de la familia como contexto de desarrollo ya que puede servir 
como factor de protección o como factor de riesgo y, por tan-
to, como predictor en gran medida del futuro psicológico de sus 

cada una de ellas juega un papel y tiene obligaciones, 
así como derechos. En la etapa adulta quizás se deci-
da a vivir la experiencia de ser padre – madre, para lo 
que se debe considerar que esta nueva situación re-
quiere un cambio de mentalidad y de comportamiento 
si se plantea abordarla con responsabilidad. El padre 
o madre entra en una nueva etapa que va a marcar 
el resto de su vida. Abordarla requiere cambios en su 
forma de plantearse la vida (Bermúdez, 2010).

El desarrollo emocional de los hijos queda direc-
tamente influenciado por sus padres. La mayoría de 
los niños pueden afrontar mucho mejor sus emociones 
si disponen de sus padres con los que relacionarse e  
identificarse.

Las relaciones que mantengan entre si los padres 
también son importantes para los hijos, ya que es me-
diante estas relaciones que les enseñan las diversas 
formas de convivencia con las personas, pautas de 
comportamiento, valores, etc. Mediante esta relación 
los hijos ven y sienten que el lazo afectivo y de buena 
relación que une a sus padres en una importante alian-
za, que aparece una relación familiar. Una relación 
triangular, además de ofrecer una mayor serie de posi-
bilidades al niño, le ofrecerá una mejor oportunidad de 
aprender el valor de la diversidad. Así mismo cuando 
existe una relación fragmentada entre los progenitores 
repercute directa o indirectamente en el comporta-
miento de los hijos.

2.5.7.1 Pautas de educación
Las pautas de educación son los medios de que 

disponen los padres para, a través de la práctica edu-
cativa, lograr los fines de la educación y comporta-
miento familiar.

Una familia como núcleo primario donde el niño 
llega al mundo, donde va a establecer sus vínculos 
afectivos, es el grupo social que va a tener más tras-
cendencia para su desarrollo y equilibrio durante toda 
su vida. Por esos motivos, la familia además de ga-
rantizar los cuidados necesarios para la salud física, 
debe ofrecer unas pautas educativas que permitan ad-
quirir una madurez psicológica emocional y personal 
evitando impulsividades y conductas destructivas, por 
el contario, facilitando la reflexión y valoración de las 
situaciones en las que debe vivir, haciendo posible la 
comprensión del mundo de los demás y de las normas 
sociales (Estrada, 2012) 

Es importante mencionar que el modelo parental es 
aquel que los progenitores ofrecen a sus hijos, es vital 
que el niño desde su nacimiento ve el comportamiento 
de sus padres como reflejo de sus ideas y, por tanto, 
en consonancia con ellas.

Este modelo es importante en las primeras edades, 
ya que el niño al no comprender aun todos los posi-
bles argumentos, va captando lo que debe ser como 
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dañe su integridad física o psicológica. 

Las sanciones señaladas en esta sección, se aumentarán a las 
que correspondan por cualquier otro delito que resulte cometido. 

Artículo 284 Cuarto.- El delito de violencia familiar se perse-
guirá por querella necesaria y podrá caber perdón del ofendido el 
cual podrá ser revocable durante el primer año, caso en el que el 
perdón previamente otorgado solamente suspende la pretensión 
punitiva o la ejecución de las penas y medidas de seguridad. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando se 
encuentre involucrado en violencia familiar un menor de catorce 
años o una persona mayor de setenta.(código penal del estado 
de puebla)

2.8 Antecedentes históricos de los CERESOS
2.8.1 Las cárceles aztecas. 

Al ser un grupo completamente guerrero y disciplinado, eran 
poco tolerantes con la indisciplina y la delincuencia. El destierro 
o la muerte eran los castigos comunes que imponían a los infrac-
tores que ponían en peligro a la comunidad. Como la mayoría de 
los grupos prehispánicos, los aztecas utilizaban jaulas y cercados 
para resguardar a los prisioneros, antes de ser juzgados o sacri-
ficados. Una cárcel como las que funcionan en la actualidad no 
era necesaria, ya que los castigos eran tan severos y crueles que 
el infractor necesitaba una tumba, no una cárcel. Las duras leyes 
nunca marcaron el encarcelamiento como medio para ejecutar el 
castigo de un crimen. Además del terror que causaban las penas, 
es importante mencionar que desde la infancia el individuo era 
educado bajo una conducta social correcta, el hombre azteca sa-
bía de sobra que si violaba la ley sufriría las consecuencias. Para 
darnos una idea de las penas mencionaremos algunas: 

