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I NTRODUCC I Ofl 

~re tendemos a través de la presente. tesis. aportar a 1 a sociedad en 

la que nos desenvolvemos cotidianamente. un nuevo método o sistema para 

efecto de aminorar y contrarrestar en lo futuro, los altos fndices criminB, 

genes. 

Esiamos enteramente convencidos. que es de importancia capital estni.s, 

turar e infundir por conducto de centros estatales y privados, los·cimien~ 

tos educativos, culturales y sociales, que hoy en dfa en su contexto gene

ral se han visto agraviados y dañados por una comunidad tan cambiante y 

evolutiva. 

la delincuencia ·surge y se apoya radicalmente por un desequil.ibrfo .de 

los factores sociales, toda vez que el individuo no está adaptad.o des.de 

su· infancia o primeros años de su vida a la célula de la colectividad. 

De esto se desprende, una crltica, en el sentido de que el Estado,-en 

materia penitenciaria, no ha cumplido cabalmente con la oblfgacftin p_rfmor

dial de tutelar el bien común del gobernado~ en razón a la llamada readap

tación. 

lo anterior; ·se- sustenta en que el ténnfn~ readaPt~ción .fmpl ic.! reP~-
ticfón, por lo que tend_rfamos que probar· y aseverar que el criminal estuvo, 

anterionnente soc1a11Zado o adaptado_, .Posteriormente se des_ocfalfz6 y· aho

ra los representantes del Estado pretenden social izar al sujeto, por medio 
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de la prisión esto es ignorar una realidad criminológica, consistente, en 

que en el 'momento actual, los que han-realizado la comisión de.un delito 

nunca estuvieron social izados, ya que emanan de subculturas criminógenas 

y padecen notables trastornos psico16gtcos, 

Por lo antes expresado y siguiendo el ordenamiento de ideas en las ~ 

lfneas que anteceden, es nuestra intención erradicar la pr1si6n como ente 

expiat1va, vindicativa por considerarla retrógrada y crear un sistema 

abierto, aboliendo en principio la restricción de la libertad de aquellos 

elementos activos que no representan en sf un alto riesgo de peligrosidad, 

encausándolos a establecimientos correccionales de carácter· progresivo 

técnico. en donde apoyados en estudios de personalidad se los clasificar& 

dependiendo de los niveles de su peligrosidad, contaminaci6n y niveles S.f!. 

cioecon6micos y culturales que presenten. 

En adici6n -a lo antes referido. sugerimos supriniir las penas cortas 

de prisi6n por vfas adecuadas como serian: El trabajo en la colectividad. 

la multa ~ otros substitutivos. 

Cabe resaltar y enfatizar que el elemento o factor trascendental y 

·de primer orden es buscar en incorporar a la comunidad, al infractor de 

la iionna penal, y participar conjuntamente en el proceso de reubicaci6n 

del penado. 

C~eemos que es ahf donde está el éxito y el fruto del tratamiento -

resocializador. 
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Por último presentamos una sucinta gama_ de' alterna~ivas, que de apli

carse, contribuir!n satisfactoriamen~e a resolver en_ gran parte el proble

ma crim~nal que a todos atañe, habilitando ast al individuo- conscientemen

te a disfrutar de la civilizaci6n • 

. - .. _ .. -... 
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CAPITULO PRlMERO 

LA PRISION Y SU RELACION CON LA CRISIS SOCIAL Etl MEXICO 

. 1.1 Caractertsttcas del fen6meno criminal en Latinoamérica 

La criminalidad es un fen6meno que se contempla en todas las socied!. 

des. de forma infalible. Atendiendo a la defintci6n de Jos~ M. Rico la 

cri~tnalidad es aquél " •.. fen6meno de masas constttu,do por el conjuÍlto 

. -de infracciones que se cometen en un tiempo y en un lugar detenntnado".!/ 

Cuando dentro de una colecttvtdAd t~era·un alto ,ndtce de criminal! 

dad, esta resulta daftada en diversos aspectos. tanto social, econ&ntco-y 

pol,ttcemente. 

St nos ocupamos del aspecto social, encontramos que un del tto repre

senta el quebrantamiento del orden preestÁblectdo, independientemente de 

que el responsable del t11c1to no esta de acuerdo con los valores dicta -

dos por la con.anidad, anteponiendo sus propios 1ntereses a los demls •. 

Aunado a lo anterior _la fam111a, célula fundamental _de la sociedad 

es destniida"moral y econ6m1camente por la criminalidad agraviando o 'des-

1nt~rando como tal dicha. unidad. fam111ar. 

De Tavira y Li5pez Vergar~ fortalecen este ordenamiento de ideas al 

sefialar_que el hogar pstcogenéttcamente inadecuado constituye la 

11 Rico, José Ha. "Crimen· y justicia en ~rica Latina", 
Editores. ~xtco, 1977,p. 34. 

Siglo XX1 
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piedra angular en la constitución de factores determinantes de la personalj_ 

·dad del delincUente". Y 

Asimismo. indican que "En un principio, el proceso de socialtzaci6n se 

inicia en la familia, transmisora de normas y valores sociales que por lo 

mismo debemos concluir que si se produce una perturbación en la estructura 

o la func16n de la familia de procedencia tambifin se podrfa producir una 

perturbación en el proceso de socializac16n y, con ello, un presupuesto de 

conducta criminal". ·Y 

Nuestro pals requiere esencialmente de toda su fuerza de trabajo, para 

obtener un mayor rendimiento de productividad y elevar su nivel de vida en 

general, aminorando conjuntamente el alto fndice cr1mtn6geno, 

Asf, el Lic. JosE L6pez Portillo anterior presidente de· la RepOblica 

Mexicana manifest6 que " ••• mientras el hambre. la enfermedad y la ignoran

cia se extienda por el mapa como mancha ominosa. no podremos alcanzar el 

reino de la paz, de_ la libertad y de la democracia". Y 

Es imperativo remarcar. que la ciudad de México en su lrea ~tropolit!, 

na. cuenta .con una tasa rruy elevada en cuanto a criminalidad se refiere, 

y De Tavira,Juan Pablo de. L6pez-vergara, Jorge. '_'Diez.temas criminol6-
gicos actuales"• éditado por la Procuradur1a·General de JuSticia del· 
o •. f, México, 1979. p. 45. 
lbid. p. 48 
L6pez Portillo. José. Discurso pronunciado ante la Organizaci6n de Na
ciones Unidas en Nueva-lork, E.U.A. el 27 de septiembre de 1979. _cua -
dernos de filosoffa pol 1tica' Núm~ · 25, México, 1979, p. 47, 
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por d.istintos factores, por el desempleo, falta de infraestructura en los 

ser~icios urbanos, sobrepoblaci6n y otros. 

Ahora bien, los tipos delictivos que más se presentan en nuestro pafs, 

son los ilicitos COftlP.ti~ns contra los bienes también conocidoS como econ6-

micos y los delitos de violencia están e'n segundo lugar. 

Los i11citos OOs comunes del primer grupo son: El robo que en el Di_! 

trito Federal 21 tiende a incrementarse en razón del 6.23~ anual y el daño 

en propiedad ajena tiende a aumentar a un ritmo de 7.45i anual• 

Referente a la criminalidad de tipo volento, las estadisticas §_/ en

cuadran a las lesiones· en el primer lugar con un aumento del 25.4~. segui

do ~el homicidio cuyo fndice se increment6 al ritmo del 12.6% anual. 

En adición a lo que antecede debemos hablar también de los factores 

criminógenos que son todas aquellas relaciones de elementos de carácter 

interno y externo que actuan para la comisión de los il fcitos. 

Jean Pinatel .definió a los factores crimin6gen.os como~· •.• todo ele

mento objetivo que interviene en la p.-oducci6n del fen6meno Criminal". ]j 

Por su_ parte, Rodríguez Manzanera los explicó como " ... todo aque.-

110· que favorece a la comisión de conductas ant~sociales". ~ 
§.1 \leáse. Bocarda 6ret:6n Alejandro. "ClasificaC:i6n Peniteríctaria como me 

·óida ae l?revención"contra la criminalidad en el Distrito Federal• fllixi · 
col 198€, p. 129. . . -

§} lb d. p. 179. . 
V Pinatel, Jean citado por Rodrfguez Manzanera. Luis, en "Criminologfa", 

Editorial Porrúa, S. A •• México •. 1979 p. 464. 
~ Rodrfguez Manzanera, Luis. "Criminologfa" Ob. cit. p. 463 Curso In

ternacional de crtminologfa Vol.· J, l•oéxico • 1976. 
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Una vez delimitado el concepto y apoy§ndonos en lo anterior, debemos 

de puntualizar que el conocimiento de estos factores radica esencialmente 

en obtener-un criterio de las principales causas generadoras de 1~ delin

cuencia. 

Es asf como pensamos que los factores criminógenos tienen su princi

pal causa generadora en la figura de la injusticia social. En el mismo se!!. 

tido, Lela Aniyar dice" .•. la primera de.todas las violencias.en América 

Latina y de _la cual se deriva todo lo dem§s es la injusticia"-. 21 

En consecuencia esta misma autora sei\ala que "la violencia es un tl!:.r. 

minó ambiguo cUyo significado es establecido a través de procesos polfti

cos". 1!Y 

Y cuando apuntamos que la violencia es un fenómeno polftico, nos es

t~mos refiriendo al propio concepto de ésta. sean cuales fueren las moda

lidades de violencia que querernos se~alar. 

Se ha escrito mucho sobre la violencia y sobre los diversos tipos de 

la misma. pero siguiendo el orden se~alado por Lela Aniyar podemos encua

drar en cuatro' fonnas la presentaci6n de la violencia: "La violencia indi 

vidual. la violen.cia _instituciona~. la violencia revolucionaria y la vio

. le_n~ia_polf~ica''~- ~ 

y Lola 'Aniya·r-de C. "Los rostros· de la violencia"~ XXIII Curso Inter
nacional de-criminologfa. Vol. 1 Venezuela 1~78 p. 367.-

10/ Ibid. p. 298, w !bid. p. 299. 
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Es decir, en primer lugar ciertos tipos de delito, en segundo lugar, 

la represi6n reflejada por ejemplo, en la policla y en las torturas; en 

tercer lugar la pobreza, el hambre, la explotaci6n, el desempleo y en 

cuarto lugar, las guerrillas, para caracterizar y nombrar de alguna mane~ 

ra estas cuadro modalidades. 

Ahora bien, cabe resaltar que la violencia tiene repercusiones no S.Q 

lamente dentro de un territorio sino también_frente a otros pa,ses como 

·es· el caso de Brasil, 

Lo anterior se puede ilustrar con las palabras del profesor Darcy 

R1beiro: "Las decisiones tomadas en la metr6poli del norte,' sobre la paz 

y sobre la guerra, sobre e_l comercio, la industria o la agricultura, so 

bre la política, la cultura, la publicidad, la religi6n, la discrimina 

ci6n o la anticoncepción afectan directamente a nuestros destinos como 

sus modeladores fundamentales. Provocan olas de empleo o desempleo, cua

dros de abundancia o de penuria, golpes de estado, dictaduras, terrorismo, 

campañas de adoctrinación ideol6gicas y de _control de natalidad". !Y 

En relación con lo anterior podemos pensar también en el fen6meno jJ:! 

venil de las bandas que nuestro pats se han caracterizado por copiar el 

estilo de los "punks" ingleses o incluso en la forma de vestir de aquellos. 

