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Editorial
El problema esencial que el hombre pretende resolver, y para lo cual concienzudamente desarrolla 
conocimiento, es el mismo: el hombre; en todos sus aspectos y contenidos, en su total integridad. La 
acción educativa de la Red Aliat está basada en un enfoque humanista, así pues, toda actividad 
creadora en lo económico, lo político, lo social, lo jurídico o lo artístico debe subordinarse hacia el 
bienestar, a la felicidad y a los destinos superiores de ese ser complejo y contradictorio que es el hombre. 
Es por ello que con un enorme gusto presentamos este nuevo número de la Revista Conexxión de 
Derecho y Ciencias Sociales. Los artículos que aquí se presentan son fruto del trabajo de los alumnos 
y docentes de la Red, ejecutando los acordes más complejos de la melodía del proceso educativo, 
la investigación.

Único ser capaz de crear, de admirar la belleza y de encarnar la nobleza, el hombre, es estudiado 
desde diferentes perspectivas en la visión de nuestros alumnos y docentes, que hoy se personifican 
como autores. En principio se presenta un artículo titulado “Apoyo psicológico como facilitador del 
proceso de reinserción social de las personas en situación de reclusión”, en donde se discute que 
para lograr el proceso de reinserción social plasmado en la Constitución Mexicana es fundamental el 
apoyo psicológico que se proporcione a las personas en situación de reclusión para la readaptación 
plena a su contexto social.

En el texto “Los derechos de los niños, niñas y adolescentes en México” se plantean las reformas que 
ha tenido la Constitución Mexicana, que aún está muy lejos de lo que emite la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos 
del Niño, entre otros documentos de orden internacional.

En el trabajo titulado “La reciente figura del juez de ejecución” se discuten las condiciones de esta 
nueva reforma constitucional en materia penal, la cual plantea grandes desafíos de carácter técnico, 
humano y de reingeniería institucional que exige nuevos comportamientos en los integrantes del 
sector penal.

El artículo llamado “La violencia como factor psicológico que lleva a una mujer a cometer homicidio 
hacia su pareja sentimental”, aborda las condiciones de este acto delictivo y se analiza el hecho 
mediante una entrevista a una mujer culpable de tal crimen.

En el escrito denominado “Los derechos indígenas y los procedimientos legales en las comunidades 
indígenas del estado de San Luis Potosí” se plantean y cuestionan las condiciones de las comunidades 
indígenas y el estado de sus derechos en ese estado de la República Mexicana.

Finalmente, en el texto “Perspectiva de la Comisión de Derechos Humanos en el ámbito penal” se 
detalla cómo ha sido utilizada la Comisión de Derechos Humanos por las autoridades mexicanas y lo 
alejada que se encuentra de los ideales emanados de la Declaración original de 1948.



Pretendemos que la lectura de este número de Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales contribuya 
en el trabajo reflexivo de la comunidad académica de la Red Aliat y de las personas que tengan a la 
vista esta publicación. Confiamos que con estos esfuerzos podamos contribuir a fomentar y propiciar 
la creatividad y la vanguardia de pensamiento en nuestros lectores. Así mismo, que pronto se vea 
reflejado en estas páginas que ponemos a su disposición. 

Dr. Armando Sánchez Macías
Director General de la Universidad de Estudios Avanzados (UNEA)
Campus San Luis Potosí
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RESUMEN

En el presente artículo se pretende mostrar que 
para lograr el proceso de reinserción social 
plasmado en la Constitución Política de los Estado 
Unidos Mexicanos como un derecho humano, 
un aspecto fundamental e imprescindible para 
lograr los objetivos del tratamiento penitenciario 
es el apoyo psicológico que se proporcione a las 
personas en situación de reclusión.
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INTRODUCCIÓN

Reinserción.- Acción y efecto de reinsertar (RAE, 2014). Reinsertar.- Volver a integrar en la 
sociedad a alguien que estaba condenado penalmente o marginado (RAE, 2014). Estas 
definiciones son muy generales y no reflejan el proceso de Reinserción Social sobre el que 
versa este trabajo, por ello las siguientes definiciones. “Readaptación social” -acción y 
efecto de aplicar un tratamiento individual, progresivo y técnico con el cual revertir los 
factores criminógenos en el caso en concreto” (Palacios Pamanes, 2009a). “Reinserción 
social como la última parte del tratamiento readaptatorio que consiste en el regreso del 
individuo a la comunidad y al grupo familiar, en su caso, asistido, orientado y supervisado 
técnicamente por la autoridad ejecutiva” (Palacios Pamanes, 2009a).

De estos conceptos podemos entender que Readaptación y reinserción, en lo que al 
tratamiento penitenciario se refiere, son dos términos que más allá de uno sustituir al otro 
como sucedió en la reforma de 2008 al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados 

PALABRAS CLAVE:
Reinserción, social, apoyo, 
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personas en situación de 
reclusión
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DESARROLLO

¿Qué es el proceso de Reinserción? 
Según el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la 
finalidad de la pena de prisión. 

Unidos Mexicanos (CPEUM), se complementan, “así[,] entre readaptación y reinserción 
existe una relación de medio y fin. La readaptación es el medio y la reinserción el fin, se 
readapta para reinsertar, la readaptación se lleva a cabo en la cárcel; la reinserción en 
la sociedad. Se readapta en cautiverio; se reinserta en sociedad” (Palacios Pamanes, 
2009a).

El concepto reinserción significa volver a encauzar al hombre en situación de reclusión a la 
sociedad que lo vio cometer un delito. La reinserción social es un proceso sistemático de 
acciones que se inician desde el ingreso de una persona a la prisión, durante el período de 
cumplimiento de la condena y prosigue cuando la persona retorna a su vida en libertad. 
La anhelada reinserción social se puede lograr a través del tratamiento penitenciario.

El término de tratamiento incluye el empleo de todos los medios terapéuticos o correctivos 
que pueden ser aplicados al sentenciado. El tratamiento únicamente médico, únicamente 
psicológico, únicamente social o únicamente penal, de nada sirven, estos pertenecen al 
pasado. Hoy importa el uso simultáneo de todos los métodos terapéuticos, formativos e 
informativos.

El objeto del tratamiento es inculcarle al interno la voluntad de vivir conforme a la ley, 
fomentar el respeto por sí mismo y desarrollar el sentido de responsabilidad. Y si algo nos 
debe quedar claro, es que actualmente la Reinserción Social es la finalidad de la pena 
privativa de libertad en el Sistema Penal Mexicano y desde la reforma de 2008 se debe 
de ver como un Derecho Humano.

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, 
la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la 
reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los 
beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de 
los destinados a los hombres para tal efecto (Estados Unidos Mexicanos, 2014).

Por lo anterior, el proceso de reinserción implica proporcionar al sentenciado las 
herramientas cognoscitivas, relacionales, de hábitos y costumbres, de disciplina, así como 
de capacitación, que faciliten una adecuada reinserción social del individuo, todo esto 
a través del tratamiento penitenciario.
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La pena de prisión se debe de ver como un lugar de transición y temporal, en el que el 
sentenciado tendrá la oportunidad de reflexionar sobre las circunstancias que lo llevaron 
ahí. “La cárcel sí readapta, pero no es su mayor cualidad, también desadapta, también 
destruye psicológicamente, sin perder de vista que también es una pena trascendental 
porque de facto alcanza a los familiares” (Palacios Pamanes, 2009a).

La pena de prisión se debe aplicar como última opción y sólo en los caso en los que 
por un cúmulo de circunstancias objetivas y en estricto apego a derecho y respeto a 
sus Derechos Humanos, el juzgador considere insuficiente otra de las penas, medidas 
de seguridad y/o medidas cautelares contempladas por nuestro Código Penal Estatal 
vigente, Ley de ejecución de Medidas Cautelares; Penas y Medidas de seguridad para el 
Estado, Código Nacional de Procedimientos Penales que recientemente entró en vigor, o 
porque a su juicio el imputado se pudiese sustraer de la acción penal o poner en riesgo la 
integridad física de la víctima. A esto le llamamos individualización de la pena, esta tarea 
es complicada ya que la ley le exige razonar su determinación y se encuentra vinculada 
forzosamente a exponer un razonamiento de su decisión.

La doctrina la llama el arbitrio judicial, es decir, la facultad de discernir y de elegir entre 
una pena y otra, y el Derecho Penal señala criterios para que en su momento, analizando 
conocimientos jurídicos, criminalísticos, psicológicos, de medicina forense, de criminología 
e inclusive, según sea el caso, de psiquiatría forense, elija el grado de culpabilidad del 
sujeto. “Por su importancia a la individualización judicial de la pena, se le ha denominado 
la espina dorsal, la columna vertebral del derecho penal” (González Salinas, 2010) y 
elemento fundamental para lograr el proceso de reinserción social del sentenciado ya 
que ésta se puede considerar la base de la individualización del tratamiento penitenciario.

En la actualidad se habla de un fracaso de la ideología “re” (readaptación) y ahora se 
habla de Reinserción. Habría que decirle a los ideólogos “anti re” que sus argumentos 
dejan fuera una variable: la readaptación social cuesta mucho dinero. Que las cárceles 
no funcionen para readaptar no quiere decir que los seres humanos no tengamos la 
capacidad de mejorar (Palacios Pamanes, 2009). Aún cuando la realidad nos muestra 
que por distintas circunstancias nuestro sistema Penitenciario está colapsado y que bajo 
estas condiciones alcanzar la reinserción social es demasiado complicado, no se debe 
dejar de lado la idea de la readaptación y posterior reinserción social, ahora como 
Derecho Humano de las personas privadas de su libertad.
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Cuando los sistemas de control informales no han sido eficaces y 
suficientes y el sujeto llega a cometer una conducta tipificada como 
delito, habrá lugar para un sinnúmero de consecuencias, una de ellas, 
y por desgracia en nuestros tiempos la más frecuente, es el uso de 
la prisión como medida de seguridad o como pena que se impone 
al infractor. Resulta paradójico que una Institución que es atacada 
constantemente por su ineficacia no desaparece, sino por el contrario 
se promueve su mayor utilización (Hernández Martínez, 2008), pero 
la imposición de prisión no se debe ver como un castigo, como una 
mera forma de excluir al sujeto de la sociedad (prevención especial 
negativa del delito), una sociedad que clama justicia.
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 1. El objeto de las reglas siguientes no es de describir en forma detallada un sistema penitenciario 
modelo, sino únicamente establecer, inspirándose en conceptos generalmente admitidos en 
nuestro tiempo y en los elementos esenciales de los sistemas contemporáneos más adecuados, 
los principios y las reglas de una buena organización penitenciaria y de la práctica relativa al 
tratamiento de los reclusos.

2. Es evidente que debido a la gran variedad de condiciones jurídicas, sociales, económicas y 
geográficas existentes en el mundo, no se pueden aplicar indistintamente todas las reglas en 
todas partes y en todo tiempo. Sin embargo, deberán servir para estimular el esfuerzo constante 
por vencer las dificultades prácticas que se oponen a su aplicación, en vista de que representan 
en su conjunto las condiciones mínimas admitidas por las Naciones Unidas (ONU, 1955).

ART. 1o.- Las presentes Normas tienen como finalidad organizar el sistema penitenciario en la 
República, conforme a lo establecido en los artículos siguientes.

ART. 2o.- El sistema penal se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo 
y la educación como medios para la readaptación social del delincuente.