• El robo, se castigaba con la esclavitud, hasta que se hiciera la res-
titución de lo robado, o una multa del doble de la cantidad robada 
(una parte para la víctima y otra para el tesoro del clan). 

• El robo en camino real, pena de muerte. 
• Los robos en el mercado, pena de muerte instantánea por lapida-

ción. 
• Robo del maíz, cuando estaba creciendo en el campo, pena de 

muerte ó esclavitud. 
• Hurto de oro, plata o jade, pena de muerte. 
• El asesinato, incluso de un esclavo, pena de muerte. 
• La intemperancia, reprobación social, descrédito y hasta la muerte 

por lapidación y a golpes. 
• La calumnia, corte de los labios y algunas veces, también de las 

orejas. 
• El incesto, muerte en la horca. 
• La sodomía, muerte en la horca. 
• Homosexualidad, empalamiento para el sujeto activo; extracción de 

las entrañas, por el orificio anal, para el sujeto pasivo. 
• Lesbianismo, muerte por garrote.

2.8.2 Las cárceles mayas
Los mayas usaban jaulas de madera que servían como cárcel, 

miembros.
 

2.7 Marco legal de la Violencia Intrafa-
miliar

TIPICIDAD:
Se considera como violencia familiar el abuso de 

la fuerza física o moral así como la omisión grave 
que se ejerce entre miembros de la misma familia. 
Es importante mencionar que no es necesario que la 
víctima presente lesiones.

Código Penal Sección Cuarta, Violencia 
Familiar. 
Artículo 284 Bis.- Se considera como violencia 
familiar la agresión física o moral de manera indi-
vidual o reiterada, que se ejercita en contra de un 
miembro de la familia por otro integrante de la mis-
ma, con afectación a la integridad física o psicológi-
ca o de ambas, independientemente de que pueda 
producir afectación orgánica. 

Comete el delito de violencia familiar el cónyuge; 
la cónyuge; concubino; concubina; pariente consan-
guíneo en línea recta sin limitación de grado; pa-
riente colateral consanguíneo o por afinidad, hasta 
el cuarto grado; adoptado; adoptante; madrastra; 
padrastro; hijastra; hijastro; pupilo; pupila o tutor que 
intencionalmente incurra en la conducta descrita en 
el párrafo anterior, contra cualquier integrante de 
la familia que se encuentre habitando en la misma 
casa de la víctima.

 A quien cometa el delito de violencia familiar, se 
le impondrán de uno a seis años de prisión y multa 
de cincuenta a ciento cincuenta días de salario; y 
estará sujeto a tratamiento integral para su rehabili-
tación por un tiempo que no rebase la sanción priva-
tiva de la libertad que se haya impuesto, así como la 
pérdida de la patria potestad, de los derechos here-
ditarios y de alimentos. 

La penalidad descrita en el tercer párrafo se au-
mentará hasta en una mitad, en caso de sujetos pa-
sivos mayores de años. 

La Autoridad Judicial y el Ministerio Público, en su 
caso, dictará las medidas necesarias para el trata-
miento psicoterapéutico del agresor y de la víctima, 
ordenando cuando sean procedente las medidas 
apropiadas para salvaguardar la integridad de sus 
familiares. 

Artículo 284 Ter.- Se equipara al delito de vio-
lencia familiar y se sancionará como tal, a quien abu-
sando de la confianza depositada o de una relación 
de cualquier índole con la víctima, ejecute conductas 
que entrañen el uso de la violencia física o moral 
en contra de cualquier menor de catorce años, que 
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penas de encierro. 
• La desobediencia a las autoridades, penas de encierro y flagela-

ción, en caso de reincidencia. 