Asimismo, importante es analizar la influencia que en este campo nos ha 

transmitido el pals vecino del norte sobre tod~ en el problema de _las dr.Q. 

gas. 

12./ Darcy Ribeiro, citado por Lo la Aniyar, en- Ob. Cit., p. 2.97 •. 
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No puede dejar de señalarse que la historia en América latina no ha 

sido una historia de explotación, injusticia y de rapina que continúa ha,! 

ta nuestros dtas y que se desborda no s61o de afuera hacia adentro, sino 

dentro de los propios patses. 

Ante estas condiciones de vida en que se encuentran los latinoameri~ 

canos, la violencia es -inevitable. Las estadísticas oficiales reflejan 

que" ..• los latinoamericanos ocupan una posici6n ocho veces inferior con· 

respecto de los estadunidenses y canadienses en casi todos los indicadores 

del desarrollo". W 

Es asf como" ... la mitad de los latinoamericanos no disponen sino 

de diez dólares al mes. la alimentaci6n es insuficiente, llegando a la 

subnutrición crónica en m~s de 60:l: de la poblaci6n. Se calculan 19 mill,2. 

nes de cesantés y 70 millones de personas con trabajos ocasionales. S61o 

el soi de viviendas se ajustan al tipo de vivienda permanente. y se esti

ma que faltan unos 29 millones de viviendas. Se calcula en 140 millones. 

el número de adultos analfabetas o semianalfabetas''.. W 

No hay necesidad de profundizar rii5s para· constatar que la violencia· 

impera en la realidad soctoeconómica latinoamericana. 

lli Lola Aniyar de C., Ob. cit., p. 297. 

lli Jbid. p. 299. 
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Afirma la-rrulticitada investigadora venezolana Lola Aniyar que " .•. los 

criminólogos no tratan en ningún momento de ubicar un hecho violento, den 

tro del contexto social. por cuanto eso implicarta profundizar en una rea 

lidad que le es demasiado perturbadora. Prefieren m~s bien limitarse a es

tudiar por ejemplo, lporqué un campesino mata a otro? lcu~l es la motiva 

ci6n que lo llevó a ser ITIS:s o tan violento?, concluYendo generalffiente que 

la ebriedad fue la ~esponsable de que se desencadenaran esos instintos 

agresivos que ameritan de un estudio psicológico". lS/ 

Es inobjetable que el sistema penitenciario sirve para mantener esta 

situación de injusticia social. por lo que se debe sustituir por otro me -

dio más justo en nuestros df as. buscando principalmente tutelar el bien C.Q. 

mún e implantar la resocialtzaci6n del responsable del i1 icito a la comun.!. 

dad, entendiendo que anterionnente la intenci6n primordial era el ofrecer 

una nueva fonna de sanción. al penado, 

Adem.!is. Rodrfguez Manzanera externa que la prisi6n " ... es una pena C.! 

ra y antieconómtca, cara en cuanto a la inversi6n de instalaciones, mante

nimiento y personal anticcon6mica porque _el sujeto deja de ser productivo 

y deja en el abandono material a la familia". 12.I 

A pes~r de los nu~rosos esfuerzos que se han real izado pilrci mejorar· 

el sistema correccional, el encarcelamiento ha sido siempre criticado, ya 

que es una manera extremadamente radical .para reaccionar contra el compor-

..!.§/ lbid. p. 299 
J!!/ Rodriguez Manzanera, Luis. Ob. cit .• p. 14. 
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tamiento crirnina1. 

Aunado a lo que antecede. el incremento desmesurado de la poblac16n 

reclusa es uno de los problemas ~s palpables que aqueja la prisi6n, toda 

\lez que esta situact6n provoca·" ... el contagto criminal por el contacto 

estrecho y permanente con otros delincuentes que son-habituales, profesiQ 

nales o de elevada peligrosidad". JJ.l 

Resumiendo es imperativo atenuar los altos tndices de criminalidad -

en México, elevando los niveles educativos, etonfimicos y sociales de la 

colectividad, proteger a la familia como la base de la sociedad, mejorar 

el sistema judicial atacando a la corrupción en todos los sectores ·tanto 

administrativos como püblicos, y por Oltirno tratar de reducir considera

blemente la poblaciGn de reclusos en establecimientos periitenciarios las 

penas cortas de pris16n por otros medios m.Ss sanos y efectivos. 

1.2 Principales facto'!"es relacionados con el fe116me:no criminal en M~xico 

La criminologfa moderna trata de encontrar la ra~z de la conducta -

crim1na1 en ciertas causas. tanto eJCternas. como sertan, la ec::onomta. 

~obrepoblac16n o en causa$ internas del ser humano en la que destacarfan 

el 51!)(0 Y. la edad. 

El iudividuo eSt~ e)(puesto continuamente a -factores Crimin6genos 

que lo encausarán a presentar una reacci6~ criminal~ pero dependiendo del 

carácter de cada sujeto se realizara la acción delictiva Q no. 

17/ Ibid. p. 13. 
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Siguiendo este criterio y para explicar la tendencia de la criminali -

dad en nuestro pafs, es necesario analizar primeramente los factores que la 

producen y por ello consideramos que los que 111<1s inciden en este fen6meno 

son de carácter fisiológico, demogr~f1co, socioeconómico y sociocultural -

entre otros. 

1.2.1 Factores fisiológicos 

Son aquellas circunstancias.internas de la persona, que lo predisponen 

en un lugar y momento determinado para ejecutar la comisi6n de un delito. 

1.2.1.1 La edad 

La edad dentro de este concepto junto con el sexo son elementos pri -

mordiales por lo que los trataremos a continuación. 

Iniciaremos el aná:lisis del _factor fisiológico de la edad señalando 

que Denis Szabo y Abdel Fattah siguiendo a Quetelet, nos dice: "Que en una 

memoria de inclinación al crimen en las diferentes edades ha proclamado 

que la edad es la causa que actúa al rMximo sobre la inclinación al crimen. 

Ha hecho notar que el m&ximo de los crtmenes se sitúa en el sexo masculino. 

a la 

nes. 

edad de los 25 años, con alguna diferencia de años para ciertos 

En la mujer el rMximo se contempla a fa- edad de 30 años". lB/' 

crtm~ 

Nosotros consideramos que la edad iras viable y propensa a Ía crim1na

Szabo De'nfs y _Abdel Fattah, Ezzat. "Crimfnologta, definiciÓnes y ge
neralidades", edición fotocopiada. Procuradur1a General de Justicia 
D. F. lnst. de formación profesional, México. s/f, p. 65. 
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lidad es de los 16 años hasta .los 22. Estamos de acuerdo t.on Oenis Szabo 

· que " ... la tasa de criminalidad decrece regularmente y de manera constan, 

te de la edad de la criminalidad. 111.S.xirna hasta el término de la vida". 19/ 

Lo que en otras palabras significa que mientras mayor edad tenga la 

persona humana menor ser& su posibilidad de delinqutr. 

Es de impoi-tancia sei'\alar. que 1a crtminalidad juvenil emana o surge 

por lo general en personas inadaptadas con problemas de ubicaci6n perso ~ 

nal~ social y familiar mientras que_ el adulto la comisión de un hecho 111 

·cito es· un modus vivendi que 1e br-indar.S lo suficiente para _sobrevivir. 

Szabo Oenis y Abde1 Fattah manifiestan que ", .. entre las personas 

culpables durante la edad jóven se encuentra por ese hecho uria ttiayorfa m.ts 

importante con una inc:linac:t6n criminal enraizada, que entré aquellos que 

incurrt!n en su primer castigo en edad rn.§s avanzada~. 201 

Abreviando esta idea, conclufmos que mientras más jóven comete un dg 

lito una persona mucho m§.s elevada es la tendencia a reicindir, siendo 

asf más complejo en términos generales su readaptación al núcleo de la S!!, 

c:iedad. 

AsimisÍno-, es importante tomar-en constderitci6n. que la edad influye 

espe~ialmente sobre ciertos delitos de fndole violentos, ya que e~triba -

en el hecho de que un individuo a esa edad se encuentra pr!cticamente en 

19/ 1b1d. p. 65 w !bid. p. 65. 

'_> •• '·• 
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plenitud de su v1gor ffs1co, pero psicológicamente inestable. lo que gene

ra una reacción desequilibrada, sin tomar en cuenta las consecuencias pos

teriores . 

. Otras manifestaciones de tipo asociales en las edades jóvenes se derJ. 

van de la prostftuci6n, alcoholismo y ·1a drogadicción que brotan general 

mente en los primeros ai'ios de la pubertad o una vez pasada la juventud. 

En relaci6n con lo antes referido Slabo y Fattah puntualizan que 

otras influenC1as importantes en la criminalidad la constituyen el e! 

ne, la_ literatura. televisilln que especialmente tiene repercusión en la 

qnte del j6ven. por su car:4cter 1mitativo demostrado por Tardi!, y que vig 

nen a enseHar el negativo juego de intereses· en que se encuentra 1a socie

dad", W 

Es alarmante como en la actualidad. la publicidad en todos suS secto

res, contamina a la colectividad induci@ndolos a una sociedad de consumo 1 

provocando imp1fcitamente un patr6n de conducta antisocial. 

Asf, Tard! afinna " que cada quien se conduce según las costumbres 

~ceptadas en su medio: 51 alguien roba o mata. -rio hace sino imitar a al -. 

g~ien .m.ls" ~ W · 

Ahora bien, s1 el Estado no le toma importancia a lo ·antes referido,_ 

la colectividad seguirá actUando 1ibremente gestando en lo futuro .un alto -

. 21/ Ibid. p. 57 . -
ID· Tardé, Gabriel cit. por Szabo y tattah, Ob. Cit.,p. 46. 
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indice de criminalidad que difícilmente podr~ ser combatido, originando -

inevitablemente un desequilibrio social. 

En México los j6venes menores de 25 años son quienes presentan mayor 

grado de conductas antisociales y estO se explica porque la 'gran mayorta 

denuestra poblaci6n estli formada por j6venes. 

1.2.1.2 El sexo 

El sexo es otro de .los seguimientos trascendentales en la crim1na11 

dad debido a qU:e nunca es igual la delincuencia femenina a la masculina. 

ni cuantitativamente ni cualitativamente. 