ART. 6o.- El tratamiento será individualizado, con aportación de las diversas ciencias y disciplinas 
pertinentes para la reincorporación social del sujeto, consideradas sus circunstancias personales, 
sus usos y costumbres tratándose de internos indígenas.

ART. 7o.- El régimen penitenciario tendrá carácter progresivo y técnico y constará, por lo 
menos, de períodos de estudio y diagnóstico y de tratamiento, dividido este último en fases 
de tratamiento en clasificación y de tratamiento preliberacional. El tratamiento se fundará en 
los resultados de los estudios de personalidad que se practiquen al reo, los que deberán ser 
actualizados periódicamente. Se procurará iniciar el estudio de personalidad del interno desde 
que éste quede sujeto a proceso, en cuyo caso se turnará copia de dicho estudio a la autoridad 
jurisdiccional de la que aquél dependa (Diario Oficial de la Federación, 2014).
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El análisis de los anteriores instrumentos nos confirma que el proceso de reinserción social 
(readaptación social, anterior esquema) es la finalidad de la pena privativa de libertad. 
Una de las principales reformas del 2008 al artículo 18 Constitucional es el cambio del 
término Readaptación Social por el de Reinserción Social, “conceptos que no dejan de 
estar vinculados por que la readaptación a los valores de la sociedad que el hombre 
delincuente rechaza era el objetivo que se deseaba lograr a fin de que fuera reinsertado 
al núcleo social que lo vio delinquir. Con la reforma se respeta esa libertad: de escoger 
entre el bien y el mal, y se espera que al obtener su libertad el reo haya introyectado el 
efecto intimidatorio de la pena sufrida en prisión, y sepa escoger en volver a ella o seguir 
gozando de la misma” (Ojeda Velázquez, 2012).

En este sentido, existen diversos ordenamientos legales Nacionales e Internacionales que 
establecen las directrices para la adecuada atención de las personas privadas de su 
libertad. Las Reglas Mínimas de la Organización de las Naciones Unidas para el Tratamiento 
de Reclusos, adoptadas en Ginebra, datan del año 1955. No obstante, en México se 
adoptaron hasta los albores de los años setenta y en sus observaciones preliminares 
indican que:

Este documento puntualiza las reglas y principios mínimos que todo país miembro de 
la ONU deberá adoptar para el tratamiento de las personas en situación de reclusión 
respetando siempre la dignidad humana de la persona. A nivel nacional se cuenta con la 
Ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, Nueva 
Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de mayo de 1971, en su 
texto vigente. Última reforma publicada en el DOF el 13-06-2014, que dice:
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Y esta añorada Reinserción social se pretende lograr con base en un principio general que 
es el respeto a los Derechos Humanos y cinco ejes rectores, el trabajo, la capacitación para 
el trabajo, la educación, la salud y el deporte, a través de un presupuesto indispensable 
para este fin, que es la individualización del tratamiento, un tratamiento penitenciario, no 
necesariamente médico, sino un tratamiento integral, multi e interdisciplinario que incida 
en el sentenciado para que este conozca que existen otras opciones para solucionar 
sus dificultades y facilite la toma de decisiones, pero que principalmente coadyuve a la 
salud del sentenciado. La salud es un aspecto imprescindible para que el sentenciado 
participe en el tratamiento penitenciario y logre alcanzar plenamente los objetivos del 
mismo (Hernández Martínez, 2008).

Bajo un esquema de estudio centrado en el ser humano y la solución de sus problemas, 
abordar la palabra “tratamiento” implica un conocimiento clínico de su situación; no 
significa que el sentenciado sea un enfermo, porque el fenómeno de la delincuencia no 
es una cuestión médica, sino que, dentro de las Ciencias Sociales, hablar de tratamiento 
se refiere al método clínico con enfoque personalizado de estudio profundo orientado a 
la intención de descubrir las particularidades del individuo y enmarcarlas, posteriormente, 
en un contexto global, con la finalidad de despojar toda posibilidad de que la conducta 
delictiva sea patologizada será conveniente hablar de “Apoyo Psicológico” como medio 
principal para lograr la reinserción social de las personas que se encuentran privadas de 
su libertad.

Un apoyo psicológico que logre contener las diversas emociones, temores e inquietudes 
del sentenciado, un apoyo que le ayude a adaptarse de manera pertinente a su nuevo 
estilo de vida en reclusión y el proceso jurídico que ahora enfrenta. Y de ser necesario y de 
propia voluntad considerarlo conveniente, se inicie un proceso terapéutico que coadyuve 
junto con el tratamiento integral a lograr el proceso de reinserción social.

La prisión no debe de identificarse como un espacio terapéutico, sino como un lugar que 
no atente contra la dignidad humana, debiendo conocer los alcances del tratamiento y 
su diferencia con la ejecución de la pena. Para este fin es conveniente diferenciar entre 
un apoyo o acompañamiento psicológico y una psicoterapia, los objetivos que cada uno 
persigue, y cuándo es propicio utilizar uno u otro.

Apoyar o acompañar es “estar al lado de”, brindar apoyo humano que reconforte y alivie, 
no dejar sola a la persona con el conflicto, escucharla con atención, dejarla hablar y 
permitir que el silencio tenga lugar en ella. Observar los problemas, situaciones o preguntas 
en los que en ese momento no se quiera ahondar, se está ahí para ayudar, no para juzgar.

La Organización Mundial de la Salud, define la salud como “un estado 
de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 2014). Aspecto en el 
cual a través del apoyo psicológico se puede incidir logrando obtener 
mejoras en los niveles de bienestar mental, físico y social. No podemos 
apartarnos de la idea de que en la prisión opera más la disocializacion 
que la resocialización cumpliéndose así el fenómeno denominado por 
Clemer como prisionalización (Hernández Martínez, 2008).
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Por psicológico se entenderá que el acompañamiento o apoyo está dirigido a atender los 
problemas psíquicos o emocionales, pero no como un acompañamiento terapéutico que 
se da a personas que sufren perturbaciones individuales y requieren de un tratamiento 
clínico. Se plantea un tipo específico de presencia profesional que acompañe a personas 
que por diferentes circunstancias de carácter endógeno y exógeno se han conflictuado 
con la sociedad y cuyos padecimientos provienen precisamente de esa relación social.

El apoyo psicológico en situación de reclusión trabaja en dos líneas, por un lado la 
contención y el sostenimiento individual contra la irrupción de los propios impulsos y 
sentimientos, volviendo el mundo interno más manejable de manera que se puedan 
regular las reacciones físicas y psíquicas ante el nuevo estilo de vida en reclusión y por otro 
el fortalecimiento de la persona, al reafirmar su valor y sus derechos como ser humano y 
dotarlo de las herramientas que le permitan recuperar la autoestima y confianza en sus 
propios recursos, con la finalidad de que identifique la situación en que se encuentra, las 
causas que le dieron origen y se comprometa de manera voluntaria en la modificación 
de esos comportamientos que la propiciaron, de tal forma que las decisiones que en lo 
sucesivo tome sean razonadas y ponderadas, todo esto acorde a sus propias necesidades 
y posibilidades. Así como enfrentar de una mejor manera las dificultades que por su 
condición de encierro se puedan presentar, muerte de seres queridos, abandono de 
pareja o familia.

Si la finalidad de la pena privativa de libertad es la reinserción social de las personas 
privadas de su libertad en nuestro país y ésta se pretende lograr como lo establecen 
los instrumentos analizados a través del tratamiento penitenciario, es imprescindible 
que en estricto apego al respeto de sus Derechos Humanos y respetando su voluntad 
de participación, se le debe proveer al sentenciado de las herramientas de educación, 
trabajo, deporte, cultura, espiritualidad, socialización, pero principalmente las de salud, 
esa salud física y mental que a través del apoyo psicológico le permitan analizar con 
objetividad la situación presente, sus causas y consecuencias, así como las dificultades 
que le originan para que de una manera socialmente aceptable encuentre solución a 
ellas y una vez que cuente con las habilidades, dotarlo de autonomía en la toma de 
decisiones que le permitan esa reinserción sociofamiliar y laboral exitosa en beneficio 
propio y de la sociedad.

Algunos de los objetivos del apoyo psicológico son:

a) Establecer un contacto humano reconfortante.
b) Contener al acompañado frente a los miedos, temores o angustias.
c) Favorecer la comunicación y relación con la familia y amistades.
d) Ayudarle de una forma adecuada a entender la situación por la 
que está pasando y mostrarle nuevos panoramas que puedan facilitar 
su reinserción social, e
e) Identificar y potencializar los propios recursos del sentenciado.

CONCLUSIONES
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RESUMEN

En la actualidad, los derechos de la infancia 
en México parecen haber alcanzado su punto 
de consolidación con las reformas estructurales 
que desde el año 2000 ha sufrido la Constitución 
mexicana, surgidas estas últimas a partir de múltiples 
ratificaciones que nuestro país ha realizado de 
diversos instrumentos internacionales, entre los que 
destacan la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño, 
la Convención de los Derechos del Niño, entre otros. 
Sin embargo, a la fecha, México se ha quedado muy 
corto en relación con los postulados internacionales 
que para tal efecto se han generado, no sólo por el 
periodo de tiempo en el cual nuestro país respondió 
al mandato internacional, sino porque al presente 
aún se continúan alejando algunos derechos de la 
infancia del texto constitucional. Sobre esto versa 
este artículo.

INTRODUCCIÓN

A la fecha, los derechos de los niños, niñas y adolescentes se han convertido en un 
parteaguas del reconocimiento de los derechos de la infancia dentro de los Estados 
constitucionales de derecho que al presente se encuentran en construcción; el caso 
mexicano no ha sido la excepción. Prueba de lo anterior son las diversas reformas que la 
Constitución federal ha sufrido, provenientes de las ratificaciones que ha llevado a cabo 
México de diversos instrumentos internacionales.
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Instrumentos Internacionales en materia de derechos de la infancia
El corpus iuris de la infancia al presente se integra no sólo con instrumentos internacionales 
que para tal efecto se han creado, sino con las observaciones tanto generales como 
específicas que llevan a cabo diversos órganos tanto de Naciones Unidas como 
Comités Especializados creados específicamente para el tópico en cuestión, además 
con las diversas interpretaciones que los diversos tribunales han expresado, entre los que 
destacan el Tribunal Europeo en materia de Derechos Humanos y la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, por lo que toca a nuestro hemisferio.

Es preciso hacer referencia a los diversos instrumentos internacionales que a la fecha se 
han consolidado en el tópico de los derechos de la infancia, con la única intención de 
observar en primera facie los derechos de los niños y la forma de su inclusión dentro de 
nuestra normativa federal y estatal.

Declaración Universal de los Derechos Humanos
Adoptada en diciembre de 1948 por la Asamblea General de Naciones Unidas en su 
resolución 217 A.

DESARROLLO
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Es preciso entonces hacer referencia a los instrumentos internacionales que han guiado 
los derechos de la infancia en el orbe mundial, lo anterior con la finalidad de revisar los 
mecanismos de protección de derechos que traspolan hacia nuestro país y por ende a las 
entidades de la República Mexicana, lo anterior armonizado con el Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos.

Hecho lo anterior, se revisará el cuerpo normativo constitucional mexicano con la única 
intención de visualizar su armonización normativa con el corpus iuris de la infancia, y la forma 
en la cual el Estado constitucional mexicano ha respondido al mandato internacional.