Durante la época prehispánica en México la privación de la 
libertad no revistió el mismo fin que conocemos en la actuali-
dad, esto es, no llegó a ser considerada como pena, solo como 
medida de custodia preventiva en tanto se ejecutaba el castigo 
impuesto como la pena de muerte entre otros, la cárcel ocupaba 
un sitio secundario para acciones delictivas poco importantes, 
y es mínima su trascendencia, como pena, frente a las demás 
penas cruelísimas que aplican con enorme rigor. Es en las Leyes 
de Indias, en donde por primera vez en México se menciona la 
privación de la libertad como pena, éstas se componen de IX 
libros divididos en títulos integrados por un buen golpe de leyes 
cada uno. El título VIII, con 28 leyes se denomina De los delitos 
y penas de aplicación. Así, el régimen penitenciario encuentra 
su primera base importante al declararse en la normatividad 
establecida para esa época que: el lugar a donde los presos 
deberán ser conducidos será la cárcel pública, no autorizándose 
a particulares a tener puestos de prisión, detención o arresto que 
pudieran construir sus cárceles privadas, estas leyes contenían 
algunos principios básicos que subsisten hasta hoy en nuestra 
legislación: separación de internos por sexos, necesaria existen-
cia de un libro de registros, prohibición de juegos de azar en el 
interior de las cárceles y el que las cárceles no deberían de ser 
privadas, conjuntamente con un sinnúmero de disposiciones ju-
rídicas que regularon la vida durante los tres siglos que perduró 
la época colonial en nuestro país, como fueron: Las Partidas de 
Alfonso el Sabio, Las Ordenanzas Reales de Castilla y Cédulas 
reales, entre otras, así como el Derecho Indiano, quebrando el 
Derecho Castellano sólo como supletorio en la práctica. En 1823 
el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, en el 
proyecto debido a Joaquín Fernández de Lizardi, se apuntaban 
no sólo normas para el mejoramiento de las prisiones sino tam-
bién principios para la organización del trabajo penal y la ense-
ñanza de oficios.

En el México Independiente después de la Consumación de 
la Independencia en 1826 se establece el trabajo como obliga-
torio y que ningún recluso podría estar en la cárcel si no cumplía 
los requisitos que para ello estableciera la Constitución: para la 
separación de los presos, se destinó en 1834 la Cárcel de la Ciu-
dad para sujetos en procesos y la de Santiago Tlatelolco para 
los sujetos a presidio o destinados a trabajar en obras públicas 
En 1848 el Congreso General ordenó la edificación de estable-
cimientos de detención y prisión preventiva de corrección para 
jóvenes delincuentes y de asilo para liberados, y fue encomen-
dada la creación de un Reglamento de prisiones. La historia de 
la prisión en México, al igual que el resto del mundo se encuen-
tra ligada al horror, al sufrimiento y a la constante violación de los 
derechos humanos de los reclusos, así una costumbre europea 
que se extrapoló a nuestro país, entre muchas otras, fue la de-
portación de presos a lugares remotos, alejados de poblaciones; 
en México a partir de 1860 se practicó el traslado penal de rate-
ros y vagos a Yucatán, y posteriormente al Valle Nacional –va-

solamente para los prisioneros de guerra, los conde-
nados a muerte, los esclavos prófugos, los ladrones 
y los adúlteros. La cultura maya, fue menos violenta 
que la azteca, de hecho como veremos, algunos ilíci-
tos eran castigados únicamente con la restitución del 
daño, la vergüenza o la reprobación social, y aunque 
con menor frecuencia también existía la sentencia de 
muerte. Algunas de las penas impuestas por las leyes 
mayas fueron: 

• En el adulterio, el adúltero era entregado al ofendido, 
quien podía matarlo o perdonarlo. 

• La mujer adúltera, su vergüenza e infamia se conside-
raban penas suficientes. 

• El robo de cosa que no podía ser devuelta, se castiga-
ba con la esclavitud. 

• Violación y Estupro, lapidación con la participación del 
pueblo entero. 