En nuestro pats .la figura del macho se extiende en todos los niveles 

sociales y en este sentido el maestro Santiago Ramtrez dice que " •.• el· ma

chismo del mexicano no es en el fondo sino la ir\seguridad de su propia ma~ 

culinidad; el barroqu1simo de la nulidad. Como b6sicamente, las 1denttfic!, 

cienes que prevalecen por ser las m!s constantes y pennanentes, son las f!_ 

menina·s, rehuir! todo aquello que pueda hacer alusii5n a su escasa paterni

dad introyectada. Los grupos de amigos siempre eran masculinos, las aft -

ctones y juegos ser.in de machos. En el rrundo social y emocional se excluye 

- a .1ª _trujer. la vida social es prevalentemente INls_cul i-na, loS ·coritactos cori 

la ll'Ujer-siempre-.estar!~- dir:igidos a afirrr.ar·la superioridad del hombre"~ª-' 

Por lo ·contrario " .•• la 1TUjer participa en ooy escasa escala en: los 

Rarn1rez,Santiágo. 
1976. p. 67. 

"PSicolog1a del mexicano". Ed, -Grija1vo, H~xico, 
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delitos de fuerza. lesiones corporales, violencia. violaci6n de domicilios. 

robo grave, dai\os materiales". W 

Lo anterior se fortalece con el cuadro siguiente en donde la criminal.i 

dad femenina se contempla en conductas asociales no propiamente delictivas, 

ni violéntas sino meramente econ6micas. 

CUADRO 1 

DELlNCUENClA FEMENINA EN EL DISTRITO FEDERAL 
. INTERNAS 

OELl'TOS · NUMERO PORCENTAJE 

Contra la salud 112 - 40.BB 1 
Robo 49 17.88 

Homicidio 38 13.87 
Fraude 29 10.58 
Lesiones 9 3.29 
Robo de infante 8 2.92 ' 

nano en propiedad ajena 2 .73 
Otros • 27 9.85 

'T O TA L ' 274 100.001 

• Las cifras del presente cuadro fueron obtenidas del Centro Femenil de ReadaJ?. 
tact6n social. Marzo, 1985, p. 21. 

• En el rubro de otros, se mencionar!n los delitos mSs representativos: 
~eculado. Vio1aci6n. Trlfico de Menores. Infanticidio. Allanamiento de Mora
da. Secuestro; Uso de _documentos falsos; Ataque peligroso, Encubrimiento, 
Port-a~i6n de Aniia: Prohibida. Corrupci6n.de Meno.res ·y Vio1aci6n a la LeY de·..: 
Poblact6n~ 

La mayor incidencia de delitos co_metidos por las internas corresponde a: 
Contra la Salud en un 40.88%. en segundo tl!rmino a los· delitos patrimoniales 
en un 2B.46t y en tercer lu_gar. dentrO de los delitos contra la vida e inte
gridad corporal. el homicidio en un 13.87~. 

~ lbid. ob. cit. p. 69 

' 
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Actualmente ha existido una variaci6n en la tendencia de los.delitos -

cometidos por JJL1jeres. ya que la mayor incidencia se da en delitos patrimo

niales, fundamentamente robo, esto es comprensible debido a la situac16n de 

crisis econ6mica por la que atraviesa el pa1s, que obliga a la mujer a so~ 

terse a la masa-productiva, para pasar a ser asalariada y contribúir_ econ6-

micamente al sostenimiento del hogar • 

. 1.2.2 Factores demogr.1ficos 

En nuestros d1as la capital -de México, enfrenta el grave problema de -

la sobrepoblaci6n siendo, dos los fen6menos importantes que le dan fuerza a 

la presente proble/Ñtica: la primera es una alta tasa de natalidad y por 

otra, la concentraci6n industrial en esta ciudad aunado a un desarrollo ec,g_ 

n6mico incierto e inestable en todo el territorio nacional, que acarrea co

mo consecuencia una elevada migraci6n del campo a la ciudad (rural-urbana). 

1~2.2.1 La sobrepoblaci6n 

El diccionario de Soc1olog1a nos define a la sobrepoblaci6n co~o 

" •• ,la s1tuac16n de una sociedad en la que el número de habitantes es dema

siado grande para consegui~ o perpetuar algún objetivo reconocido y soc~al

mente aceptado". W 

A continuaci6n presentamos un ·cuadro de distribuci6n de _poblaci6n que 

por s1 solo se explica : 

Diccionario de Sociologta~ 
1986. p. 52. 

"Fondo de Cultura Econ6~ica~·. México. 
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D!STRJl1UCION DE PDBLAC!ON :;y 

TOTAL DE LA POBLACJON 
80'125,200 

CIUDADES 
73.4:'0 

CAMPO 
26.6';;; 

Del cuadro que antecede podemos observar_ que las dos terceras partes 

de la poblaci6n se concentra b~s1camente en las grandes urbes, siendo'una 

enonne minarla la que radica en el campo. 

Este fen6meno provoca una gran problem!tfca, toda vez que, por lo gg_ 

neral, un cú~lo de pers011as arriban a la ciudad con la fntencf6n o la e_! 

peranza de encontrar un trabajo, pero por su baja preparacf6n cult_ural y 

deff ciente capacidad fntel ectual, caen inmersos en· el sector de los marg! 

nades creando " •.• en su perfodo inicial y en muchos casos de manera perma 

nente de residencia en la ciudad el mfgrante se dedica a ocupaciones de -

bajos ingresos y de productividad. tales como la venta ambulante y el tr!, 

bajo no calificado en los servicios y en la productividad". W 

la otra cara de la sobrepoblac16n como decfamos al principio del pr.!!_ 

sente punto son las altas tasas de natalidad que se dan en la ciudad • .-W. 

Asf. en.1980. existfan en el Distrito Federal 6'756.432 111.1jeres may,2_ 

res de 12·af\ost de lits cuales s61o 2'102,243 no habfan tenido hijo~. 

w 
. 27/ 

28/ 

Véase, 01stribuci6n de la poblaci6n en México, Conseja Nacional de 
Población, México, 1986. 
Tavira,Juan Pablo Ch., lópez Vergara, Jorge, op. cit. p. 51 • 
Censo General de Población, Ob. cit .• p. 34. 
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Complementando lo que antecede a Tavira y L6pez Vergara coinciden en 

señalar que" ••. de todo esto resulta un factor crimin6geno muy elevado -

que consiste en la fonnac16n de barrios miserables, que se fonnan a los 

al rededores de las grandes ciudades por personas que viniendo del campo 

no encontraron vivienda en la ciudad. como es el caso de la ciudad NetZ,! 

hualcoyotl que est.S. unida al Distrito Federal''. W 

Otra tarea de orden capital es la de reducir el problema que aqueja 

al campo, porque con una adecuada distribuci6n de la poblaci6n se evita

rla consecuentemente que el campesino emigrara a la ciudad en busca de 

trabajo, 

Ricardo Garibay, manifiesta claramente que " •. , evitando las labo

res antisociales como son la ladronerta de oficio. la venta de chicles o 

de kleenex o de banderolas o de muéganos o de muñecas de trapo o de ser

vicio qu·e son hacer mandados o 1 irnpiar parabrisas de autorn6vi1es o cargar_ 

bultos o formar_ parte de manifestaciones de protesta pública o convertfl:, 

se en huelguist.as airados contra esto y aquello y subemPleados en tareas 

serviles y sin empleo alguno, se reducirta notablemente la emfgraci6n 

del campesino a las grande·s urbes". W 

Esto se publicó hace diez años. sigue siendo actual. ·10 vemos a di!, 

rfo en las calles de esta gran urbe y creemo_s. qUe ~ri los pr6x-fmos ·anos- -- · . . . . 

se incrern'entará gravemente. 

Tavfra,Juan Pablo de.¡ López Vergara. Jorge •. Ob. cit •• p. _198 ·y 
'199. 
Garibay¡ Ricardo. ''El hambre"• Rev.ista Proceso. año l. No~ 40 p. 8 
México. _1977 0 p, 4. 



l' 
\.· 

1 

20 

1.2.3. l. El desempleo 

El desempleo es uno de los ind~cadores de la existencia de crisis eco
. n6mica. 

Rico señala: "En .todos los patses latinoamericanos, tanto en aquellos 
que han alcanzado tasas satisfactoras de· crecimiento econ6mico como en los 
demls las insuficiencias del empleo y de la utilizacHin de ·los recursos hu
manos Se han afirmado cada vez m!s claramente como una de las debilidades 
esenciales de lás estructut"as actuales del ~recimtento y de la evol,uci6n.W 

El mexicano tiene una gran capacidad para generar subempleos en el ca
so de quedarse stn ocupact6n, aquellos son los que mencionamos ·con anterio
ridad o sea los que venden diversos productos en la calle, sem!foros, o es
quinas y que son buenas oportunidades para el subempleo. 

El maestro Jorge L6pez Vergara considera que "Este factor social, que 
hemos denominado desempleo va a ser el detonador de la· conducta '\licita en 
numerosas personas que consideramos como delincuentes .ocástonales, pues al 
verse sin la postbt11dad de allegarse los satisfactores m1nimos necesarios 
que requieren para subsistir tanto ellos como su familta y ante la imposi
bilidad de encontrar estos satisfactores por las v1as legales, se lanzan· 
al delito. principalmente contra la propiedad", "El 

Nos damos cuenta que existe gran desproporci6n entre riqueza y pobre
za en nuestro paf s. lo cual ocasiona que quienes carecen de los bienes in- . 
dispensables·, busquen quit!rselos a quienes ostentan tener éstos en 
demas 1a~ 

Rico José Marta. Ver p. 97. 
L6pez Vergara, J?rge, Ob. cit •• p. 39. 
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1.2.3.2 LA EOUCACION 

Se ha· considerado a la escuela cooo el segundo hogar del menor, pues 

"Es evidente que uno de los M4s importantes factores es la educaci6n de los 

muchachos, que debe ser adquirida parte .en la casa, pero m4s particularmente 

en_la escuela, verdadero hogar de la educaci6n". ~ 

Si el niño ha recibido una buena educacii5n en sus primeros años, se en

contrar& preparado para tntciar la vida escolar que significar4 un arnbient_e 

nuevo,· (el de la escuela primaria) y mtis tarde en el de la secundaria o pro

fesional, ·en que pasar& la mayor parte de su tiell'{lo, en salones aglomerados, 

en donde ser& obligado el contacto con todos, y la elecci6n de una sociedad 

queda exclufda. 

La educaci6n fundamental es dada generalmente por 1os padres- de faIDilia, 

que vienen a ser los primeros ·maestros de todo niño. _la escuela complementa 

la fonnaci6n. pero cuando las primeras enseñanzas están cargadas de errores 

conceptuales dif1cilmente un docente profesional u otro conseguir5n borrar 

las limitaciones causadas por perjuicios inculcados con anterioridad. y cuan 

do no se asiste a la escuela. es la-vida práctica la que hace las funciones 

de educac16n pero con itllchas limitaciones. 

Sabemos perfectamente.que la mayor1a.de las escuelas _son ineficaces de· 

·. bido a que a los alumnos no se les enseña la naturaleza .del irundo en Que vi· 

ven. no se les orienta adecuadamente para elegir sus carreras, no se les· 

Parmelee, Maurtce. 
226 y 227. 