Para que el lector no pierda de vista lo que en este texto se pretende se definirá el concepto 
de niño o niña que será utilizado en todo este trabajo, con el fin de comprender las ideas 
que en esta investigación se exponen, para quedar como sigue:

El Diccionario de la Real Academia Española define al niño de la siguiente manera. “1. 
Que está en la niñez. 2. Que tiene pocos años” (2014), de manera particular esta definición 
no hace precisión para el entendimiento del concepto niño, sin embargo, por lo que toca 
a la presente investigación se tomará en consideración la siguiente definición:

Siguiendo con lo que establece la Convención de los Derechos del Niño en su numeral 
primero se entiende por niño “todo ser humano desde su nacimiento hasta los 18 años de 
edad…” (Convención de los Derechos del Niño, 1989).

Es preciso hacer mención que la definición expresada por la Convención de los Derechos 
del Niño es un axioma legal, al cual la mayoría de las Naciones se acotan con la finalidad 
de tener un parámetro jurídico igualitario. 
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Es preciso hacer notar que la Convención está integrada por 54 artículos que procuran 
conformar los derechos de la infancia en el orbe mundial. La Convención de los Derechos 
del Niño está integrada por cuatro principios básicos que materializan los derechos de 
la infancia no sólo dentro del texto de la Convención sino que incursionan fuertemente 
dentro de las Naciones que así la han ratificado.

De manera particular, se considera a la fecha un instrumento no vinculante, no obstante lo 
anterior, se ha posicionado como un instrumento internacional que establece directrices 
que se han adoptado dentro de los Estados, es menester señalar que dentro del contenido 
de este instrumento no se establece un apartado o señalamiento específico para el niño 
o niña, ello en razón de que considera a la persona como un ser humano universal, dando 
una categoría específica, al niño o niña como persona; se puede rescatar que dentro 
de este instrumento el artículo primero refiere: “Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros” (ONU, 1948).

Declaración de los Derechos del Niño
Documento emitido y adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de 
noviembre de 1959.

A la fecha se reconoce como un instrumento no vinculante, no obstante lo anterior, es 
el primer documento después de la Segunda Guerra Mundial que se acota al tópico 
de los derechos de la infancia, así mismo, procura dentro de los principios establecidos, 
el reconocimiento del niño como sujeto de derechos. Es preciso hacer mención de que 
esta Declaración en particular se integra por 10 principios que son fundamentales para 
la (re) evolución de los derechos de la infancia dentro de los Estados constitucionales 
de derecho. Los postulados básicos que recoge esta Declaración se verán incorporados 
después de varios años a la Convención de los Derechos del Niño.

Convención de los Derechos del Niño
Documento adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre 
de 1989.

La Convención de los Derechos del Niño, a la fecha, se ha consolidado 
por ser el instrumento vinculante con más ratificaciones en el orbe 
mundial, lo que significa que la mayoría de los Estados han reconocido 
que los derechos de la infancia deben no sólo ser reconocidos, sino 
protegidos, garantizados, entre otros. Esta Convención materializa 
dentro de sus líneas la Doctrina de la Protección Integral de la Infancia, 
donde se reconoce que los niños y las niñas son sujetos de derechos 
y obligaciones. Por lo cual, con la adopción de la Convención de los 
Derechos del Niño, se avanza en dejar atrás el modelo tutelar de la 
infancia hacia traspolar a un modelo de protección integral de los niños 
y niñas dentro de los Estados que se han adherido a ésta.
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Los principios torales que están subsumidos dentro del texto de la Convención son:

1. El principio del interés superior del niño.
2. El principio de desarrollo, supervivencia y vida del niño.
3. El principio a ser escuchado.
4. El principio de no discriminación.

Los principios anteriores conforman la piedra angular de los derechos de la infancia, razón 
fundamental por la que la mayoría de los Estados que han ratificado la Convención de 
los Derechos del Niño (CDN) han incluido dentro de su normativa interna los postulados 
esenciales de los diversos instrumentos internacionales con la finalidad de hacer efectivos 
éstos derechos dentro del plano interno de las naciones. Es preciso hacer notar en este 
momento que las Declaraciones y/o Tratados anteriormente señalados se han consolidado 
como instrumentos imprescindibles para el estudio de los derechos de la infancia.

Una vez precisado lo anterior es menester señalar el sendero que ha acogido nuestro país 
por lo que toca a los derechos de la infancia, para quedar como sigue:

México: su Constitución federal y los derechos de la infancia
Es preciso hacer mención de que los derechos de la infancia se incorporan a nuestro 
texto constitucional en el sexenio de Ernesto Zedillo con la reforma que sufre el artículo 4 
constitucional en el año 2000, mediante decreto publicado con fecha 7 de abril del año 
2000, donde se establece:
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Artículo 4. 
[…] 
Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios 
tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el 
respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. 
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que se coadyuven al cumplimiento de los 
derechos de la niñez (CPEUM, 2000).

Es preciso mencionar que los derechos de la infancia se incorporan al texto constitucional 
no sólo en el entendimiento del niño y la niña, como persona, sino como sujetos de 
derecho. Aunque no escapan las grandes críticas que a la fecha se han gestado, éstas 
encaminadas no sólo al tiempo que tardó el Estado mexicano en materializar lo que los 
postulados internacionales manifestaban, sino que la reforma constitucional de referencia 
dejaba de lado, inclusive, principios propios del corpus iuris de la infancia, es preciso decir 
que la adición al artículo 4 en el año 2000 dejó de lado los principios torales de la CDN, 
por lo tanto, con esta reforma constitucional no se materializaron ni siquiera los postulados 
básicos reconocidos a nivel internacional.

Una vez que se dio la reforma constitucional al artículo en mención, el marco legal 
interno mexicano también empezó a (re) estructurarse, surgiendo entonces la Ley para 
la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de mayo del año 2000. Como un parámetro 
constitucional y de guía en la protección, preservación, entre otros, de los derechos de la 
infancia en México.
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Con la nueva redacción del artículo 4° constitucional, no sólo se avanza en el 
reconocimiento pleno de los derechos de la infancia, sino que además se adelanta sobre 
el reconocimiento de los principios torales que la Convención de los Derechos del Niño 
postula.

Es preciso hacer la observación de que hasta el año 2011 no existía una Ley General en 
nuestro país, que materializará los derechos de la infancia devenidos del artículo 4° de 
nuestra Constitución. Esta es la gran crítica que se hace al legislador federal y al ejecutivo 
federal. Es preciso mencionar que es hasta 2014, durante el sexenio presidencial de Enrique 
Peña, que se promulgó una Ley General sobre los Derechos de los Niños y las Niñas, que 
da como consecuencia que las entidades de la República forzosamente dentro de su 
normativa interna tengan que adoptar no sólo un reconocimiento de los derechos de 
la infancia, sino que los Estados legislen en materia de derechos de los niños, con un 
parámetro ceñido con base en una Ley General.
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Los derechos de la infancia dentro de nuestro texto constitucional son de reciente 
aparición, no obstante que existen a nivel mundial diversos instrumentos internacionales 
que desde hace años los protegen. La reforma en materia de Derechos Humanos del 
año 2011 apertura un mundo de posibilidades para los niños y las niñas, en razón de que 
la inclusión del principio pro persona y la interpretación conforme, abren un abanico de 
posibilidades para la infancia, en el reconocimiento siempre de la protección más amplia 
para éstos.

Es por esta razón que hoy en día, los derechos de la infancia que se encuentran 
contenidos en la Constitución federal y en la legislación secundaria a la fecha, tienen 
como encomienda principal no sólo guiar en materia de derechos de la infancia sino 
materializar los postulados que hoy permean en el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos.

CONCLUSIONES

Ahora bien, los derechos de la infancia, por lo menos en nuestro país, comenzaban a 
gestarse a partir de la ponderación realizada por la legislatura federal en el artículo 4° 
de la Constitución federal, quedado demasiado lejos de garantizar a los niños y niñas 
la materialización a sus derechos, dando como derivación que en el sexenio de Felipe 
Calderón, nuevamente el artículo 4° constitucional se realizara una reforma importante 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2011, la cual establece:

Artículo 4.
[…]
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del 
interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 
tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de 
estos derechos y principios (CPEUM, 2011).



Revista Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales

BIBLIOGRAFÍA

Diccionario de la Real Academia Española. (2014) Real Academia Española. 
Diccionario en línea. http://www.rae.es/

Estados Unidos Mexicanos. (2000). Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. México: Porrúa.

Estados Unidos Mexicanos. (2011). Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. México: Porrúa.

ONU. (1959). Declaración de los Derechos del Niño. Asamblea General de 
Naciones Unidas. ONU.

ONU. (1989). Declaración de los Derechos del Niño. Asamblea General de 
Naciones Unidas. ONU.

ONU. (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. Asamblea General de 
Naciones Unidas. ONU.

15



Revista Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales

Margot Montes Sandoval.

Universidad de Estudios Avanzados 
(UNEA), San Luis Potosí.
Estudiante de Maestría en Criminología.

RESUMEN

Durante los últimos años, México ha generado 
una serie de reformas, particularmente en materia 
procesal penal, las cuales inciden directamente en 
el sistema penitenciario y principalmente en lo que 
a ejecución efectiva de la pena se refiere. Es este 
último aspecto el objetivo central de este artículo, 
ya que en nuestro país la materia relativa a la 
ejecución de las penas está regulada por un sistema 
jurídico que aún no ha terminado de definirse. Esta 
nueva reforma constitucional en materia penal 
plantea grandes desafíos de carácter técnico, 
humano y de reingeniería institucional que exigen 
de toda nuestra atención y reflexión.

INTRODUCCIÓN

Juez de Ejecución.
De acuerdo con el Instituto de la Judicatura Federal, el Juez de Ejecución Penal es 
un órgano personal judicial especializado, con funciones de vigilancia, decisorias y 
consultivas, encargado de la ejecución de las penas y medidas de seguridad y que 
actúa conforme al principio de legalidad y de control de la actividad penitenciaria, 
garantizando los derechos de los internos y corrigiendo los abusos y desviaciones que 
puedan producirse por parte de la Administración Penitenciaria.

El desarrollo o consolidación de un país como Estado de Derecho sólo puede juzgarse 
tomando como referencia su sistema de justicia penal. En las últimas décadas el contexto 
jurídico mexicano contemporáneo ha renunciado a viejos paradigmas de un poderío 
arbitrario e infranqueable y ha consolidado una nueva estructura penal con la que se 
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DESARROLLO
La pena de prisión ha debido transformarse, de concebirse como castigo a conceptualizarse 
como un modelo necesario de prevención del delito y como medio para lograr la 
resocialización del infractor. Esto ha llevado a la comunidad internacional a adoptar 
diferentes instrumentos que garanticen el irrestricto respecto al principio de humanización 
en la ejecución de las penas, sugiriendo con ello la creación de mecanismos específicos 
de control, siendo la figura del juez de ejecución un paso importante en ese sentido.

Tal y como refiere el Juez Gutiérrez Guadarrama (2012), la figura del Juez de Ejecución 
de Penas surge a consecuencia de las recomendaciones de Congresos Mundiales 
y de “su implementación en países europeos como Italia, Francia y Portugal, aunque 
históricamente se reconoce que el primero en regularlo fue Brasil en 1924, asumiendo 
funciones que antes correspondían a la Administración Penitenciaria y a los Tribunales de 
Sentencia”.