• Corrupción de virgen, muerte. 
• Sodomía, muerte en un horno ardiente. 
• Traición a la patria, muerte. 
• Homicidio no intencional, indemnización de su importe 

con los bienes propios del ofensor o, en el caso de no 
tenerlos, con los de su mujer o familiares. 

• Homicidio de un esclavo, resarcimiento del per-
juicio. 

• Deudas, muerte y substitución en la misma obli-
gación por parte de los familiares del deudor. 

• Deudas en el juego de pelota, esclavitud. 
• Incendio por negligencia o imprudencia, indemni-

zación de su importe. 
• Incendio doloso, muerte, en algunos casos, resti-

tución del daño. 
• A los funcionarios corruptos se les esculpía en 

ambas mejillas figuras alusivas a los delitos que 
cometían; el castigo se ejecutaba en la plaza pú-
blica. 

 2.8.3  LAS CÁRCELES DE LOS ZAPOTE-
COS

La delincuencia entre los zapotecos era mínima, 
por lo que no tenían gran necesidad de cárceles. Los 
estudios señalan que esta cultura contaba con jacales 
sin seguridad alguna, y a pesar de ello los indígenas 
presos, no solían escapar. Algunos de los delitos casti-
gados con mayor severidad eran los siguientes: 

• Mujer adúltera, castigada con pena de muerte aunque 
si el marido la perdonaba salvaba la vida pero no podía 
volverse a juntar con ella. Además el Estado la casti-
gaba con crueles mutilaciones. El cómplice de la adúl-
tera, era severamente multado y obligado a trabajar 
para el sostenimiento de los hijos en el caso de que los 
hubiera, como fruto de la unión delictuosa. 

• Para el robo el castigo era la muerte y los bienes del 
ladrón se le cedían al robado. 

• La embriaguez entre los jóvenes, se sancionaba con 
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en los libros, traslado de procesados y reos federales preventivas 
concedidas, libertades preventivas negadas, libertades preparato-
rias negadas, conmutación de penas concedidas, conmutación de 
penas negadas, pago de alimentación de reos federales de to-
dos los estados, distritos y territorios exceptuando el D.F. El 30 
de septiembre de 1929, el Presidente Emilio Portes Gil expidió el 
Código Penal para el Distrito y Territorios Federales, que individua-
lizó las sanciones para cada delincuente y adoptó un sistema de 
sanciones para darles a los internos un tratamiento basado en el 
trabajo y seguimiento de sus efectos. Para ello se realizó una se-
lección de delincuentes, alojarlos en establecimientos especiales 
y aplicarles el tratamiento diseñado, aunque la tarea no se realizó 
completamente. El 7 de octubre de 1931 se trasformó al Consejo 
Supremo de Defensa en el Departamento de Prevención Social, 
dependiendo de la Secretaría de Gobernación y del Departamento 
del Distrito Federal. Fue el 13 de diciembre de ese mismo año 
cuando se promulgó el Código Penal en el D. F. y territorios fe-

derales en materia del fuero común y 
de toda la República en materia fede-
ral, elaborado por Luis Garrido y José 
Ángel Ceniceros, juristas de la época, 
donde contempla un sistema de cla-
sificación individualizada de la pena 
para el tratamiento de los internos, 
estableciéndose las bases para el tra-
tamiento técnico de los sentenciados. 
Posteriormente, en enero de 1933, 
durante la administración del General 
Abelardo L. Rodríguez, se inició una 
nueva etapa en la vida de las institu-
ciones penitenciarias y el tratamiento 

al delincuente, ya que fueron trasladados de las cárceles existen-
tes en la época, a la nueva penitenciaría del D.F. “Lecumberri”.