Criminolog1a, Editorial Reus. España, _1925. p"p •. 
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e'lseña adecuadamente para elegir sus cal"reras, 110 se les inculc.a el amor ha

cia una labor provechosa y por último señalaremos que no les fomenta el inte

rEs al estudio. 11 Estas lagunas son debidas a la naturaleza de muchas de las 

disciplinas ense~anadas, al caracter de los mEtodos pedag6gicos usados. a la 

falta de enseñanza apropiada, a la vocaci6n de los alumnos y a la general ig

norancia y falta de conocimiento de la mayor~a de los profesores".~ 

A pesar de todos los esfuerzos realizados en materia educacional el m111!_ 

ro ~e analfabetas sigue siendo ntJY elevado en Amb-lca Latina. 

Por falta de interés en el estudio bastantes alumnos se hacen pequeños 

malhechores antes de terminar la escuela, y algunos se ~onvierten en vagos C! 

yendo eventualmente en una vida de delito, ya que en la escuela se facilitan 

las relaciones sociales promiscuas, que en la delincuencia ·juvenil tienen nu~ 

cha importancia y son examinadas por lo general bajo la denominaci6n de malas 

compañfas. 

Se ha detectado que los j6venes delincuentes· de nuestra ciudad, .no han 

recibido los beneficios que trae consigo la educaci6n. Tenemos conocimiento 

que nuchos delincuentes, los m.!is desvalidos y miserables, nunca fueron a la 

escuela, la mayorfa no alcanzaron la educac16n b6sica, haciendo únicam&nte 

parte de la primaria y pocos son los que alcanzaron mS~ cultura. 

En las eScuelas~- se observa· la sobrepoblaci6n que provoca una educaci~n 

~ lbid. p. 230. 
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deftéiente. y da lugar a la violencia que es c~mún en los centros de estudio, 

donde sus .autoridades se ven en la imposibilidad para controlar estas agresi.!2, 

nes. 

se aftnna con base en encuestas realizadas. que los maestros en los ba -

rrtos pobres est4n convencidos de_ que los nii\os son lentos y no muy inteligen 

tes y las estiid1sticas demuestran que existe una· gran relaci6n entre los ant!_ 

cedentes escolares malos, la repctici6n de ai\os, la ausencia sin penntso y la 

del tncuencia juveni 1. 351 

Cuando los j6venes no acuden al colegio y por esto no tienen que desarr.Q. 

llar actividades escolares diariamente. caen en un-estado de tedio y aburrt -

miento.que los induce a idear y llevar 11 cabo conductas _antisociales para oc2 

par su tiempo libre. 

Hf:ctor So11s Quiroga manifiesta " ••• que la ignorancia conduce frecuent~ 

mente a errores y a ejecutar delitos. m!s que el conocimtento, lo que se- con

firma visitando cualquier c'rcel de cualquier pa1s pero no debemos sobrevalo

rar este dato• tiay delincuentes cultos que logran en-ocasiones eludir la ac -

ci6n-dé la jlisttcta utilizando precisamente su meJor preparaci6n". ~/ 

St_qui~i_!ra~s establecer una relaci6n entre la crimtnaltdad y-la educa-.· 

Cfr. Josene Junger Tas. Oelinguency preventton in the netherlands. Tra 
bajos de invest1gact0n. · Traducc1dn de Anika Smith. publicado por el Ceñ. 
tro .de Documentact6n e lnfonnactOn en Boletin Bibliograftco. Enero-febre 
ro. México. 1981. p. 26. -

SolfsQu1roga, Héctor. Sociologfa Criminal, segunda ediCi6n,.Editorial 
porn1a, México, 1977, p. 167. 

.. 

1 
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ci6fl. sef.ala.ríamos que la ttayorta de las pP.rsonas quP.: se encuentran ccin pro

blemas con la justicia penal de América-Latina y en especial en México. son 

pertenecientes a la clase m!s desfavorecida como sertan obreros. agriculto

res• jornaleros, que tienen un nivel educacional muy bajo. 

Se- ha encontrado una relaci6n directa ent_re la preparaci6n escolar y la 

prevenci6n del delito, Mientras mayor sea la estimulaci6n acadfimica que un~ 

persona haya recibido, menor ser& la posibilidad de que cometa .una conducta 

antisocial. Esto quiere decir que mientras m6s alto sea el grado ·de prepar.! 

ci6n que alcance una persona, menor ser! la posibilidad de_ que cometa. un he

cho antisocial. 

Si bien es cierto que la escuela puede alejar al sujeto de las conduc • 

tas delictivas. esto no puede ser tomado como regla. ya que hay hombres .ins

tru1dos que han ca1do en e11as. "La desorganii~ci6n de las escuelas tiene 

la negativa importancia de convertir al educando en indisciplinado enemigo,· 

sobre todo si cuenta con maestN>s i111preparados. En algunos pa1ses las escug, 

1a5 oficiales son 111&s desorganizadas y tienen escasos medios de comunicaci6n. 

En las.particulares, de paga, parece que la edÚcaci6n puede ser rnejor por la 

mayor potencialidad econ6m1ca de los padres de sus alumnos, pero cuando son 

insatisfactorias o desorientadas, resulta m4s peligroso su papel en el edu

cando que se pervierte. Esto serS.m§s refinado y con m.!s posibilidades de 
. .. . . .EJ 

éitito en sus delitos, que los reincidentes de las clases desheredadas" - - · 

]2J lbid, p. 152. 



25 

· Parecerta que. la realidad nos señald que son pocas las escuelas que 

se interesan por enseñar al alumnu, la forma de relacionarse con otras_per. 

sanas. pues a veces, -en estos centros de estudio se les impa_rten conocimien 

tos, pero no se les dan cursos de relaciones humanas. 

En los delincuentes va a influir grandemente la educaci6n que hayan 

recibido, y estar! en directa relación con su peligrosidad, pues, los que 

crecieron en un medio de vicio o delincuencia ver!n al delito como algo nor. 

mal, y a pesar de que la sociedad lo repruebe, ellos lo seguir!n realizando, 

disponiendo por ello de todos los medios a su alcance. 

Se ha sostenido que la educac16n ayuda a los delincuentes en sus acti~ 

vidades ilegales, pues tenemos conocimiento que det.erminados tipos de deli· 

tos requieren de cierto conocimiento o inteligencia. como en el caso· del 

fraude o la falslficact6n. Pero estos no son comparables con la-otra clase 

de-delitos que debido a la 1gnoranc1a de los delincuentes son poco explica· 

bles aan desde el punto de vista del delincuente. 

·se ha subrayado la importancia de la escuela en la vida de los ~1ños y 

los efectos del bajo rendimiento escolar sobre el comportamiento juvenil, 

No. es posible determinar que tantll influenci·a tengct la educac16n de· 

f~ctuosa' Sobre la delinCuencia, pero datos estadfsticos han demo~trado que -

el porcentaje,de los ana_lfabetas, en l~S- delir;cuentes, es mucho maYor que· 

entre.lct poblact6n_en general. Lo -anterior nos señala que e~iste _una rel,A 

c16n causal entre la delincuencia y la ignorancia. 
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1.2.3.3 VIVIENDA 

En la República M~xicana principalmente en las ciudades como México, 

Guadalajara y Monterrey, se observa que no hubo una adecuada planeaci6n en 

cuanto a las medidas apropiadas para una correcta urbanización. 

En la capital es ·principalmente donde encontramos en mayor medida las 

caractertsticas de una desordenada urbanizaci6n y por ende, una irregular 

é inadecuada vivienda, 

L~ falta de planificaci6n, ha provocado que existan diversos asentamie.!l 

tos humanos irregulares, en dOnde la carencia de todo tipo de-servicios 

(energta el~ctrica, agua, centros de salud, escuela, policta), se hacen 1_! 

tentes. En rrúltiples ocasiones las personas se apoderan de algún predio, 

a quienes se les llama "paracaidfstas" para después observar c6mo la polic1a 

los desdloja. mediante la fuerza, ante la negativa de.los pobladores de aba!!, 

donar el intttleble. 

El autor José M, Rico ha señalado: "En varias ocasiones se ha expres!. 

do la opinHSn de que la criminalidad está ligada a la desporporcionada vi • 

vienda inmersa en las grandes ciudades. SegQn ciertas tesis, el fndice ,de 

delincuencia es 1nlis elevado en las grandes aglomeráciones y aumenta a ffiedida 

que crece la talla de la.ciudad. Ademlis la_evolucHin de la estructura so· 

cial ·aijt:áva la criminalidad de los habitantes del campo que se· instalan en 

las ciudades. Efectivamente, la vivienda parece llevar consigo un mayor 

anonimato, crea valores sociales diferentes, algunos de los cuales incitan· 

a la delincuencia, conduce a una mayor libertad de acci6n, suscita numerosas 
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t~ntaciones de infringir la ley y provoca una ca~da general del encuadramie!!. 

to social asegurado por la familia o las asociaciones pueblerinas".~ 

Podemos puntualizar se~alando que la incorrecta planeaci6n de la vivie!!. 

·da provoca invariablemente un factor crimin6geno. porque gest~ la desorgani

zaci6n familiar, la imposibilidad de recibir educaci6n, sobre todo a los que 

que nacen en las .§reas -inarginales ·y por último, un cariibio en su. situaci6n _ 

emocional, al tener que sufrir diversas privaciones que las. grandes urbes 9.!!, 

neran. 

_]!¡ Rico, 'José Ma. Ob. cit. p. 216. 
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1.3 La reacci6n social en México ante el fen6meno criminal 

la criminologfa dej6. mucho tiempo en el olvido, el interés por el e~ 

tudio cientfffco de la reacci6n social contra el crimen, por e~lo es mene,! 

ter Primeramente conocer el fen6meno criminal, con el objeto de estudiar 

el fondo de la presente problem&tica. 

Por lo consiguiente. como brillantemente expresa Rico, el fen6meno 

criminal aparece en tres momentos : 

l. las colectividades humanas pormulgan para poder sobrevivir, no.r · 

nas de conducta de car.1cter obligatorio, so pena de sanciones pOblicas. 

2. Sin embargo, ciertos individuos inconfonnes con tales directrices se 

apartan de estos comportamientos impuestos y real izan la comisHin de un d~ 

lito. 3, Amenazada en su orden y seguridad, la comunidad replica· dichas 

acciones, primero de fonna instintiva, posteriormente de manera reflexiva".~. 

Los tres fen6menos subraya este autor son inseparables. "No habrfa 

infracci6n si no hubiera nonnas de conducta que violar. La reacc16n so 

cfal serfa inexistente sin delito nf delincuente". S!ll 

A~i".1fsmo 1 • es imperativo señalar que de acuerdo al esquema del profesor· 

José Harfa Rico, las pal fticas y m!todos de lucha para aminorar el fen6me~ 

no criminal utilizados por nuestra so~fedad, son-los siguientes: La ley. 