La judicialización de la etapa de la ejecución de la pena había sido una aspiración del 
sistema de administración de justicia en México, ya que después de dictada una sentencia 
se observaba el desapego judicial, que colocaba en manos de la administración 
penitenciaria la ejecución de la pena privativa de libertad pues contaba con facultades 
discrecionales para reducirla en intensidad y duración.
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garantice el irrestricto respeto a los Derechos Humanos, así como a las garantías del 
proceso penal y de la ejecución de la sanción penal.

Esta nueva reforma en materia penal y de justicia, publicada el 18 de junio del año 2008 
en el Diario Oficial de la Federación, instaura en el Sistema Penitenciario de nuestro país la 
figura del Juez de Ejecución, cuya función no se limita al control y efectiva ejecución de la 
pena, pues de manera paralela asumirá, además, funciones de vigilancia penitenciaria, 
con el único propósito de garantizar el trato humano y digno de la población carcelaria 
por parte de la autoridad penitenciaria.

El castigo, como uso y práctica de escarmiento a quien infringe una norma, tiene su 
origen en las épocas más remotas de nuestra humanidad hasta llegar a convertirse en 
un componente de la cultura social de cada Estado. Sus adaptaciones han sido muchas 
y muy variadas. En una época más reciente se abandonan las penas corporales y se 
reacciona a través de la prisión como un mecanismo legalmente aceptado, sin embargo, 
el origen de la cárcel se pierde en la oscuridad de aquellos lugares inhóspitos adecuados 
para separar al enemigo social de un Estado en donde toda vejación, abuso y maltrato, 
eran posibles.

Con el desarrollo cultural, la sociedad se opone a esta clase de penas, se humaniza 
el sistema de sanción penal, desaparece el trabajo forzado y los castigos corporales y 
morales (García, 2014).

El principio de la humanización de las penas es un principio reiterado desde que la 
sociedad legisla en relación con las prisiones, en el sentido de no hacer más penoso 
el castigo aplicado al sentenciado en cuanto a incrementar innecesariamente su 
sufrimiento, ya doloroso por implicar la pérdida de uno de los valores más preciados del 
ser humano, la libertad (Mayoral, 2011).
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El espíritu del legislador ante la Reforma del 2008, obedece a la suprema aspiración del 
principio de utilidad de la pena de prisión, buscando privilegiar y favorecer un sistema 
más moderno, integral y humanitario, pues se incluyen aspectos relativos al proceso de 
ejecución de sentencia y judicialización de la pena, la cual estará íntimamente ligada 
a la función de supervisión y vigilancia penitenciaria, misma que ha debido concretarse 
para responder a la imperiosa necesidad de suprimir la brutalidad de los tratos crueles, 
inhumanos y degradantes por parte de la administración penitenciaria, pues debemos 
recordar que para hablar de un auténtico Estado de Derecho, los textos constitucionales 
en sus partes dogmáticas sólo deberán tocarse para ampliar derechos, nunca para 
restringirlos.

En este contexto, la nueva figura del Juez de Ejecución de Sentencias debe de supervisar 
la aplicación de penas alternativas de prisión, la concesión de beneficios o el lugar en 
donde se deba de extinguir la pena, lo cual supone un acelerado proceso de reingeniería 
legislativa, institucional, orgánica y presupuestal que permita estar en condiciones de 
armonizar, en tiempo y forma, esta nueva normatividad a la realidad social del país.

Manzanares Samaniego (citado en Mapelli Cafarena y Terradillos Basoco, 1996) propone 
agrupar y ordenar las competencias penitenciarias del Juez de Ejecución y Vigilancia en 
torno a dos ideas: garantías judiciales respecto a la ejecución de la condena y garantías 
judiciales frente a las instituciones penitenciarias.

Particularmente, a la reforma penitenciaria la definen las disposiciones 
contenidas en los artículos 18 y 21 del decreto citado, las que se refieren 
al principio de reinserción social del sentenciado, acorde a lo señalado 
en el artículo 18, y la judicialización de la ejecución de la pena, que se 
atiende en el artículo 21 Constitucional y que establece: “La imposición 
de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la 
autoridad judicial” (Poder Judicial del estado de San Luis Potosí, 2012).
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Es así, que con fecha 18 de junio del año 2008 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el decreto por el cual se reformaron los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; así 
como las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; fracción VII del artículo 115, y la fracción XIII 
del apartado B del artículo 123, todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, reforma que incide directamente en materia de seguridad pública y justicia 
penal, forjando con ello las bases de un nuevo sistema de justicia penal en nuestro país.

Dentro del primer grupo encontramos las competencias sobre la mayor concesión de la libertad 
condicional para beneficios penitenciarios que puedan suponer acortamiento de condena y la 
resolución de recursos referentes a la clasificación inicial y progresiones y regresiones de grado. 
En el segundo se encuadran todas las competencias que tienen relación con la salvaguarda 
de los derechos de los internos y la corrección de los abusos y desviaciones de la administración 
penitenciaria con respecto a la aprobación de las sanciones de aislamiento, a resolución de los 
recursos contra sanciones disciplinarias y de las quejas y peticiones (Gómez Hermoso, 1999).
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En el estado de San Luis Potosí y en materia legislativa, el proceso de elaboración de 
la normatividad aplicable se ha visto interferido por la falta de información, premura o 
presión política, lo que ha originado que las leyes secundarias sean, en muchos de los 
casos, escuetas e incongruentes entre sí.

En la exposición de motivos para la Ley del Sistema Penitenciario en nuestro estado, se 
precisa que:

Lo cierto es, que los dos órganos especializados para implementar la reforma penal en 
el ámbito de ejecución de penas en San Luis Potosí, creados en junio del año 2011, son 
insuficientes para llevar a cabo el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional, esto 
en razón de las casi 3300 personas que actualmente se encuentran en reclusión en los 
Centros de Reinserción Social en nuestro estado, pues recordemos su novedosa función 
de control y vigilancia penitenciaria, aunado a que el Juzgado de Ejecución se encuentra 
integrado por no más de 5 servidores públicos, incluido el Juez, para un total de 13 centros 
penitenciarios distribuidos en todo el estado de San Luis Potosí.

Al adoptar la figura del Juez de Ejecución de Sentencia, se olvidaron de fortalecer la 
estructura orgánica de este nuevo juzgado, pues convenientemente resultó más práctico 
imponer una connotación de “colaboración interinstitucional” entre el Juzgado de 
Ejecución y la Administración Penitenciaria, asignando una carga laboral extra de rendición 
de pruebas e informes al personal técnico de cada uno de los Centros, rebasando su 
capacidad humana y condicionando, aún más, la frágil atención de la población interna 
privada de su libertad.

Esta crítica, propositiva y constructiva, no sólo se orienta a la estructura, organización y 
falta de planeación presupuestal, sino a la nula exigencia hacia los servidores públicos y 
funcionarios que habrán de ocupar, en lo sucesivo, los cargos de Jueces de Ejecución, pues 
no se contempla una mínima especialización con la que deberían de contar en materias 
como Psicología Criminal, Psiquiatría, Derecho Penitenciario, Victimología, Criminología o 
Derechos Humanos.

Además, el Juez de Ejecución debe de contar con ciertas cualidades necesarias que 
le permitan ser sensible y valorar la importancia de la actividad penitenciaria, pues el 
único límite que tiene el juez es en la administración de las prisiones, porque esta facultad 
seguirá en manos del Poder Ejecutivo. Esta filosofía, aún con toda la intención de lograr un 
verdadero impacto positivo en la ejecución de la sentencia y de respeto a la dignidad de 
los reclusos, no ha producido, ni remotamente, los buenos efectos que prometía.

La figura del Juez de Ejecución, desde su creación, ha permitido constatar un catálogo 
de dificultades que permite sostener, que la judicialización penitenciaria es un proceso 
inconcluso:
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La facultad para ejecutar las sentencias se atribuía al Poder Ejecutivo; con la reforma que ahora 
se adecua a las disposiciones constitucionales, la Potestad se delegará en el Poder Judicial, a 
través de la figura del Juez de Ejecución, quien será la autoridad competente para modificar la 
duración de una pena basándose en el comportamiento del sentenciado en el interior del centro 
de reinserción; también tiene [en] sus atribuciones la de vigilar, con el mismo fin, el tratamiento 
que se le imponga; debiendo además ser el garante de la legalidad en los criterios jurídicos y 
criminológicos (Poder Judicial del estado de San Luis Potosí, 2012).



Revista Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales

No existe un claro deslinde entre las competencias del Juez de Ejecución 
de Sentencias y la Administración del Sistema Penitenciario.
No se ha previsto una formación específica del Juez de Ejecución en las   
ciencias criminológicas y victimológicas.
No existen estructuras de apoyo técnico al Juez de Ejecución para la 
adopción de sus resoluciones, lo que ha originado que el personal técnico 
penitenciario dependa de las instrucciones del Juez de Ejecución y deje 
de cumplir con la función asignada.
Al Sistema Penitenciario no se le concede legitimación en las resoluciones 
emitidas, por lo que, al no postular no se puede garantizar que la 
consideración esté apegada a los lineamientos del sistema progresivo 
técnico seguido en reclusión.
Nula coordinación interinstitucional para el logro de objetivos comunes.
No existe una adecuada proporción entre la población penitenciaria por 
atender y el número de Juzgados de Ejecución, haciendo humanamente 
imposible además, llevar a cabo la vigilancia de todos los centros 
penitenciarios.
No se ha logrado la despresurización de ninguno de los Centros de 
Reinserción Social, siendo una de las principales asignaturas en la función 
de la figura del Juez de Ejecución.

20

La función del juez de Ejecución no puede desligarse de la institución penitenciaria 
minimizando los esfuerzos que se han pretendido implementar. Sin embargo, se hace no 
sólo necesario, sino urgente, que el Juzgado de Ejecución se fortalezca con personal, 
profesional, especializado y con capacidad para dar sustento a las resoluciones 
pronunciadas, con lo cual se estará garantizando no sólo la certeza jurídica y científica 
en el pronunciamiento del Juez, sino que además el personal técnico penitenciario podrá 
concentrar sus esfuerzos en implementar mecanismos de acción en pro de lograr una 
verdadera reinserción social de la población interna en los Centros Penitenciarios.

Así mismo, la preparación, actualización y especialización del Juez Ejecutor de sentencias 
le permitirá convertirse en un verdadero crítico, capaz de interpretar e integrar el numeroso 
elenco de estudios, diagnósticos y pruebas multidisciplinarias, destacando por encima de 
una postura meramente jurídica y unilateral.

También se ha dejado en el olvido al último eslabón de la reinserción social del recluso, 
la asistencia pos penitenciaria, vínculo entre el acceso a la libertad y la reincorporación 
socio-laboral, tema que aún resulta ajeno a la realidad que acontece en México.

Las cárceles en México enfrentan una severa crisis de incumplimiento de los Derechos 
Humanos de las personas privadas de su libertad, lo cual supone el colapso inminente, 
por lo que se hace urgente el replanteamiento de las reformas legislativas y judiciales, 
sin las cuales se impide la consolidación de esta nueva reforma en materia penal y de 
seguridad.

CONCLUSIONES

•

•

•

•

•
•

•
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INTRODUCCIÓN

El homicidio producido por la mujer ocurre para solucionar un conflicto interpersonal, este 
conflicto estalla y se desencadena después de un lento proceso en el que la mujer se 
siente decepcionada, marginada y humillada, es el inicio de su venganza manifestada 
de una manera muy lenta.