El diseño arquitectónico de Lecumberri se basó en el sistema 
panóptico, que facilitaba el control y la vigilancia de la población 
constituido en una torre central con mayor altura que los demás 
edificios, desde donde se dominaban las azoteas y los espacios 
descubiertos entre las crujías; se convirtió en cárcel preventiva y 
penitenciaría a la vez. Lecumberri no tenía la capacidad para al-
bergar cerca de 3000 presos y menos para ocuparlos en algún tra-
bajo, también sucedía que los jueces y los carceleros mantenían 
la idea de que era necesario ejercer en contra de los delincuentes 
una venganza, no obstante que las doctrinas señalaban lo contra-
rio. Ante esta situación, la Secretaria de Gobernación insistió que 
debían purgarse por la rehabilitación y buen trato de los presos 
intentó una reorganización penal para que en las cárceles los reos 
tuvieran trabajo, considerando el medio para lograr la readaptación, 
sin embargo, esto fue limitado por las condiciones presupuéstales. 
En el plan sexenal del Gral. Lázaro Cárdenas, la política social se 
basó en impulsar la unificación de las legislaciones penales en 
México. Para 1935, el Departamento de Prevención Social ya se 
había reorganizado y su objetivo era cumplir y generar una real 
preocupación por la delincuencia infantil y juvenil. Basado en ello, 
se desarrollaron las labores relacionadas al tratamiento de meno-
res y el control que llevaba, también abarcaba la consideración y 

lle de la muerte- en Oaxaca, entre otras formas de 
deportación, y fue hasta 1905 que en un decreto del 
General Porfirio Díaz, se destinó a las Islas Marías 
para el establecimiento de una Colonia Penitenciaria 
dependiente del Gobierno Federal. Es en la Consti-
tución de 1917 donde se marcaron lineamientos más 
claros para la operación del sistema penitenciario, 
en ésta se limitó la prisión preventiva al procedimien-
to por delito que merecía pena corporal o alternativa 
pecuniaria y corporal, y ordenó la completa separa-
ción entre procesados y condenados, estipuló que 
toda pena de más de dos años de prisión se hiciese 
efectiva en colonias penales o presidios que depen-
dieran directamente del Gobierno Federal y que es-
tarían fuera de las poblaciones debiendo pagar los 
estados a la Federación, y que estarían fuera de las 
poblaciones debiendo pagar los Estados a la Fede-
ración los gastos que co-
rrespondieran por el nú-
mero de reos que tuvie-
ren en dichos estableci-
mientos. El Reglamento 
Interior de la Secretaría 
de Gobernación de 1918 
establecía entre sus atri-
buciones la conmutación 
y reducción de penas 
por delitos del orden fe-
deral y llevar los asuntos 
relativos a la Colonia 
Penal de Islas marías; 
reos federales e indultos, las cuales eran ejecutadas 
por el Departamento Consultivo y de Justicia. Desde 
el inicio de la administración el Presidente Plutarco 
Elías Calles (1924) planteó y buscó que las peniten-
ciarías fueran centros de regeneración, sin embargo, 
sólo logró que en 1926 se fundara el primer Tribunal 
de menores en México.

Es hasta la administración de Emilio Portes Gil 
(1928 – 1930) cuando entra en vigor un nuevo re-
glamento, que es publicado el 28 de noviembre de 
1929. Este Reglamento establecía en su artículo 2° 
que, el Departamento Consultivo y de Justicia ten-
dría entre sus atribuciones, la atención de los reos 
por delitos del fuero federal y del fuero común en el 
D. F., tramitación de indultos; amnistías; conmuta-
ción y reducción de penas y traslado de reos; regis-
tro de presos; cumplimiento de sentencias y órdenes 
de pago por alimentación. Es importante señalar 
que, la Legislación Penal de 1929 contribuyó de ma-
nera importante al Derecho Penal Mexicano porque 
crea el Consejo Supremo de la Defensa y Preven-
ción Social de la Secretaría de Gobernación y las 
actividades que asumió, a través de su departamen-
to de Justicia, fueron el registro de los reos federales 

“De acuerdo con el estudio 
“Violencia Urbana en 
México”, la ciudad de 

Tehuacán es considerada 
como una de las ciudades 

más violentas del país.”
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el mismo y la educación, 
como lo indica el artículo 
18 constitucional. Esta es 
la respuesta del Gobier-
no de la República a la 
impostergable necesidad 
de estructurar un sistema 
penitenciario acorde con 
nuestros mandatos cons-
titucionales y con el gra-
do de desarrollo alcan-
zado por nuestro país. El 
7 de octubre de 1976 se 
cierra Lucumberri al inau-
gurarse dos nuevos cen-
tros, el Reclusorio Pre-
ventivo Norte y el Oriente 
en el Distrito Federal 
posteriormente en octu-
bre de 1979 se inaugura 
el Reclusorio Preventivo 
Sur, al clausurarse las 
cárceles preventivas de 
Xochimilco, Coyoacán 
y Álvaro Obregón en la 
Ciudad de México.