Rico. JoSé Marfa,"Crirnen y Justicia en América Latina"• siglo veintiuno. 
editores, México, 1977, p. 231~ 
Jbfd; p. 231. 
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renal, 'la policta y el sistema penitenciario. 

Ley P·enal 

El ser hu~4no se desenvuelve desde los tiempos m~s remotos en un medio 

social cambiante y se enfrenta cotidianamente con sus semejantes. 

El ti:aestro Rojas Roldtin afirma: " ••• El _derecho es un orden que se ex

presa mediante normas que constituyen un sistema~ con forma invariable, que 

regula la conducta humana de manera bilateral• externa y co_ercible, cuyas 

normas son creadas por 6rganos de poder institucionalizado y que hacen ref~ 

rencia a contenido variables, facultando a un sujeto pretensor-para exigir 

a otro sujetó obligado, conductas que se consideren obligatorias, para lo -

grar fines colectivos, con cuyo cumplimiento se pugna por realizar_ valores 

sociales". W 

El ambito penal, como en los demas campos de la-vida social la evolu -. 

ci6n constante de las tradiciones y costumbres determinan 1mp11c1tamente la 

reforma o la derogac16n de un sin fin de disposiciones legales. 

En 6ste sentido las refonnas al derecho penal no es mSs que un reflejo 

general de la comunidad. 

41/ Rojas Roldan, Abelardo. La tertadimensionalidad.de las normas jurfdi 
cas, la def1nic16n del derecho y otras implicaciones. Ponencia pre-=. 
sentnda al Congreso ~:Undlcil de Ftlosof1a del Derecho-}' F11osof1a So -
cial, Méxic.>, 1974, p •. l. · ' 
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Para L6pez Rey, " •.. La verdadera finalidad de la ley penal, como la 

de cualquier otra ley que debe intervenir en situaciones de conflicto, -

consisten en contribuir a la restauración y al mantenimiento de la just.! 

cia social, la realización de dicho objetivo supone que el sentimiento-

de responsabilidad social tanto individual como colectivo, sea fort;alec.! 

do". lli 

No obstante, si el concepto de la ley penal es indebidamente inter

pr_etado o injustamente implicado, pueden transformarse en fuertes y po -

tenciales factores criminógenos, debilitando como consecuencia a la segy_ 

ridad jur1dica en· una colectividad. 

El maestro Garcta Háynez, siguiendo la tesis del sociólogo Teodoro 

Geiger, señala que la_seguridad jur1dica tiene dos dimensiones "Una de -

esas dimensiones consiste en la seguridad de orientaci6n. o certeza del 

o.rden. la otra. la seguridad de realizaci6n, o confianza en el orden. 

De seguridad de orientación o certeza de orden sólo puede hablarse cuan

do los destinatarios de las nonnas de un sistema jurfdico tienen conoci-

miento adecuado de los contenidos de tales nonnas y, por ende, estan en 

condiciones de orientar sus conductas de acuerdo con· ellas. !11 

Y por lo que respeCta a la segunda dimensión de la seguridad jur1dl 

ca ".- .• exige no s61o·el cumplimiento de las nonnas de los particulares, 

demanda sobre todo,· la correcta apl icaC1on de a"quellas· por los ·organos -·· 

fil/ 

L6pe:z .Rey, Hanuel. Cit. por Montañez Qjeda JÓrge lván. "La per1a 
privativa.de la libertad y la necesidad de sustituirla", México, · 
1981. p. 24. . . . . . 
Geiger Teodoro, Cit. por. García M6ynez, Eduardo, !'la Filosofta del 
Derecho". cuarta edici6n, Edit. Porrúa, México 1983, pp. 477-478. 



31 

del poder-público". MI 

Podemos afirmar que en nuestros dfas. algunos pafses latfnoamerfca -

nos carecen de un sistema jurfdico propio en raz6n que los mismos son co

pias literales de otras legislaciones mlis recientes, provocando por ende 

un desconocimiento de la misma por parte de la poblaci6n. 

En el mismo sentido, nos han sido fornt1lados por correspondencia, 

por profesionistas ciertamente eruditos, pero que apenas se hari preocup~ 

do por el estudio! an~lfsis e 1nvestfgaci6n consciente de las realidades 

exclusivamente nacionales. 45/ 

Para concluir, con la idea que antecede se expresa LOpez Rey indi

cando que ";,.probablemente los primeros c6d1gos fueron importados 'por 

algunos eminentes, riccis e influyentes· juristas despues de un viaje a 

Europa durante el cual tuvieron la oportunidad de conocer directamente. 

las nuevas legislaciones o después de 

t<lrio sobre los méritos de aquellos". 

haber lefdo 

'W 
algún. _tratad~ o come!!. 

Es de importancia capital subrayar, que los constantes cambios y -

variacillnes a que esta sujeta nuestra colectividad nos obliga a modern_i 

zar paulatinamente nuestra. legislac16n punitiva sie~do necesario en_ la 

aciualidad_crear un nuevo· c6digo penal mas humáno Y menos casutstico. 

~~ lbid. p. 478. 
"4G Cfr. Rico. José Harta, Ob. cit. p. 246. 
_! L6pez Rey. Manuel. Ob. cit.p"p. 249-267. 



32 

Métodos policiacos 

Tradicionalmente la policta es la responsable y encargada de mantener 

el ordén público independientemente de la administraci6n de la justicia p~ 

nal que se encuentra 1 igada conjuntamente con el _contacto directo no úniC,! 

mente con el delito, sino tacnbi~n con el nacleo de la poblac16n. 

Todo~ vembs que en nuestra comunidad se está transfoimando radicalmen

te Y de manera sumamente acelerada. provocando inherentementé trastornos 

~aciales que se traducen en un alto tndice de criminalidad. 

Por ello, "La organfzaci6n policiaca en Aml!rfca siempre tia presentado 

el car4cter casi mil \tar propio de los s1stemas de Europa continental. 

Con poqutsimassatvedades, los patses latinoamericanos poseen fuerza poli -

cial que ~stán a menudo al servicio del poder central y que. según la opf-_ 

n16n pública. est3n mas bfen encargadas de asegurar el mantenimiento de 

cierto orden que de proteger los derechos humanos contra las posibles-vio· 

laciones de los mismos. Determinados indicios de la historia pasada y prg 

sente de América Latina. de!lllestran el car!cter militar de la mayorta de -

sus servicios de poltcfa. Por ejemplo en 1985 la jefatura de laS fuerzas. 

Policiales argentinas era ocupada por un coronel; el actual jefe de lapo~ 

1 icta federal y los directo.-es de varios departamentos impo.-tantes_ de' di -. 

cha 

nas 

instftuc16n 

11. 9_/ 

son-oficiales superiores de las fuerzas armadas argenti 

W _ Rico. José Marta. Ob. cit., p. 248. 
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Por otro lado, en México-vivimos situaciones similares hoy en dfa. Ya 
que el Secretario General de Protección y Vialidad del DDF es un alto mili 

tar. Ery nuestro pats. observamos por lo general la existencia de dos tipos 

de policta: la preventiva, que se ocupa te6ricamente de la prevenci6n'y -

comprende a los agentes de tr~nsito y todoS aquellos que deben estar en r.!!_ 

laci6n directa con el ciudadano y la policta judicial que tiene como prin

cipal objetivo investigar la comisi6n de· los delitos, interviniendo estos -

a petición del agente del Ministerio Público. ~ 

Consideramos, que aunque en menor proporci6n sigue siendo vigente la 

crttica expresada por el crimin61ogo espal\ol José Marta Rico que dice: 

" ••• En México por ejemplo. ciertos agentes de la capital federal. suelen 

reclutar. por su cuen~a a individuos encargados de ejecutar detenninadas -

tareas policiales. en particular las relacionadas con las.llamadas- "mo11di

das"; este sistema. completamente ilegal. contribuye a perpetuar la corrul'.. 

ciiSn policial. una de las- principales y mSs graves faltas de la admil'listr,!_ 

ciiSn de Justicia de la capital mexicana. y por consiguiente el sentimi~nto 

de insat1sfacci6n del públ ice". W 

Debemos aceptar que la policta en nuestro pafs est4 envuelta en todos 

sus sectores por la corrupciiSn. pero tenemos que hacer conciencia que nos_!!. 

tros como ciudadanos también fortalecemos y gestamos esta situaciiSn por 

conveniencia propia. 

48¡ El Artículo 21 Constitucional dice textualmente: ·La persecusiiSn de -
los delitos. incumbe-al Ministerio Público y a la Polic1a Judicial. la 
cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquél. 
lbid. p. 249 .. pp. 75-76. 



34 

Es por ello _que la corrupción nos atañe a todos tanto al estado como a 
sus gobernados y es un problema que si no se ataca conjuntamente seguirA 
creciendo hasta lograr la destrucc16n social• política y económica de nues
tra nación. 

Sistemas Penitenciarios 

Pensamos que las prisiones· dependientes de los sistemas penitencia 

rios no solamente en México sino en ei mundo entero se han contaminado 

En todos los defectos de las penas del pasado y no ha acogido una s.e.. 

la de las ventajas que pudiera ofrecerle el progreso d~ los estudios pen!_ 

les. como'una verdadera pena del futuro; es decir, ha ahondado cuanto lo

grar! deshumanizarla y ha desdeñado cualquier corriente humanista que tr!. 

tará de vigorizarla y de ennoblecerla". &C/ 

Complementando esta idea el multicitado autor externa que la prisión 

", .• es una pena cara y anti económica, cara en cuanto a la inversión de 

instalaciones, mantenimiento y personal, antieconómica porque el sujeto 

deja de ·ser productivo". fil/ 

Podemos resumir que a pesar de los numerosos esfuerzos que se han_ re-ª. 

lizado para· mejorar el sistema penitenciario, el encarcelamiento ha sido 

'siempre criticado debido a que es una manera extremadamente radical para 

reaccionar contra el comporta~iento delictivo. 

§_J./ 

Rodriguez Manzanera, Luis. "La crisis penitenciaria y los substitu
tos de la prisión, Cuadernos del Instituto tlacional de Ciencias Pen-ª. 
les, MéKico, 1984. 
lbid'. p. 14._ 
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1.4 La prisi6n en relaci6n con la crisis social en México 

En.nuestros días es marcado el desacuerdo que impera en torno de la 

finalidad que debe perseguir la pena privativa de la libertad. 

Existe un cúrn.Jlo de criterios que se inclinan a que la pena debe 

poseer Un c-arficter enfocado al castigo, con el objeto de que el del incuen 

te no reincida nuevamente a la comis16n de un delito, mientras que otros 

tantos consideran que debe ser una v1a para buscar su resocializaci6n. 

De una u otra· forma debemos de enfatizar que existe una importante 

corriente que pugna porque ei sistema penitenciario sea una medida de fJ! 

dele social, que procure la-rehabilitación del penado y evite su reinci

dencia, tratando en lo posible que el sUjeto sea Otil. a la colectividad. 