En este tipo de crímenes la mujer espera que su víctima esté en la condición adecuada, 
por ejemplo, dormido para agredirlo hasta matarlo; en otros casos envenenándolo en 
pequeñas dosis u otras formas.

“El comportamiento violento, se constituye en la interacción de diferentes factores, así, se 
establece una aproximación a través de contextos explicativos, a saber” (Franco, 2001).

Blanca Maribel Balderas Muñiz.

Universidad de Estudios Avanzados 
(UNEA), San Luis Potosí.
Estudiante de Maestría en Criminología.

RESUMEN

El presente artículo registra el homicidio y sus 
características penales en México. Se enmarca 
con un caso ejemplificado en una entrevista a 
la inculpada y sentenciada por un crimen de 
este tipo. En el texto se plantean cuáles son las 
condiciones que orillan a una mujer a tomar una 
decisión como la que se reporta mediante la 
entrevista.

22

PALABRAS CLAVE:
Homicidio, mujer, violencia.

La violencia como 
factor psicológico 
que lleva a una mujer 
a cometer homicidio 
hacia su pareja 
sentimental



Revista Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales

DESARROLLO

¿Qué es el homicidio?
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La literatura menciona que el homicidio está vinculado a procesos psicóticos que se 
manifiestan en la descarga agresiva y violenta y en diferentes niveles que llegan hasta 
situaciones primitivas.

“Las mujeres también son capaces de asesinar tanto a sus compañeros sentimentales 
como a personas extrañas y pueden igualmente ser asesinas en serie” (Arango Agualimpia 
y Guerrero Zapata, 2005).

“La mujer aún en sus delitos y en la naturaleza de su participación refleja su socialización, 
porque es cierto que las conductas delictivas de la mujer están muy relacionadas con 
las características sociológicas y con el papel que desempeña la mujer dentro de la 
sociedad y la cultura mexicana” (Arango Agualimpia y Guerrero Zapata, 2005).

En los centros penitenciarios mexicanos la población de internos homicidas fluctúa entre 
el 10 y el 15% de los sentenciados tanto hombres como mujeres (Cámara de Diputados, 
2007). Este porcentaje es constante y se mantiene en los 451 centros penitenciarios del 
país.

Dado que el homicidio tiene que ver con lo irreparable importa conocer este fenómeno, 
puesto que de este conocimiento podrían adoptarse algunas medidas para disminuir 
su incidencia. Es decir, entre más se conozcan los factores que lo propician se estará en 
mejores condiciones para prevenirlo o evitarlo.

Al hablar de homicidio se abren una serie de interrogantes dada la complejidad y la 
profundidad del tema. Sobre todo si se piensa que es un tema que indudablemente tiene 
facetas psicológicas y criminológicas.

El homicidio se convierte en un acto humano del que siempre habrá algo que escape 
al análisis; que se sitúa más allá de la comprensión de lo que no es posible ni hablar ni 
escuchar, porque se ubica más allá de diversos factores y más cerca, si se quiere, del 
indescifrable misterio con el que se enfrenta la muerte (Amato, 2007).

En latín el término homicidio significa “matar a un ser humano” (homo: hombre; caedere: matar). 
Un homicidio siempre implica el uso de violencia y los métodos para realizar tal tarea pueden 
variar, aunque por lo general suelen verse determinados patrones de metodologías de acuerdo 
a la situación en la cual se da el crimen.

Por lo general, y a muy grandes rasgos, los homicidios pasionales se resuelven con armas blancas, 
mientras que los que son consecuencia de robo o asalto se realizan a través de armas de fuego 
(Definicionabc.com, 2007).
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En México, la ley tipifica el homicidio como uno de los crímenes más graves que el ser 
humano puede realizar, ya que atenta directamente contra la seguridad y el bienestar 
de los individuos que componen a la comunidad o sociedad.

La legislación de cada país establece, entonces, las penas y los castigos adecuados a 
cada tipo de situación, aligerándolos o agravándolos en cada caso de acuerdo al modo 
en que el homicidio se llevó a cabo, podemos encontrar diferentes designaciones.

Es importante mencionar que la atribución del homicidio doloso se acostumbra a realizar 
con base en razonamientos que pueden perjudicar a las mujeres. Los tribunales se basan 
en indicios de que la intención de asesinar a una persona es latente.

La Ley considera ciertos elementos como agravantes al establecer la pena y entre ellos 
se mencionan: la existencia de lazos familiares o sanguíneos, la tortura, la mutilación, la 
violación o el abuso sexual. “Del mismo modo, la pena puede ser menor si se prueba que 
el homicidio se ha cometido en legítima defensa, para la prevención de un crimen mayor, 
por estado de inconsciencia, por coacción o por inanidad” (Definicionabc.com, 2007).

En el artículo 302 del Código Penal Federal se estipula que el homicidio implica: “Comete 
el delito de homicidio el que priva de la vida a otro” (Ortiz, 1999).

La literatura nos habla acerca de diversos aspectos primitivos, donde algunas mujeres 
pueden tener y que describen aspectos muy particulares que se consideran como parte 
de la teoría criminal, lo que introduce a la mujer dentro del ámbito de la criminología.

Teoría Criminal.
El 15 de abril se considera como fecha oficial para el nacimiento de la Criminología como 
ciencia, expuesta por Lombroso (1876) Tratado Antropológico Experimental del Hombre 
Delincuente el cual se retoma por Manzanera (2007), en donde estipula los diferentes 
tipos de criminales que se detectaron y que se exponen a continuación:

Valadés y Carbonell (2005) mencionan en el Diccionario Jurídico Mexicano 
los tipos de homicidio.

• El homicidio culposo.
• El homicidio doloso.
• El homicidio simple.
• El homicidio preterintencional.

• Criminal nato.
• Delincuente loco moral.
• Delincuente loco.
• Delincuente histérico.
• Delincuente mattoide.
• Delincuente pasional.
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“Desde la sangre que derrama Caín el crimen no ha cesado los catálogos de conductas 
prohibidas, no sólo no disminuyen, sino que las leyes encargadas de relacionarlas se 
cuentan por millones en el planeta” (Elías Neuman, 2004).

Tipos de violencia como factor psicológico que influye en una mujer homicida.
El Instituto de Salud del Estado de México (2010) menciona que la violencia es un factor 
que propicia que una mujer actúe de diversas maneras, una de ellas es el homicidio a 
su pareja sentimental o a su cónyuge, crimen que degenera la integridad de la mujer y 
como consecuencia la lleva a ser privada de su libertad.

La violencia es un fenómeno social de consecuencias criminalmente relevantes, ha 
presentado tendencias a la alza en los últimos años, dicha tendencia no es exclusiva de la 
sociedad mexicana, sino que se presenta en otros países de nuestro entorno continental.

Corsi (2006) describe la violencia como una conducta violenta que implica una búsqueda 
de eliminar los obstáculos que se oponen al propio ejercicio del poder, mediante el control 
de la relación que se obtiene a través del uso de la fuerza.

Por otra parte, en términos similares, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2008), 
menciona que la violencia contra la mujer es cualquier conducta basada en su género que 
cause muerte, daño o sufrimiento. Sin embargo, la literatura habla acerca de la violencia 
de género, que comprende todo aquel trato o condicionamiento sobre las mujeres con 
objeto de relegarlas a un papel de supeditación, dependencia o atemorización.

La violencia se entiende por los malos tratos a la mujer como aquellos que se producen en 
el ámbito doméstico, privado, equiparables a modelos de conducta y de comunicación 
propios de una relación asimétrica, no equitativa de dominación en la que el agresor 
tiene una relación sentimental o conyugal.

La violencia siempre ha estado presente en la sociedad. La discriminación que viven las 
mujeres en la calle, escuela, trabajo y en su propia casa no se consideraba un asunto 
importante y mucho menos sobre el que tuviera que haber leyes para evitarla. El reclamo 
de muchas mujeres de todo el mundo dio origen a que se desarrollara la conciencia sobre 
los derechos de las mujeres para crear leyes y herramientas legales para reglamentarla. 

La violencia se genera por “inestabilidad y relaciones conflictivas, donde 
es común la convivencia dentro de hogares desestructurados, estando 
la figura paterna y/o materna ausentes, la falta de vínculos afectivos 
significativos, positivos y duraderos, así como la experiencia de abuso y 
maltrato tanto físico como verbal, siendo esta última más frecuente en las 
mujeres que en los hombres” (Parra Dionicio y Louis García, 2004).
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Por lo anterior se implementó la Ley General de Acceso de las mujeres a una Vida Libre 
de Violencia (2007), la cual define que la violencia hacia las mujeres es cualquier acción 
u omisión, directamente relacionada con su género que cause daño o sufrimiento 
psicológico, físico, patrimonial, económico y sexual o incluso la muerte tanto en el ámbito 
privado como en el público. Esta ley fue implementada a nivel nacional para la protección 
de la mujer, ya que en diversas partes de la ciudad una mujer puede vivir violencia. Esta 
ley considera diversas formas de violencia que puede presentar una mujer.

La violencia en la mujer se puede manifestar de diversas formas y en distintas entidades. El 
Instituto de la Mujer del estado de San Luis Potosí (2008) postula los tipos de violencia que 
presenta la mujer.

Corsi (2006) menciona que la violencia familiar y conyugal forma parte de la violencia 
hacia la mujer. La violencia familiar alude a todas las formas de abuso que tienen lugar en 
las relaciones entre los miembros de la familia, enmarcada en un contexto de desequilibrio 
incluyendo conductas que ocasionan daño físico y psicológico a otros miembros de 
la relación. La violencia conyugal, cuando la mujer es víctima por parte del esposo o 
compañero sentimental, es uno de los casos más frecuentes de violencia doméstica. La 
intensidad del daño varía desde el insulto hasta el homicidio.

“La violencia es el miedo a los ideales de los demás”, Mahatma Gandhi.

En México, una de cada cuatro mujeres vive maltrato de algún tipo por parte de su pareja 
(Instituto de la Salud del Estado de México, 2010). La violencia está siempre latente y se 
puede presentar en alguna de las formas que se mencionaron con anterioridad causando 
daños irremediables.

En la teoría revisada hay información sobre los diversos factores que influyen en una mujer 
para que cometa un homicidio, principalmente hacia su pareja sentimental. Uno de ellos 
es la violencia. La violencia puede presentarse de diversas formas y afectar al ser humano 
en su entorno.

La violencia psicológica hace referencia a aquella que se produce dentro del hogar, 
mediante amenazas, insultos, humillaciones, desprecio, principalmente hacia la mujer, 
desvalorizando su trabajo y sus opiniones, llegando incluso a la indiferencia o el silencio 
que “provocan en ella sentimientos de culpa e indefensión, incrementando el control y la 
dominación del agresor sobre la víctima” (García Hernández, 2005).