En la administración del presidente Miguel de la Madrid (1982 
– 1988), la Dirección General de Servicios Coordinados de Pre-
vención y Readaptación Social avanzó en tres líneas: la preven-
ción de conductas antisociales y delictivas; la readaptación de 
los adultos delincuentes y menores infractores y la reincorpora-
ción a la sociedad de los presos. En 1990 se construye el Penal 
de Máxima Seguridad “Puente Grande”, en Jalisco y en 1993 el 
de “Matamoros”, en Tamaulipas. En el año 1994 se incluyen en 
el Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero 
Común y para toda la Republica en Materia del Fuero Federal y 
en la Ley que Establece las Normas Mínimas de Readaptación 
Social de Sentenciados, modificaciones que tienen gran reper-
cusión en el sistema penitenciario, sobre todo por lo que a trata-
miento se refiere.

2.8.4 El sistema Penitenciario en el estado de 
Puebla

Puebla se coloca encima de la media nacional y es el séptimo 
estado mejor evaluado en el diagnóstico nacional de supervisión 
penitenciaria 2012 elaborada por la comisión nacional de dere-
chos humanos (CNDH).

Mientras que la clasificación nacional promedio 6.41; Puebla 
está por arriba con 6.99 en los rubros que se consideran y que 
son: Aspectos que garantizan la integridad física y moral del in-
terno; aspectos que garantizan una estancia digna; condiciones 
de gobernabilidad; reinserción social del interno y grupos de in-
ternos con requerimientos específicos.

Cabe mencionar que este tipo de evaluaciones se conside-
ra a los centros de reinserción social (CERESO) dependientes 

resolución de su externación, para lo cual integraba 
un expediente que contemplaba el examen social del 
medio familiar, el estudio médico y pedagógico del me-
nor, al momento de solicitar su salida Dada la proble-
mática que aquejaba al sistema penitenciario en 1936, 
se realizó la Convención Nacional para la Unificación 
de la Legislación Penal e Intensificación de la Lucha 
contra la Delincuencia. En esta reunión, los delegados 
penitenciarios de los Estados y del Gobierno Federal, 
llegaron a los acuerdos siguientes: Correspondería a 
los Estados la creación inmediata de los Tribunales 
para Menores, mejorar los existentes y abolir la pena 
de muerte. 

Reconocieron la urgencia de emprender una refor-
ma penitenciaria. Utilizar la “Islas Marías” como insti-
tución de Readaptación Social. Designar al personal 
directivo de los recursos. Posteriormente, el Departa-
mento de Prevención Social, realizó un estudio de los 
reos contemplando los aspectos médico, económico, 
social, pedagógico y condiciones laborales, para inte-
grar los expedientes, mismos que eran utilizados para 
el otorgamiento de la libertad anticipada o el indulto y 
para clasificar a los grupos de reos que debían ser en-
viados a las Islas Marías para compurgar su sentencia 
Durante el sexenio del General Manuel Ávila Camacho 
(1940 – 1946) las principales actividades del Departa-
mento de Prevención Social de la Secretaría de Go-
bernación fueron la expedición de disposiciones, leyes 
y reglamentos encaminados a la “prevención y repre-
sión del delito.” En la administración del presidente 
Miguel Alemán Valdez (1996 – 1952) las instituciones 
que controlaba el Departamento de Prevención Social 
de la Secretaría de Gobernación eran: Los Tribunales 
para Menores e Instituciones Auxiliares de Tratamiento 
Policía Tutelar, Colonia Penal de Islas Marías, Delega-
ciones en la Penitenciaría del D. F. y en los territorios 
Norte y Sur de Baja California. En 1954 se construyó 
la Cárcel de Mujeres en la Ciudad de México, dando 
inicio a una nueva etapa del penitenciarismo moderno, 
y en 1957 la Penitenciaría del Distrito Federal en Santa 
Martha Acatitla, permitiendo un descongestionamiento 
y separación de procesados y sentenciados, así como 
de hombres y mujeres. Durante la gestión del Presi-
dente Adolfo López Mateos (1958 -1964) se resaltan 
dos aportaciones a la innovación del sistema penal, la 
creación del Patronato de reos liberados, el cual que-
dó adscrito al Departamento de Prevención Social y la 
iniciativa de reforma al artículo 18 Constitucional que 
envió el 1° de octubre de 1964, a la Cámara de Dipu-
tados, que consistía en proveer la adecuada organiza-
ción del trabajo en los reclusorios. Es en 1971 cuando 
se aprueba por el Congreso Federal, la Ley que Esta-
blece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social 
de Sentenciados que regula el tratamiento de readap-
tación social en base al trabajo, la capacitación para 
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otros problemas secular por ser totalmente inoperables sus condi-
ciones físicas y ambientales. Felizmente un grupo de ciudadanos 
ha construido un patronato que abarca a la ciudad un moderno 
centro de rehabilitación de adultos para cuyo fin la tesorería muni-
cipal ha entregado más de medio millón de pesos como aportación 
inicial. (Informe de gobierno).