Fortaleciendo esta idea. nuestra legislaci6n mexicana contempla en 

el p~rrafo segundo del artfculo 18 de la Constituci6n Polttica de los E.§. 

tados UIÍidos Mexicanos, señala que " ..• Los gobiernos de ·la Federac16n y 

de los Estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas jurisdi~ 

cienes. sobre la base del trabajo, la capacitac16n para el mismo y·la 

educac16n como medios para la readaptaci6n social del delincuente". SZ/ 

Para reglamentar este precepto se cre6 la ley que establece las normas 

mtnimas sobre la readaptaci6n social de sentenciados, publicada en el 

Oiarici Oficial de la Federaci6n el dfa 19 de mayo de· 1971. 

Sin duda es importante destacar que la Ley de Nonna Minima, cuya 

aplicación se destina a los sentenciados en materia federal, ha sido una 

de la.s respuestas conscientes por parte de las autoridades del grave dai'io 

que 
52/ 

provocan los estableCimicntos penales, por lo que es imperativo apli-· 
Vease artfculo 18 de la Constituci6n Polttica de los Estados UnidoS 
Mexicanos. Edit. PorrOa, s. A., 11.éx.ico, 1984, p. 15. 
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car actividaoes preventivas en lo futuro para reducir la crisis que impe

ra ,en las prisiones. las cuales- se encuentran saturadas de gentes de ese_! 

sos recursos. tanto económicos corno culturales. 

La crisis social se ~efleja en la criminalidad y por tal razón es m~ 

nester crear prograri,ias de pievención diseñados por'especialtstas en la ti!! 

terta. y e.1 é!.te sentido el maestro L6pez Vergara señala " ••. que es neces!_ 

ria que en México exista un órgano que diseñe c1.crdine, regule y evalúe 

todas las actividades relativas a 111 :::r1!venci6n de la criminalidad, es -

por-ello que proponemos la creación"de un consejo nacional para la preve.n. 

c16n de la criminalidad que deber! ser dirigido por un especialista en 

criminologta Y que ademtis esté integrado por diferentes cienttficos e ih

vestigadores de materias afines al estudio del fen6meno de la criminalidad~m 

Asimi~mo sugiere " .•• en la organizaci6n del mismo. participen repre

sentantes de los sectores productivo y empresarial. asf como el guberna 

mental pennitiendo la participac16n de la universidad y de los colegios 

de profesionistas". W 

En la actualidad la criminologta propone estudiar diversas coñductas 

antisociales. no s6lo. las relacionadas con el delito, sino de todas aqu~ 

llas que afecten a la colectividad, continúa con la 1nvestigaci6n de las 

, causas que generaron la comisi~n del delito-y_ el prevenir_ la presenci_a de 

la criminalidad. 

L6pez Vergara, Jorge. Necesidád dé crear un Consejo Nacional para la 
Prevenci6n de la Criminalidad. "Criminalia" Academia Mexicana de 
Ciencias Penales., Ed. Porrúa, M~xicó, 19_85. p. 188. 
_lb id. ,P• 187. . 
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Ahora bien, la·s actividades referentes al tratamiento se integran en 

el !rea de la Prevención debido a que si la terapia aplicada al interno es 

el reeducar al responsable del iltctto, para evitar su reincidencia, se e~ 

tar! cumpliendo implfcftamente ·con la prevenci6n. 

Siguiendo esta idea el 1T1Jlticitado autor l6pez Vergara define-a la crl 

mtnologfa como " ••• la ciencia que se encarga del estudio del delito como 

conducta humana y social, de investigar las causas de la delincuenc~a de la 

prevención del delito y del tratamiento del delincuente". SS/ 

Para qu_e la _prisi6n· deje de ser utilizada como un instrumento para cent~ 

Tier a los responsables de los ilfcitos, deben emplearse medias preventivas 

y eficaces porque de esta manera se reducirfa la crisis social. 

Invocaremos la definición del maestro Rodrfguez.Manzanera que a la le -

tra dice: ".· •• en m~teria crimino16giCa prevenir es conocer con ant1cipaci6n 

la probabilidad de una conducta criminal. disponiendo de los medios necesarios 

para ev_itarla", 56/ 

Ahora bien. para conocer a tiempo la posibilidad de que se presente una 

conducta asocial_. implica necesariamente la rea11zaci6n de investigaciones 

de car6cter crimino16gico. 

Bajo este criterio el maestro éspañol José f>larta Rico expresa que 

55/ Ibid. p.· 188. 
W Rodr'iguez Manzanera. Luis. "Crimfnologfa", Ed. PorrQa, México, 1981, p.28. 
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"para que tenga éxito cualqufer tipo de polttica preventiva especialmente -

la -que se ejerce en.materia de delincuencia es necesario ante todo, que las 

personas encargadas de elaborar los planes de _la misma posean un profundo 

conocimiento del problema en toda su complejidad y sus relaciones con los 

dem3.s efementos de situaci6n". 21 

Con esta finalidad, se crean programas de investigac16n destinados a 

1 os organismos públicos y privados. coadyuvando a 1 as autoridades. competen- _ 

tes para coordinar y mejorar su labor preventiVa. 

Para entender el concepto de prevenci6n crimino16gica es fundamental 

primeramente explicar que lo que se busca restringir es la criminalidad en 

todos sus sectores y niveles, toda vez que la criminalidad es un fenOmeno -

sociopo11tico. pues segQn como se presenten las circunstancias sociales y 

la estructura polftica de.un pafs, as1 serSn los ilfcitos que se cometan. 

Primordialmente, en nuestro territorio, la criminalidad se debe· esen

cialmente a la_ inadaptaciOn econOmica y en este sentido el multicitado au

tor español indica que " .•• En los pa-fses latinoamericanos presentan una 

criminalidad primitiva o arcaica en las zonas rurales y·una delincilencia 

de inadaptación e~onómica y cultural en las ciudades, especialmen~e en los 

barr_ios d_esfa~orecidos y miserables en las grandes metrópolis. en donde r~ 
. . . ~ 

~ide una Proporción importante de la población11
• 

57¡ Rico, José M., Ob. cit. p. 34 
]g/ Rico, José M •• Ob. cit. p •. _87. 
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Es por ello, que nuestras investigaciones y programas_ de prevenci6n 

contra la criminalidad deben estar encaminadas de acuerdo a la realidad 

qu'e imp~ra dentro de la colectividad en que nos desarrollamos. 

No obstante que es trascendental considerar que las polfticas de pre

vencf6n criminal deben de aplicarse directamente a la familia, a la escue-

la, al empleo y a la asistencia post-penitenciaria. 

Coincidimos con Denis Szabo cuando afirma que, " ••• la opini6n p(iblica. 

cuyas presiones orientan al legislador y al gobierno, es indiferente o 

bien, hoStil, a una pal ftica de lo criminal preventiva". 221 

Cabe mencionar que las institucion.es penitenciarias de nuestra actual 

sociedad han fracasado rotundamente toda vez que el considerar que el privar 

de la liberatad al- inculpado, es la mejor forma de prevenir el delito; es 

una postura ya superada. 

El profesor mexicano Antonio Slinchez Galindo manifiesta que " ... debe

mos de prevenir antes de castigar: las sociedades del futuro deber/in-esta

blecer métodos de prevenci6n y tablas de predicci6n de tal suerte eficaces 

y valiosas que aplicadas a tiempo hagan las_ prisiones por humanas y cien_!:.f 

ficas que sean objeto del pasado", ~ 

Descu~rimos.entonces- .. "··· q~~ la p~évenci6n social d-e la crimiñali -

dad busca .aminorar el castigo al p_enado pues el tratar de impedir que el_ 

SzabO Denis. Ob. cit. p~ 216. 
Slinchez Gal indo.Antonio, cit. por L6pez 
p. 191. . . 

Vergara. Jorge "Criminal ir.". 

' 
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ilic.ito se presente, se pretende evitar lacerar a la vfctima y otro poste

rior· al victimario". !!/ · 

Por otro lado todas las medidas de prevenci6n deben de emanar de un 

dialogo con los integrantes de la co1111nidad en que se desean aplicar. 

_Siguiendo. este criterio son niil tiples y distintas las actividades que 

pretenden destinarse para lograr la prevenci6n como-por ejemplo el espanol 

L6pez Rey " •.• propone diversas medidas que van desde el evitar al alcoholi!. 

-mo de la poblaci6n, la corrupcH5n de los funcionarios pGblicos. la detec_ -

ci6n y destrucci6n del crimen organizado, asl como la elevaci6n de la edu-

caci6n, el mejoramiento 

ordenaci6n, procesos de 

econ6mico, el control del sistem1 penal, hasta la 
. 62 

urbanizaci6n y la protecci6n de la familia • .!;!J 

Corroborando lo anterior el maestro Jos!! M. R1co s"el\ala que u ••• en -

tre las medidas de prevenct6n de la crtmtnaltdad hay que men~tonar el ·des,! 

rrollar.en las grandes metrópolis los servicios de asistencia social y 

crear programas mas completos de seguridad·social 1 promover empleos para 

los que· lo necesitan proteger a la famtlia y a la infancia. reformar a la 

pol t_c1a, el sistema_ judicial y el rf:gimen penitenciario, y sobre todo con- · 
. . . . 9 

seg~ir que la poblacti5n sea m&s comprensiva hacia los antiguos reclus.os". 

En M,~xico~ desgraciadamente no se han realizado 1nvestigacion_es pro -

fundas y serias en· torno a. la prevenci6n contra la ci-iminalidad; por_ 

61/ 

~ 
lbid. p. 191 
Cfr.- L6pez Rey Manuel, ctt. por L6pez Vergara Jorge. Op. cit. p. 192. 
L6pez Rey y Arroyo, Manuel. "Crtmtnolog1a, ·Teorta, delincuencia juve
nil. prevenct6n y tratamiento,. Agutlar Madrid, .1981. p. 321. . .. -. 

1 
i 

1 
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lo que ignoramos -cual es el grupo de indtvtduos que.son comunmente agredi-· 

dos por los delincuentes. po'r otro lado lo que si conocemos es, quienes 

son los v1cttmartos y sus caracter1sttcas biopstcosoctales, y por ello es 

imperativo estudiar e investigar los mismos para poder presentar po11ti

cas de prevenc16n general, ya que si 1nstru1mos a la colectividad a no·ser 

vtctimtzada, cOOlo resultado la delincuencia decrecer&; pues serl menor el 

nOmero de 111cttos cometidos. 

Asimismo, es trascendental el prevenir la criminalidad, para evitar 

el crecimiento de inseguridad que prevalece en el sentimiento d17 pobla 

c16n-en nuestra ciudad,· entendiendo que st este fen&neno no es controlado 

y·atacado desde su ra1z, el desarrollo de nuestra· naci6n se ver4 perjudi

cado en todos sus niveles provocando una crisis'-global. 