La violencia física es la más sobresaliente, pueden ser percibida objetivamente por otros 
y deja huellas externas. “Se refiere a empujones, mordiscos, patadas, puñetazos, etc., 

1. La violencia psicológica
2. La violencia física.
3. La violencia sexual.
4. La violencia económica.
a) Violencia patrimonial.
b) Violencia docente.
c) Violencia feminicida.
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“El homicidio que comete una mujer, no es como el de un hombre, que es 
generalmente alentado por el alcohol o el dinero, es decir impulsivo, sino 
generalmente es preparado minuciosa y sádicamente y responde a un 
proceso lento que estalla después de que la mujer se ha sentido seriamente 
degradada y humillada” (Totmam, 2007). Generalmente va vinculado a 
una serie de abusos psicológicos que hacían la vida intolerable a la mujer 
(Amanto, 2007).

causados con las manos o algún objeto o arma. Es la más visible, y por tanto facilita la 
toma de conciencia de la víctima, pero también ha supuesto que sea la más comúnmente 
reconocida social y jurídicamente, en relación fundamentalmente con la violencia 
psicológica” (García Hernández, 2005).

Estas formas de violencia son causas para que una mujer cometa un delito, en este caso 
el homicidio a su pareja sentimental, cuando después de mucho tiempo de este tipo de 
maltrato la mujer opta por una solución extrema. E incluso años después suele ser difícil 
para ella asimilar el acto cometido contra su pareja. 

Por otra parte, debido a la situación de violencia, en ocasiones extrema, que experimentaron 
las mujeres inculpadas de homicidio, es difícil que manifiesten lo sucedido. Incluso hay 
casos de mujeres que, sin decirlo, parecieran experimentar una cierta satisfacción por 
haber podido dar término a la situación en la que se encontraban. Otras se lamentan de 
no haber tenido a su alcance el apoyo que les permitiera librarse y escapar de aquella 
relación.

La edad de las mujeres que cometieron el delito de homicidio es variada. La gran mayoría 
de los homicidios son cometidos por personas que han sufrido violencia ya sea física, 
sexual y psicológica al casarse a una temprana edad.

Lo que resulta significativo es que estas mujeres abandonaron su hogar a una edad muy 
temprana y establecieron su primera relación de pareja y muchas tuvieron su primer 
embarazo.

.
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“Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego”, Mahatma Gandhi.

Entrevista y un caso clínico con una interna.
Se realizó una entrevista y se indagó sobre el caso de una mujer que cometió un homicidio 
a su agresor para complementar la información e investigación reportada en este artículo. 
Se acudió al Centro de Readaptación Social (CERESO) en el municipio de Matehuala, 
del Estado de San Luis Potosí con la autorización del director de la institución después de 
explicarle los fines de la investigación.

Se llevó a cabo la entrevista con una interna del CERESO acusada de homicidio a su 
esposo. Se realizó con previa autorización, explicando los objetivos de la entrevista, así 
como el uso de la información obtenida para los fines de esta investigación.

Se realizó la entrevista semi-estructurada (Diáz Portillo, 1998) con el objetivo de indagar 
sobre los factores que propiciaron el homicidio.

Estudio de caso.
El caso que se describe a continuación fue realizado en las instalaciones del CERESO 
de Matehuala, municipio de San Luis Potosí. El propósito de la entrevista fue obtener 
información para conocer los indicadores psicológicos que provocan que una mujer 
cometa homicidio, para complementar la investigación y así corroborar lo expuesto al 
inicio del artículo.

Información de la entrevista.
María es una mujer de 65 años cumpliendo una sentencia (21 años y 3 meses) por homicidio 
contra su esposo. Su historia la cuenta así:

Nací en Veracruz en el municipio de Corozal, ahí viví cuatro años aproximadamente. 
Después mis padres me llevaron a vivir a Ciudad Valles al municipio de Tancuayalab. Viví 
49 años con mis dos hermanos. Mis padres eran un poco estrictos, no les gustaba que 
jugara con nadie y si salía con mis padres me tenía que tapar toda de pies a cabeza, sólo 
veía el piso al caminar.

Yo hablo dialecto Náhuatl y quería ir a la escuela pero mis padres no querían que estudiara, 
no sé leer ni escribir, fui aprendiendo el español a través del tiempo. Aún sé hablar el 
dialecto Náhuatl. Mi padre se dedicaba a la agricultura y mi madre siempre fue ama de 
casa.

Mis padres solamente una vez me pegaron a cuerazos, muy feo, porque me escapé a 
jugar con unas niñas. Esa fue la peor golpiza que sufrí de pequeña. Con mis hermanos mi 
relación siempre fue muy buena, éramos una familia muy unida. Cuando cumplí 15 años 
mis padres me casaron con una persona que no quería, antes se acostumbraba casar a 
los hijos con los hijos de los conocidos de los padres.

Desde ese momento empecé a sufrir como nunca, me casé y, sin quererlo, me violó para 
tener a mi primer hijo, me hubiera gustado que no fuera así, que hiciéramos el amor y 
planear nuestro bebé, pero no fue así. Siempre me obligaba a tener relaciones cuando yo 
no quería y así nacieron todos mis hijos, mediante forcejos y sexo involuntario.
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Desde que me casé viví con mi suegra cuatro años, en algunas ocasiones mi suegra me 
encerraba en un cuarto para tener relaciones con mi exesposo, él siempre me pegaba 
hasta dejarme inconsciente, los golpes empezaron con cachetadas y luego con golpes 
en el cuerpo.

Después me golpeaba con una riata, con la que le pegan a los caballos, me pegaba 
hasta que se cansaba, en algunas ocasiones me pegaba porque quería y en otras por 
celos. Siempre me decía que me veía con otro y nunca fue cierto, yo siempre estaba en 
la casa, limpiando, haciendo de comer para él. En muchas ocasiones me quedé dormida 
afuera de la casa, incluso cuando llovía pues mi suegra me sacaba porque decía que 
ensuciaba adentro y mi exesposo nunca decía nada.

Nunca me compró una cama para dormir, siempre me acostaba en el piso con unas 
sábanas y una cobija. Mi exesposo y mi suegra sí tenían una cama para cada uno, no sé 
todavía por qué fue así conmigo, hasta que le dije a mi hermano cómo me trataba. En 
algunas ocasiones mi hermano veía los golpes cuando yo visitaba a mis padres. Hablaron 
con mi exesposo y le dijeron que si no me tenía una casa para vivir los dos, con mis hijos, 
me iban a llevar con mi familia porque ahí iba a estar más segura.

Mi exesposo consiguió una casa prestada, en esa casa vivimos por un buen tiempo, pero 
él me seguía pegando más que nunca, me humillaba, siempre me jaloneaba y gritaba, 
cada vez que me pegaba me decía “no sirves para nada ni como mujer”, yo me sentía 
mal cada vez que me lo decía, me aguanté por muchos años, le conté a mis papás qué 
era lo que estaba pasando, pero mis padres me desilusionaron al decirme “Te tienes que 
aguantar por tus hijos”.

Así que me aguanté, en ese sitio nacieron la mayoría de mis hijos con una partera, porque 
el doctor se encontraba muy lejos, teníamos que ir al pueblo para que me atendiera y 
tardábamos mucho en llegar, así que siempre me alivié en la casa.

Uno de mis hijos murió en mi vientre a causa de los golpes, pues un día mi exesposo me 
pateó en el estómago hasta matarlo, era el penúltimo hijo, yo no me había dado cuenta 
pero ya no se movía mi bebé, ya tenía una semana así, le mandé a hablar a una partera 
y me dijo ¡Tu hijo está muerto!

En esos momentos intentó sacármelo, pero no pudo, yo quedé inconsciente perdiendo 
mucha sangre ya que tuve que esperar a que me llevaran al doctor. A partir de ahí me 
surgió un gran odio hacia mi exesposo. Eso fue algo que me pasó en el trascurso de mi 
vida, fue difícil y siento que sufrí mucho. Pero por sacar a mis hijos adelante aguanté todo 
lo que me hacía mi exesposo, pues él nos mantenía.

El día que empecé a tenerle más odio a mi exesposo fue cuando violó a mi madre, todo 
pasó cuando salí a comprar cosas para preparar la comida y dejé a mi madre y a mi hijo 
más chico, me tardé un poco en la tienda. Cuando regresé la puerta estaba cerrada, 
toqué y me abrió mi exesposo. Mi hijo estaba solo jugando afuera en el patio.
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Me metí al cuarto de mi madre y la vi llorando, yo le preguntaba por qué 
estaba llorando y ella me decía que nunca iba a regresar a vivir conmigo. 
Yo le preguntaba ¿por qué? Le pedía que me dijera qué tenía y mi madre 
no me contestaba, hasta que levanté la cobija donde estaba acostada y 
tenía mucha sangre, fue cuando me dijo que mi exesposo la había violado.

En ese momento le reclamé a mi exesposo y le dije ¡cómo pudiste violar a mi madre si 
tiene 70 años de edad! Y él me contestó ¡es mujer como tú! Desde ahí en adelante lo odié 
más. Me pregunté ¡cómo pudo hacerle eso a mi madre!

Él me seguía pegando y obligaba a tener relaciones sexuales cada vez que quería, me 
insultaba por cualquier cosa, yo ya estaba acostumbrada a que me humillara siempre. Yo 
le tenía mucho coraje pero no podía irme, no sabía cómo.

Un día dejé de tener relaciones con él pues lo encontré teniendo relaciones sexuales con 
animales y me dio mucho asco. Le dije que nunca tendría relaciones con él. Lo encontré 
en la cama con una cochina, era algo asqueroso, él no se dio cuenta porque yo entré a la 
casa cuando escuché muchos ruidos, me asomé al cuarto mientras hacía sus cochinadas. 
Me salí rápidamente y me llevé a mis hijos afuera, esperé una hora y después me metí a 
la casa, lloré por lo que había hecho. Nunca pensé que fuera capaz de hacer algo así.

Me llené de odio hacia mi exesposo, ya no lo quería para nada, lo único que ya no 
hacía era pegarme porque mi hijo más grande me defendía. Después, cuando mis hijos 
ya estaban más grandes, él llevó a un amante a vivir a la casa, duré así un año hasta que 
mis hijos no soportaron esa situación y me fui a vivir al pueblo con mis hijos a la casa de 
mi madre, en ese momento conocí a Manuel, mi actual esposo. Manuel y yo tuvimos una 
relación de 10 años aproximadamente, salía con él y me sentía muy bien.

Hasta que regresó mi exesposo a buscarme al pueblo, a la casa de mi madre, y a pedirme 
perdón y que regresara con él. Yo no quería, le puse condiciones de dormir separados y 
que me dejara salir. Yo y Manuel salíamos a escondidas, así duramos cierto tiempo hasta 
el día de la muerte de mi exesposo.

El homicidio fue planeado por la esposa y su amante. Ellos ya tenían un año planeando 
la muerte del exesposo. María y su amante Manuel habían contratado a dos personas 
para que lo mataran pero solamente uno de los dos aceptó hacerlo por la cantidad de 
$5,000.00.

María escuchó cómo estaban matando a su esposo. Ella ya sabía que a las 5:30 a.m. lo 
iban a matar. Ya le había dado instrucciones al sujeto que contrató de cómo y a qué hora 
lo mataran. Cuando lo encontraron muerto se generaron diversas hipótesis y tardaron 
pocos días en saber la verdad.

La señora María fue sentenciada el 5 de enero del 2004 a una condena de 21 años y 3 
meses. Su actual esposo fue condenado con los mismos años de sentencia.

CONCLUSIONES
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Con base en lo expuesto y a la entrevista realizada se puede concluir que dentro de los 
factores psicológicos que propician la comisión del homicidio se encuentran el maltrato 
y la violencia familiar en toda su tipología como antecedente al acto delictivo. También 
se rescata que durante el tiempo que la entrevistada vivió con su exmarido, uno de 
los factores que la motivaron a cometer el asesinato fue la violencia intrafamiliar y de 
pareja. Violencia que fue física, psicológica y sexual, teniendo que permitir empujones, 
golpes, heridas, tener relaciones sexuales forzadas y escuchar constantemente insultos y 
amenazas.