En el periodo de 1978 y 1981 y con la valiosa cooperación de 
profesionales se realizan estudios de personalidad a los reclusos y 
se cree un taller de teatro, se cuenta con una fábrica de mosaico, 
adoquín, herrería, carpintería y artesanía.

En el periodo de 1981 y 1984 el presidente afirmaba: “nos 
preocupa que mientras en alguna medida controlemos al delin-
cuente común, se aumenta una tendencia en los delitos propicia-
dos por la violencia… Las industrias del penal son en la actualidad 
autosuficientes, habiendo efectuado con sus propios recursos las 
siguientes inversiones, fábrica de mosaico, fábrica de adoquín, 
taller de herrería, taller de mecánica mientras purgan la condena 
que la sociedad les impuso, sus familias reciben el sustento diario. 
Se integra el consejo técnico para auxiliar a los internos en su 
rehabilitación moral y psicológica. Se crea la comisión para la re-
habilitación de los reclusos. (Informe de gobierno. Presidente José 
Fernando  Arandia)

En 1994 existen seis elementos en la administración y 42 en 
vigilancia, así como integrantes del consejo técnico interdiscipli-
nario.

En la actualidad el CERESO cuenta con una capacidad instala-
da para 480 internos, sin embargo la población es de 750 internos 
lo que representa una sobrepoblación  de 270 internos.

del estado y que en el caso de Puebla corresponde 
a San Miguel en la capital, Tepexi de Rodríguez y 
Ciudad de Serdán, sin embargo, la evaluación actual 
toma en cuenta al CERESO de Tehuacán que es un 
penal regional, a cargo del municipio, y que presenta 
las puntuaciones menos favorables a pesar de ello 
Puebla sigue entre los 10 estados mejor evaluados 
y si la medición hubiese incluido al penal de Ciudad 
Serdán que se consideraba antes, se contaría con 
un parámetro comparativo de evaluaciones anterio-
res e incluso más positivas con la posibilidad de co-
locar a la entidad entre los 5 mejores. (milenio.com)

2.8.5 Centro de reinserción social de Te-
huacán Puebla

De 19951 a 1954 se trabaja en humanizar a los 
reclusos del penal, así como de mejorar su situación 
en general. El ayuntamiento sostuvo un defensor de 
oficio para los presos carentes de recurso logrando 
así activar la tramitación de varios expedientes. (H. 
Ayuntamiento municipal constitucional)

De 1963 a 1966 se instaló una cárcel de mujeres 
segregándola totalmente de los hombres, construc-
ción de un comedor dormitorios que contaran con 
literas de tres camas, dispensario médico y sala de 
depósito (H. Ayuntamiento Municipal Constitucional).

La tradicional cárcel municipal de Tehuacán obli-
gada a sostener la población de sentenciados y pro-
cesados proveniente del ex/distrito, ha constituido 