Ast pues. la criminalidad en todas sus fo,rmas "··· mina adem&s- la 

energta de las naciones y tiende a anular los esfuerzos hechos por otras 

para crear un medio mis sano e instaurar un mejor medto de vidil ¡ por con

siguiente, conviene estudiar el fenl5meno criminal,.no como-fen&neno .en 
st, sino como un problena cuyas consecuencias sobre el desarrollo nacio-

nal justifican se le tCJOe en cons1deraCi6n segan la 6pttca del cambio 

soc1oecon&nico y polttico". ~ 

Pa_ra concluir el pr_esente capttulo diremos· que es m4s costosa para 

el EstadO mantener la criminalidad que el hecho de p_reven~rl~_· 

~ Rico. José M. Oh. ctt,. p-. 300 
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No obstante. que· los gastos que se destinen al concepto.de readapta

ci6n social por par.te del Estado, se reducir.!in considerablemente acrec~n

tando la ~ranquilidad de la sociedad con respecto a la delincuencia. 

. ·.~-
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CAPITULO SEGUNDO 

FRACASO DE LA INSTITUCION PENITENCIARIA EN MEXICO COMO MEDIDA DE 

READAPTACION'SOCIAL DEL P!NADO 

2.1 Antecedentes h1st6r1cos 

Desde los tiempos mAs-rerrotos, desde que el hombre viv1a en sociedad, 

ya existfa un castigo, p'ara aqu~l que incumplfa con las normas y directri

ces impuestas por la colecti~idad. 

El derecho de imponer una sanct6n le corresponde únicamente a la so -

c_iedad y no al ofendido, puesto que de ocurrir esto último se traducir1a 

_en una venganza personal. 

Garraud corrobora lo anterior señalando que " ••• sol amente cuando 1 a 

sociedad se ponga de parte del vengador, reconoce la leg~timtdad de su ven 

ganza y le a,Yuda en caso necesario, es cuando puede hablarse de una venga.!!. 
65, 

za equivalente a la pena".-' 

Los mlximos exponentes en el rrundo antiguo, Grecia y Roma. le daban a 

.1a· C!rce1 un ·valor de car!cter asegurativo. en-donde el responsable de la 

comisi6il de un· delito no se podta sustraer de-la acci6n de ta justi_cia_._pcir 

10 que· nO Se-puede admitir que·la prisi6n teMta como finalidad hacer cum 

plir una sanc16n siño la de guardar y custodiar at culpable hasta que se 

eject.itaran las sentencias.· 

Garraud, cit. por Cuello Calón. Eugenio; "La_ inoderna penologfa". 
por Bos~h. Barcelona, España, 1985," p. 15. 

Ed. 
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Asfmfsmo, decimos que la prfsflin se ha utilizado siempre corno un1 inedf

da represiva, esto es. " ••• ya en la hfstorfa c13sfca.de Grecia se h1bl1 del 

uso que para tales fines se hacfa de las minas abandonactas (Sfracusa) y en -

Roma se conoce de la prfsf6n Mamertfna construida probable111ente en el tt~ 

de los etruscos por el rey Tulio Hostflfo, reacondfcfon1da. por Aneo Mlrcfo 

y que aan se conserva la prfsi&n edff1Cl.da por Apfo Claudfo conocida COlllO -

Claudfana y en la cual fue ejecutado su propio ejecutor".~ 

En Ta Encfclopedfa Jurtdfca Omeba se senala que la prfsf6n en el cOMfe.!!. 

zo del desarrollo del derecho, se manffest6 en un instinto del hombre a veri-. 

gar por su propia mano las ofensas a que fue vtctfma debf,ndose este fen&.e

no impulsivo a la falta de proteccf6n adecuadl. W 

Lo cierto es, que existen pocos datos con respecto a la evoluctl5n de -

la pr1sfl5n durante· los quince prfmeros siglos de la Era crtsttana y no es s! 

no h·asta el siglo .XVI, .cuando se presenta la tednencta a crear un estableci

miento ·correccional donde el objetivo primordial no era castigar a los tnte!, 

nos. sino ·de tratar de lograr el ·equtli~rfo y la correccti5n de sus conductas 

por medio de un estricto rAgtmen disciplinario. 

El profesor Cuello Cal~n indica que " ... a finales del siglo XVI se crean 

los tra:s. famosos- centros destinados a lograr la correc1i5n de los· internos. · ... 

Estos fueron construidos en la ciudad de Amsterdam y cuyo nOll'tlre-era (Raspu1s) 

en el al'\o de 1596, centro donde el cual eran reclu'fdos exclusivuiente 1 os· 

_hombres. y recfbfi5 este nombre debido· a 1a·actfvidad que dese.peflaban 

que era _raspar maderas de distintas espei:fes las cuales eran utiliza -

das 

. 66/ 

F!J 

posterionnente como colorantes. La mayorfa de-las gentes que se alber -
V111alobos Ignacio. "Derecho Penal Mexicano", Porrfla, S. A •• :M&fco, -
1975, p. 581. 
Enciclopedia Jurfdfca Omeba. Edit.81b11ogr!fica Argentfn!, BuenOs Afres, 
1974.- tomo.XXI, p. 964. 
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g_aban ah1, eran vagabundos y personas internas a petici6n de parientes d'e

bido a la vida anormal que llevaban". 2!!f 

Independtentemente de los centros correccionales destinados al uso e~ 

"elusivo del hombre se crea por necesidad otro establecimtento correccional 

para TttJjeres con conducta desviada en la ctudad de Amsterdam llamado 

"SPINHUlS'', lugar en que se internaba a ·1as prostitutas, borrachas o auto_

ras de pequeftos robos. 

Finalmente " ••• en el al'lo de 1600 es donde se alcanza su culmtnact6n 

como centros de readaptact6n en "RASPUHJS1' se constri.iye un!. secci6n deStt-· 

nada a albergar menores infractores incorregibles .enviados por sus prOptos 

padres. la tnstrucci6n y asistencia religiosa complementaba el tratamiento 

penitenciario". W 

A partir de esta etapa, los individuos encargados de impartir just1 -

eta y ·.los que castigan, comprenden que en la mayorta ·de los casos no se d~ 

be aplicar la pena de rruerte, y conviene en· dar oportunidad para que .los 

internos recapacit_en y mediten del il1~1to reali~ado y no incurran como 

consecuencia en la comtst6n de, un nuevo delito, toda véz que. la p_ena capi

tal dej6 de aplicarse con mayor frecuencia. 

No obstante, en el siglo XVlll la pena ~rivativa de la libertad es 

la paÍ-te esencial del sistema represivo-. pero desafortunadamente la pena 

Cuello Calón.Eugenio, Ob. ctt. p. 
NeW!llan,Elfas. "PrtsHin abierta". 
Ouenos·Aires, De Palma. 1962, p. 

303. 
Una nueva experiencia penol6gt_ca, 

lB. 
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capital adquiere mlis modalidades, como por ejemplo: "1a-decapitacfi5n, lap.! 

daci6n, descuartizamiento y muchas otras mutilaciones que se aplicaban de

pendiendo de la gra.vedad del iltcito cometido".7.!!/ 

Con la nueva figura de la pena privativa de la libertad los del 1ncue.!!. 

.tes estaban sujetos a tratos rwy severos con el fin de que le sirvfer-a de 

escanntento a los demlis logrando en ocasiones la muerte inevitable de l_os· 

presos. 

Siguiendo el orden crono16gfco en el siglo XIX. la pena_ privativa de 

la libertad no ten_fa tanta aceptac115n~ ya que era de m!s ap11cacii5n la pe

na de roerte. 

En esta época surgen instituciones cuya finalidad primordial era al -

bergar a los responsables del ilfcito para buscar reformarlos, utilizando 

para tales fines el trabajo y otras tareas similares. asentando asf el ·pf"!!. 

cedente.- para fonnar el actual sistema penitenciario. 

En consecuencia la pena privativa de-la libertad actúa en nuestros 

dfas como el método mAs usual para castigar a los individuos que han tran.! 

gredi~o la ley y a la vez para intentar su readaptaci6n a través de dist1n 

tos mútodos de tratamiento. toda vez que la pena capital se· ha erradicado : · 

en muchos países surgiendo paralelamente grandes éxitos de sistema de re -

·clusl6n como en Europa. donde se practica el sistema abierto el cual _se __ C!,. 

racteriza por la ausencia-de rej~s. cerraduras. guardias y medidas de seg.Y_ 

ridad excesiva,: y es_ m!s bien un régimen de conducta Y disciplina acepta~ 

provocando en el recluso un sentido dé responsabilidad respecto a la cole~ 

tividad en que vive. 

·?!/ _ -Ibid. op. cit. p. 19. 
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2.1.1. Las primeras manifestaciones de la prisi6n 

Las primeras manifestaciones de la pris16n segOn algunos autores en -

tre ellos Kohlet, Tissot y Bar. opinan que " ••• esta~ tuvieron lugar en 

fpocas n.iy antiguas cuando el ofendido t'elcc1.on1ba ante conductas que le 

causaban algtin dafto o agravio, respondiendo en consecuencia contra el autor 

del 111ctt~ ~ su familia casi por reflejo o inic.iativa propia". 111 

En Mellico " ••• los aztecas usaban a la pr1st6n corno un lugar en donde 

se confinaba a los prisioneros antes de ju1garlos o matarlos. Los deli ~ 

tos patrimoniales se casttgaban con la reparac16n del dano al ofendido"!!. 

dtante del trabajo y la esclavitud. En la comisi6n de otros delitos era 

con la nittlaci6n, o en los casos mis graves con la pena capital". 1Y 

Las clrceles del pueblo azteca eran lugares de corta· detenc115n antes 

de que los infractores fueran juzgados por el monarca azteca, con aUxtlio 

del consejo supremo de gobierno integrado por familiares como hermanos, -

prt11>s ·o sobrinos del mtSlll(). 

Sin anbargo, cabe nsaltar que ".,.no ha~1a necesidad de clrceles -

preventivas, jaulas o cercados, cumpltan con la m1sil5n de lo que hoy en -

tendemos Po'r C!rcel, la c!rcel recib~a el nodre de cuauhuacallt, que qui.! 

rit decir • ••• jaula o casa-de paloi', o petlaca111, que quiere dectr·" ••• c!, 

sa de ~steras". 111 
Kuhlettissot y Bar citados por Bocarda Bret15n, Alejandro "Clasif1ca
ci6n pen1tenct&r1a como medida de prevenciOn de·11 criminalidad en 
el D. F.-__ Tesis profesional, Enep Acatltn, UNAM, 1905, p. 65. 
!bid, Ob. cit. p. 66. 

· P11'1a y Palac1os Javier. "Antecedentes h1st15ricos de las c!rceles en 
México". Direcci&n General de Reclu_sorios y Centros de Readaptac115n 
Social del DOF, s/f, p._ 5. 
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El establecimiento penitencfarfo era definitivamente de Tndole repre

sivo o intimidatorio para el individuo que cometiera la conducta ilfcita. 

no volviera a efectuarla. 