Todos estos factores propiciaron que la mujer entrevistada cometiera un homicidio, que 
podría considerarse en defensa propia, por venganza o por escasa afectividad. A pesar 
de ello, siempre resulta complejo entender todas las motivaciones que derivan en el acto 
delictivo y los sentimientos posteriores experimentados por la victimaria del mismo.
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RESUMEN

Cuando se habla de una comunidad indígena se habla 
de su cultura, de su forma de vivir, de su forma de vestir, sus 
costumbres, su gastronomía, su arte (música, danza, etc.), 
sus creencias, sus tierras, la manera en la que laboran 
para llevar alimento a su mesa (agricultura, ganadería, 
textiles), se habla de su mundo, apartados de la sociedad 
globalizada, en un mundo regido por sus propias reglas, 
sus leyes, un gobernante interno, un mundo en donde se 
imparte la justicia según sus usos y costumbres, en donde 
se castiga según la magnitud del ilícito cometido. Ahora 
bien, ¿cómo es que son procesados los integrantes de 
una comunidad indígena?, ¿quién les dicta su castigo?, 
¿tienen algún manual de acciones basadas en buena 
ética en el que sepan qué es malo y qué es bueno? 
En sí, las comunidades indígenas no están tan aisladas 
como se piensa, no son diferentes, y sus leyes internas 
no están basadas en cuentos y mapas astrales como 
se pensaría, realmente, en una comunidad indígena 
hay leyes y procesos iguales a los que nosotros estamos 
sujetos Pero, ¿quién vela por sus derechos?, ¿cuáles son 
estos derechos?, los derechos indígenas existen, y deben 
ser conocidos, sobre estas interrogantes versa el presente 
artículo.
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DESARROLLO

¿Qué es una comunidad indígena?

34

Comunidad es quizás la categoría más usada por la antropología para referirse a la estructura 
social básica, supra familiar, de los pueblos indígenas. La historia del concepto da cuenta de una 
amplia y quizás no concluida polémica, en la que a la diversidad de posiciones de antropólogos y 
sociólogos se suman las nuevas acepciones que reviste el término cuando ingresa en los discursos 
jurídico y político. Parte de la ambigüedad o de la polisemia de la expresión proviene también 
del hecho de que frecuentemente “comunidad” ha sido usada como sinónimo de “localidad” 
(como unidad demográfico-territorial), “pueblo”, “paraje” e incluso de “población indígena” y la 
“comunidad nacional” mestiza (nacionmulticultural.unam.mx, s/f).

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas 
que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al 
iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales 
y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a 
quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, 
económica y cultural, y estén asentadas en un territorio y sean reconocidas por autoridades 
propias de acuerdo con sus usos y costumbres (Estados Unidos Mexicanos, 2014).

INTRODUCCIÓN

El presente artículo da a conocer la manera en que las comunidades indígenas en el 
estado de San Luis Potosí son procesadas si es que uno de sus individuos o varios de 
ellos cometen una acción castigada en el Código Penal. Cómo va a ser procesado si 
cometió un acto ilícito, sea en materia mercantil, civil y familiar. Cómo se sujetan a esas 
leyes, cuáles son sus costumbres y leyes de justicia. También se planteará la existencia de 
diversas etnias en el estado de San Luis Potosí. Se considerará la existencia de los usos y 
costumbres como lineamientos normativos en las comunidades indígenas en México.

La denominación indígena se aplica a las etnias que preservan las culturas tradicionales. 
Estas etnias implican conjuntos de personas con rasgos comunes (culturales, sociales, 
religiosos, territoriales). Suelen reclamar territorio y constitución de orden político.

Teniendo claro lo que una comunidad indígena es, debemos hablar ahora de los 
derechos de sus integrantes. Comenzando con la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM), que en su artículo 2°, párrafos 1, 2 y 3 menciona que:

Las comunidades indígenas, por su naturaleza pura en su totalidad, o con pleno 
conocimiento y aceptación en su desarrollo de las leyes y normas de un estado, deben 
ser respetadas en cuanto a sus usos y costumbres. Estas comunidades son libres de hacer 
y realizar lo que para ellas bien convenga dentro de sus territorios, por hacer también 
mención, en el artículo 2° de la Constitución se indican los derechos con los que cuentan 
estas poblaciones: 
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Con base en lo anterior es evidente que mediante la Constitución, México da prioridad a 
los derechos indígenas para su libre desarrollo, crecimiento y autonomía.

Sin embargo, y como en la CPEUM se estipula, los derechos indígenas son inviolables 
siempre y cuando respeten las garantías individuales, los Derechos Humanos y la integridad 
y dignidad de las mujeres, si así no fuese y se cometieran irregularidades en estos puntos 
y/o llegasen a cometer algún delito que trascienda su territorio, serán procesados y 
castigados de acuerdo a derecho.

No obstante, es importante conocer las legislaciones internacionales que avalan los 
derechos indígenas, como el caso de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la 
cual, con las siguientes dos preguntas, deja en claro que la Declaración Sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas (aprobada por mayoría de la Asamblea General, en Nueva York, 
el 13 de septiembre de 2007), respalda cualquier violación al derecho indígena.

¿Qué derechos garantiza la Declaración?

(…) la comunidad indígena tiene autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos en la 
regulación y solución de sus conflictos internos; elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos 
y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas 
propias de gobierno interno; conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras; 
elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos; acceder 
plenamente a la jurisdicción del estado; en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, 
individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades 
culturales respetando los preceptos de esta Constitución, los indígenas tienen en todo tiempo 
el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y 
cultura; impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las 
economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos; garantizar e incrementar los 
niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural; asegurar el acceso 
efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional; 
también se debe incluir a la mujer como igual de una comunidad indígena, e incluso esta puede 
ser representante de una comunidad ante el estado.

“La Declaración aborda, entre otros, los derechos individuales y los derechos colectivos, los 
derechos culturales y la identidad, y los derechos a la educación, la salud, el empleo y el idioma. 
El texto afirma que los pueblos indígenas tienen derecho, como pueblo o como personas, al 
disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por 
la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la normativa 
internacional de los derechos humanos. Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a 
todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ninguna discriminación 
en el ejercicio de sus derechos que esté fundada, en particular, en su origen o identidad 
indígena”. Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. “En virtud de este 
derecho pueden determinar libremente su condición política y perseguir libremente su desarrollo 
económico, social y cultural. Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus 
propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez 
su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural 
del Estado” (ONU, 2007).
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¿La Declaración tiene carácter jurídicamente vinculante?

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), por su parte, en su decreto promulgatorio 
del convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, y a lo que 
el presente tema interesa sobre las comunidades indígenas, y su forma de proceso legal, 
señala en sus artículos 9° y 10° lo siguiente:

Ahora bien, en el estado de San Luis Potosí, donde predominan tres grupos étnicos, 
Nahuas, Teének o Huastecos, y Xi´oi o Pames, así como la presencia regular de los Wirrarika 
o Huicholes, se indica la ley encargada de regular a la comunidad indígena, la Ley de 
Administración de Justicia Indígena y Comunitaria del estado (LAJICE) de San Luis Potosí, 
el objetivo de esta se expone en su artículo 2°, el cual dice: 
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En general las declaraciones de las Naciones Unidas no tienen fuerza jurídica obligatoria, pero sí 
representan la elaboración dinámica de normas jurídicas internacionales y reflejan el compromiso 
de los Estados de avanzar en una cierta dirección y de respetar determinados principios. En 
todo caso, se considera por lo general que la Declaración no crea nuevos derechos, sino que 
especifica o proporciona una interpretación de los derechos humanos consagrados en otros 
instrumentos internacionales de derechos humanos de resonancia universal por lo que respecta 
a su aplicación a los pueblos y personas indígenas. En este sentido, la Declaración tiene un efecto 
vinculante para la promoción, el respecto y el cumplimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas en todo el mundo. La Declaración es un instrumento significativo para evitar la violación 
de los derechos humanos de 370 millones de indígenas en todo el mundo y para prestar asistencia 
a los pueblos indígenas y a los Estados en la lucha contra la discriminación y la marginación (ONU, 
2007).

• Artículo 9°: 1. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que 
los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por 
sus miembros. 2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales 
deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia.

• Artículo 10°: 1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a 
miembros de dichos pueblos deberán tener en cuenta sus características económicas, sociales 
y culturales. 2. Deberá darse preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento (OIT, 
1989).

Artículo 2°.
El objeto de esta Ley es: I. Reconocer la existencia y validez de los sistemas normativos de las 
comunidades indígenas del Estado, y el derecho de éstas a resolver las controversias entre 
sus miembros y sus conflictos internos, mediante la aplicación que de tales sistemas hagan sus 
autoridades indígenas, dentro del ámbito de la autonomía que les otorga la Constitución Federal 
y la del Estado, y en el marco de pleno respeto a los derechos humanos, y II. Garantizar el acceso 
de las personas y comunidades indígenas a la jurisdicción del estado, haciéndoles partícipes 
de la misma con la competencia, procedimientos y jurisdicción que consigna la presente Ley, y 
mediante el establecimiento de normas y procedimientos que les garanticen acceder a la justicia 
que imparte el estado, en igualdad de condiciones que las personas no indígenas, de acuerdo a 
las bases establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular 
del estado (Gobierno del estado de San Luis Potosí, 2006).
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Como se ha mencionado, la LAJICE fue diseñada para regular las conductas irregulares 
dentro de la comunidad indígena, sus condiciones de convivencia, previene y soluciona 
los conflictos que en ella se suscitan, señala que se le debe otorgar respeto en cuanto 
a sus usos y costumbres. Dentro de esta ley sobresale una figura muy importante tanto 
para la comunidad indígena como para el estado, el Juez Auxiliar, el cual, y como se 
menciona en el Artículo 14 dice: “los Jueces Auxiliares serán nombrados en los términos 
establecidos por la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Poder Judicial 
estatal, conforme a los sistemas normativos de las comunidades”. “Los jueces auxiliares 
además de satisfacer los requisitos consignados en los referidos ordenamientos, deberán 
ser miembros de la comunidad en la que son electos, dominar la lengua y conocer los usos, 
costumbres y tradiciones de la comunidad indígena a la que pertenezcan” (Gobierno del 
estado de San Luis Potosí, 2006).

“El Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a través del Consejo de la Judicatura, 
establecerá los programas y acciones necesarios para la capacitación, supervisión y 
orientación de los juzgadores en materia indígena; y aportará los recursos económicos 
indispensables para la administración de justicia, en los términos y para los efectos que 
determine el Pleno” (Gobierno del estado de San Luis Potosí, 2006). El Juez Auxiliar, es 
un ente de gran importancia para la comunidad, pero también en él recae una gran 
responsabilidad, ya que entre sus funciones destacan la de mediador al resolver las 
controversias jurídicas que estén dentro de su conocimiento, y basándose en los usos, 
costumbres y tradiciones de la comunidad. Deberá intervenir de oficio, en el ámbito de su 
competencia, cuando se vean afectados los derechos, bienes o posesiones de mujeres, 
niños, adultos mayores y personas indígenas con capacidades diferentes, o cuando se 
atente contra su integridad física, subsistencia, salud, desarrollo, formación personal y 
cultural.

Bajo ninguna circunstancia conocerán de delitos que se persigan de oficio, ni de acciones 
del estado civil y mercantil, y de conflictos sobre la propiedad y tenencia de la tierra, 
reservándose a los jueces del orden común. Tendrá como jurisdicción su comunidad o 
localidad a la que corresponda, y en ejercicio de la misma, atenderá los asuntos internos 
que le competan conforme a los sistemas normativos de su comunidad y los que le asigne 
su asamblea general.

En cuanto a materia civil, familiar y penal, el Juez Auxiliar podrá actuar conforme sea su 
capacidad, pero de forma obligada, tendrá sus limitaciones en unos casos; sólo podrá 
detener a una persona por no más de 24 horas si esta comete un delito, después debe 
ponerla a disposición del ministerio público o del síndico municipal; estas son sólo algunas 
funciones del Juez Auxiliar. 

Lo que sí queda claro es que dentro de la comunidad indígena es quien imparte la justicia 
y se encarga del procedimiento, el cual, en el artículo 30° de la LACIFE, menciona: El 
procedimiento jurisdiccional para la “aplicación de la justicia indígena, será el que cada 
comunidad estime procedente de acuerdo con sus usos, tradiciones y costumbres; con la 
única limitante de que se garantice a los justiciables el respeto a las garantías individuales 
y derechos humanos” (Gobierno del estado de San Luis Potosí, 2006). 

En cuanto a las sanciones, medidas de seguridad y medios de apremio, en el artículo 33° 
se estipula que:

37



Revista Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales 38

Los jueces auxiliares podrán imponer las sanciones previstas por el sistema normativo de su 
comunidad, o las penas y medidas de seguridad siguientes:

I. Multa hasta por diez días de salario mínimo vigente en la respectiva zona económica; II. Trabajo 
a favor de la comunidad por un término que no exceda de tres meses, o III. Arresto hasta por 
veinticuatro horas, únicamente en los siguientes casos: a) Cuando en estado de ebriedad o bajo 
el efecto de estupefacientes, la persona escandalice o amenace fehacientemente con causar 
daño a sus familiares o a miembros de la comunidad, y b) Cuando en estado de ebriedad o bajo 
el efecto de estupefacientes, las personas participen en riñas callejeras.

Cuando se utilice algún instrumento u objeto en la comisión del delito o falta, éstos serán 
decomisados y deberán ser remitidos de inmediato al juez menor de la jurisdicción, para los 
efectos legales correspondientes (Gobierno del estado de San Luis Potosí, 2006).

Como se ha mencionado, la LACIFE se encarga de regular todo lo jurídico relacionado a 
las comunidades indígenas en el estado de San Luis Potosí, que al igual que la Constitución 
Política del estado de San Luis Potosí, en especial lo estipulado en el artículo 9° de la misma 
(semejante al artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) vela 
por los derechos de los indígenas y su territorio, respetando siempre su integridad como 
individuo y salvaguardando sus Derechos Humanos.

Después de conocer los derechos indígenas, tanto nacional como internacionalmente 
y habiendo revisado cómo se regulan y procesan los mismos en San Luis Potosí, se cita al 
escritor y poeta peruano José María Arguedas, quien dice: “en la medida que el ámbito 
indígena se difunde y colora a los otros grupos y realidades; en la medida que se proyecta 
sobre ellos, la diversidad de sangres, cultura e intereses, adquiere el frescor rudo de una 
esperanza inédita, y la sabiduría absorta de quien empieza a reconocer su fortaleza”.

Las comunidades indígenas no son diferentes a nosotros, lo único diferente es su lenguaje, 
sus usos y sus costumbres, pero sus leyes, se basan al igual que las de otras comunidades, 
en la del Estado. Con un juez, castigos, multas y conciliaciones. Conocer los derechos 
indígenas es una buena forma inicial de salvaguardarlos, protegerlos y conservarlos. Y así 
como afirmaba el Lic. Benito Juárez, “el respeto al derecho ajeno es la paz”, frase que 
de llevarse a cabo al pie de la letra propiciaría una convivencia en paz con nuestros 
hermanos y protectores de las raíces de estas tierras.

CONCLUSIONES
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INTRODUCCIÓN

La necesidad de los hombres de obtener un bienestar y un mundo mejor después de las 
atrocidades sufridas a partir de la Segunda Guerra Mundial propicia el reconocimiento 
universal de los Derechos Humanos, donde se plantean supuestos ideales universales tales 
como el respeto a la libertad y a la vida.

No obstante, la realidad cotidiana en todas partes del mundo ha tenido desde entonces 
un trasfondo totalmente diferente a su nacimiento con matices políticos y legales para 
lograr intereses económicos muy siniestros, ya que los Derechos Humanos lo único que 
han generado con el auge de la globalización es el crecimiento desmedido y protección 
de la delincuencia organizada; y para esto han obligado a los países a que a través de 

Perspectiva de la 
Comisión de 
Derechos Humanos 
en el ámbito penal

RESUMEN
El presente artículo tiene como finalidad expre-
sar un punto de vista diferente pero muy real de 
cómo ha sido utilizada la Comisión de Derechos 
Humanos por las autoridades en México, situación 
que se encuentra muy alejada de la verdadera 
esencia de los Derechos Humanos que nació al 
concluir las Guerras Mundiales. No obstante, en el 
presente artículo se citan algunos acontecimien-
tos para ejemplificar el actuar en relación a esta 
dependencia, así como los criterios de especialis-
tas nacionales y extranjeros. 
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DESARROLLO

Al implementarse los Derechos Humanos en nuestro país, éstos terminaron protegiendo 
más al delincuente que a la víctima; el ex Ministro Francisco Gudiño Pelayo, en su libro 
El Estado contra sí mismo; fundamentó que la CNDH era incompatible con el régimen 
constitucional en los artículos 17, 21, 23, 102, 103, 107, 133, entre otros; por lo que en 
consecuencia a ello el Estado mexicano modificó los numerales 1, 14, 16, 18, 19, 20, 21 
párrafo 8, 23, 102, 103 y 107 y 133; teniendo como consecuencia la mala imagen y la 
poca credibilidad de la CNDH, por sus tintes burocráticos y políticos con resultados lentos 
y obsoletos muy ajenos a la esencia de dicho organismo.

El 28 de septiembre del 2012 se realizó una publicación en el diario El Sol de Toluca 
titulada “El Elefante Blanco la CODHEM” (Huerta, 2012), en la cual se mencionaban las 
consecuencias de los estudios realizados por Raúl Benítez Manaut, investigador de la 
UNAM, donde se sostiene que “…la tasa de impunidad e ineficiencia de las agencias 
investigadoras es de 95%, además de que el juez deja libre al delincuente en 30 días; de 
ahí que exista entre 80 o 90% de reincidencia”. Abundando más a este punto tenemos 
que las reformas al sistema penal en México han sido implementadas para funcionar y 
proteger los Derechos Humanos de los delincuentes, porque tal pareciera que con el 
nuevo sistema acusatorio adversarial se comercializa la justicia y por si no opera a favor, 
entonces los jueces de ejecución de sanciones complementan lo anterior, aunado a 
las múltiples noticias de corrupción de jueces, quedando los Derechos Humanos de la 
ciudadanía en el abandono al ser victimarios de la delincuencia por los motivos antes 
expuestos.

los tratados internacionales, modifiquen sus sistemas penales, logrando así verdaderos 
manuales o leyes no a favor de las necesidades de la población sino a la promoción y 
protección de la delincuencia.

México no iba a ser la excepción, ya que al respecto, refiere el Doctor en Derecho e 
Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana plantel Azcapotzalco, Roberto 
Tenorio Tagle (2007), a través de su tesis, que 40% del Producto Interno Bruto proviene de 
la delincuencia organizada; de ahí la necesidad de promover e invocar a los Derechos 
Humanos en la protección de los delincuentes en contra del Estado. En ese sentido; 
podemos ver dos supuestos ante este fenómeno de los Derechos Humanos, uno en el 
ámbito nacional y otro en el ámbito internacional.
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Antes de la llegada de los Derechos Humanos y la globalización, Fernando 
Carmona, en su obra El Milagro Mexicano, estableció que hasta los años 
70 se tuvo un crecimiento del 7.3% con el llamado milagro mexicano y 
que sus más de 1200 paraestatales permitían tener una balanza de pagos 
con un superávit, esto significa que se vivía muy diferente a la actualidad. 
Con la llegada de los Derechos Humanos, cambia para mal esta situación, 
principalmente en la seguridad. Un ejemplo es que muchos ciudadanos 
alguna vez han sido víctimas de la delincuencia y por temor no denuncian 
pues no confían en la impartición de justicia.
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En el ámbito internacional existen diversos casos en los que se puede apreciar la aplicación 
de los Derechos Humanos en materia penal, ya que éstos se encuentran ubicados en una 
jerarquía superior a la ley suprema que rige nuestro país, la Constitución, en razón de 
ello México recibe recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, como sucedió en el caso de Jacinta Gallardo 
y su liberación por falta de sustento jurídico hacia su aprehensión. Otro ejemplo son las 
presiones internacionales evidenciadas en torno al caso de la francesa Florence Cassez. 
Esto último propiciador de las modificaciones al artículo 21 párrafo octavo constitucional 
y al 133 de la misma Ley (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2014), 
quedando en un segundo plano nuestra legislación nacional.

Es importante señalar que la subordinación jerárquica de la Constitución en México hacia 
los Derechos Humanos y Tratados Internacionales es resultado de la Convención de las 
Naciones Unidas acerca de la delincuencia organizada transnacional (Convención 
internacional celebrada en Viena el 15 de noviembre del 2000). El actual Gobierno del 
presidente Peña Nieto firmó y ratificó su participación el 5 de enero del 2013, lo que trae 
como consecuencia la modificación y creación de diversas conductas como el terrorismo.

Bajo esta perspectiva podemos concluir que los Derechos Humanos no sólo en el aspecto 
penal son tendenciosos, sino que también en otros aspectos se manejan maliciosamente, 
ya que por un lado promueven la igualdad, la justicia, el respeto, la libertad, y por otro lado 
hemos analizado que no son así sino todo lo contrario, apoyando esta tesis los diferentes 
autores de obras como El Libro Negro de las Marcas de Klaus Werner y Hans Weiss (2003), 
la Cara Oculta de la ONU de Schooyans Michel (2002) y la Historia de la Corrupción de 
Eric Frattini (2011). 

En El Libro Negro de las Marcas se establece que “la protección de los Derechos Humanos 
es sólo una simulación en un mundo de explotación de gente y de recursos naturales” 
(Werner y Weiss, 2003), con la finalidad de alcanzar lo señalado en la obra Los próximos 
100 años de George Friedman (2011).

La Comisión Nacional de Derechos Humanos es sólo uno de los muchos organismos que 
actúan en México y en el mundo investidos de legalidad y su actuar se encuentra ajustado 
a derecho, sin embargo, como se analizará en otro momento, a través de la historia 
y durante varios años, México ha utilizado el sistema jurídico para crear determinadas 
conductas, como el terrorismo y lo hace con la finalidad de que quienes detentan el 
poder puedan prever lo que sucederá en el futuro, pues forman parte del control social 
que siempre hemos vivido, esto es, se persigue crear una norma y después el caos.
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