En la cultura maya encontramos que no tenfan clrceles o casas de dete!!., 

cf6n para privar a los infractores de su 1 fbertad por largo tiempo. debido 

a que por lo expedito del proceso. el castigo impuesto a los reclusos era · 

riSpfdo. utilizando a la c:ircel _no como pena sino como una medida de segurf· 

dad para arraigar y tener al presunto responsable a su dfsposfcf5n al mamen 
to de dictar un castigo. 

SeHala Pffta y Palacios que " ••• 11 jaula de palo solo servfa pira espe

rar la ejecuct6n de la pena. Atlbanle las manos por atrls con fuertes y 

largos cordeles fabricados de henequln 1 ponfanle al pescuezo una collera h,! 

cha·· de palos y de 1nmedfato era llevado a ·1a presencia di!l cacique que le 

impusiera 1~ pena y lo mandase 1 ejecutar"'. 7~ . 

Las penas por incurrir o transgredir ias nonn1s l!llYIS eran la escl1vt

tud. la ITl.lerte y el resarcimiento del dlfto 0C11sfon1do. 

La pena .capital era apliClldl al traidor. homfcfdil, 11· addlteró y al 

que ~~rromp~•- una. doncella. Asfm1SllD la esclavitud se destinaba ·¡1 ladrdn, 

al Prtsfonero :de guerra.al deudor·,y al extranjero". 1J/ 

~t lbid. p. 6 
&, !bid. p. 7 
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V por Glt1111l, la reparact5n del dafto causado se le fmponfa-a1·1adr5n 

que tenfa laS posibilidades de pagai- la cuantfa del robo y al que privaba 

de la vtda a·un esclavo. podfa ekfmtrse de la pena ptgando o entregando 

otro esclavo. 

Dentro de ·1a cultura zapoteca obse~iaios- que la del tncuencfa ten fa .. 

un fndfce bajo, las prisiones eran jacales_que no_ contliban con rejas y a 

pesar de esto los 1ndfgenas presos no escapaban de la mtsrna. 

En este mfsao sentido Carrancl_y Rtvas externa que " ••• algunos deli

tos que se castigaban con un grado l!'llyor de' ~cvertdad era el adulterio." 

en donde a la nujer adllltera se le condenaba a la ai.lerte pero st el ofen

dido la perdonaba ya no podfa regresar- con 61 y se le castigaba con 111.1tf.,; 

lactones, a su c5~11ce tambt~n se le 1111ttlabl y se le obligaba a trabajar· 

para el sostenimiento de los hijos en el caso de que hUbiera". ~ 

Referente a los ladrones. se les caStigaba en pQblico nut114ndolos. 

Y dependiendo· del nmnto robado se le privaba de la vida o se le quitaban 

los bienes de su propiedad. 

Podemos resumir que en esta fpoca de 1li historia de nuestro ~eblO. 

las clrc~les c~ntenfaiÍ .por un ttBapo no. prol,ongado ·a los indiVicÍuos -~ue _ -· , 

habtan realizado la coentstl5ri de un delito con.el objeto de aplicarles.-

una·sanc115n posterio~nte y que en su generOltdad s~ traducfan-e~ mutt-

lactones o en la n11erte. 

!!J carranc4 y Rtvas. Ralll. Cit. por Bocarda _Bret6n Alejandro. Ob. Cit:-P·· 68. 
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En Europa encontramos las primeras prisiones mon&sticas a mediados -

del siglo XVII principalmente: en 1667. cuando surge en Italia, un 

sacerdote de nOl!lbre Ftltppo Franct, quien iba a dejar ideas refonnist.as 

en e1 campo penttenctario al fundar en la ciudad de Florencia una casa de 

educac16n correctonal para ntnos descarriados que se denomina· Hospicio de 

sa-~:Fettpe Nert". !ll 

Filtppo Franct uttltz6 el rf:91men celular, es decir, los internos el,_ 

. taban aislados totalmente, independientemente que " .•• para no ser reconoc1· 

dos y para evitar toda relacti5n entre ellos usaban una capucha". 1Y 

Mas adelante ~· •• _.va tomando mayor arraigo la idea refonnadora a tra

vEs de los ejemplos procedentes y surge otro prec_ursor ~lamado Juan Mabt

lli5n ·que publtci5 un libro titulado "Reflexiones sobre las prisiones monl_!:' 

tiCas" aparecido en Francia". ill 

Es as1 como se establecen las primera~ prisiones monlstieas, gracias 

a este nuevo precursor y su rfgimen se apoya en tratar de lograr la enm1en. 

da moral.- para que a travAs de una purif1caci6n del alma se consiguiera 

una reformil en la persona. 

CoriSecueiitemente se les aislaba Celulannente, esto es, se les desti- .. 

Ne\<lman, El fas. "Evoluc16n de las penas privativas de.la libertad y 
regfmenes penitenciarios. Panedeille. Buenos Aires, 1971, p. 33. 
Carranca y Rivas Ralll. "Derecho penitenciario, Clrcel y penas en M! 
xico. Ed.· Porraa, México. 1974. p. 35 •. 
Newman, E11.as, op. _cit., p. 33~. 
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naba celdas separadas por paredes con el fin de que no se contaminaran o -

se corrompieran entre ellos. y porque se pensaba que forzándolos a estar a 

solas por tiempos prolongados, daba lugar a meditar el mal que habtan cau

Sldo y por conducto de la refleKi.Sn se alcanzarfa su enmienda. 

En el siglo XVlll la gran mayor,a de las prisiones eran de carActer -

1110nlstico. porque los responsables de eonduct«s desviadas eran reclufdos 

para purgar sus condenas a estos t1Pos de establecimientos. 

Desgraciadamente "' ••• lejos de mejorar al del 1ncuente el sistema. cel,!! 

lar lo embrutecta, hasta llegar en convertirlo en lastre para la sociedad, 

diversos hombres inteligentes y bien intencionados se dedicaron a crear un 

n11evo sistene basado en la buena fe y educac16n moral, el trabajo, la hi -

g1~n~, 1a a111ftent.ac16n adecuada y el a1s1am1ento en las clrceles". -~ 

SUrge con posterioridad la lla111dl pr1s16n de Gante ub_1cada erl 8619.! 

ca, fundada por el conde Juan V11ain lllV en e1 arlo de 1775. En esta: pr1 -

s1Í'.!n.e1 trabajo se Tea11zaba en CCl!llln por el dfa, y Por 1as· noches l~s in

ternos quedaban a1s1ados ~rlcticarnente en sus celdls. 

Lo 1111s' representativo de esta ctrcel era que 11 ••• desde un_ punto de -

... vista_ hist6irico, se 4esUca que en la 1nst1tuci6n se practicaba un princ1-

P1o ·de clasificac16n de los reclusos en grupos independientes separados en. 

tre St, con la finalidad de ·evitar. el "Contagio moral de los menos malos -

Narro Garcta. lgnac1o. "Trayecto de los sistemas penitenciarios". 
arttculospub11cadasen revista Criminal~•· año XXI, México, Botas-1955, 
p. 528. 
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por los ~s pe~ertidos. siendo los criterios clasificatorios la edad, el 

sexo y la gravedad de los delitos cometidos" . .!!.!/ 

No obstante, no. es sino hasta mediados del siglo XVIII cuando la pr,! 

s16n se torna en el instrumento mas utilizado del sistema jurtdieo de la 

Epoca, donde en las leyes penales se contemplan como principios hum1nis -

tas la mora11zaci15n y la correccil5n de los infractores, a travlis de la p~ 

na. 

El tratadista Garrido Guzmln indica que es ", .• cuando comtenz1r1a re

lfttlverse los cimientos del viejo edtf1cio, se demandan las libertades del 

individuo, Se enaltecen los fueros h1.111111nos 1 se consagra el principio de 

la dignidad del hombre. Un esptittu crtttco de las consideraciones hasta 

entonces formas tradicionales se apoderan de los fi115sofos moralistas y -

· jUr1stas. que dedican sus obras a censurar abiertamente la .legislaci6n P.!. 

na 1 vigente" • .El · 

Para concluir 'podemos decir que en esta Apoca se empieza a clasifi

car a las personas detenida·~· aunque c1erU.nte de fonnll superficial Y 
rudi~ntaria. pues nos~ ~ealizaba un estudio.profundo~ los internos. -

pero se les clasificaba dependiendo de su sexo, @dild y- por "el tiempo ·.d~ 

lils penas a que estiben sujetos. 

Newrnan, E11as. Qb, cit. 'P· 43. 
Garrido Guzmán, Luis. Compendio de Ciencias Penitenciarias. 
c16n de Estudios. Instituto de Crim1nolog1a y Departamento 
cho Penal, Universidad· de Valencia,1976, p. 76. . 

Colee -
de Dere-
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~ 2.1.2 Los sistemas penftenc1ar10s 

Atendiendo a la definici6n de El tas Hewman, el ·sistema penitenciario 

es "La organfzec16n creada por el Estado pare. le ej'ecuci6n de las sancio -

nes pen.11:les que importl:n privaeiOn o restrfcc16n de la libertad individual· 

e~ condfc16n sine quanon para su_ efectividad": ~ 

Oesde l!pocas mJ.Y an~1guas. se c_anocen distintas formas de ejecuci6n 

de. penas~ pero no se podfa hablar de los· sistemas penitenciarios. ya que 

no exfstta una clasfficact6n de la aplicación de las peRas de pr1si6n, t.2_ 

da vez que se fmponfa coioo ~na 'pena acc;.esorfa: para facil ttar la ejecuct6n 

'cte otro tipo_ de_ penas tales como las corpor-ales y la de truerte. 

Es hasta el siglo XIX donde surge la figura del sistema penitenciario 

a travfs de la péna privativa de la 11bertad. siendo alguno de sus prec:ede.!Í 

tes a1· rEg1men i:elular entre otros, los que dieron vida a la misma. 

fil/ Newman. E11"as. "Evoluci6n de la p:ena privativa de la liberta~". 

Ob. cit .• p. 115. 



54 

2.1.2.1 Regimen celular. pensilvánico o filadélfico 

Pensamos que el sistema celular fue el instrumento principal para la 

creaci6n del sistema penitenciario. 

El sistema pensilvánico tuvo sus antecedentes en el derecho -can6nico, 

donde se introdujo la reclusi6n como método moralizador •. 

Se les- impuso a los monjes y era un mt!dio para lograr el arrepenti- -

miento al pecado cometido, no obstante que la soledad en la celda los 11.!! 

vaba a meditar aunado a otras privaciones como el ayuno. 

Este método se a,11c6 en Altlsterdam en el a~o_de 1596, en ~ama en 

1703 y en Austria en 1709". ~ 

En.el siglo XVll." ••• un grupo de cuaqu.eros hab1an de fundrir una colQ. 

nia hacia el ·norte de los Estados Unidos de Nortarnérica. Esta secta de 

cuaqueros, estaba encabezada por Wi.11 iam Penn que trat6 de suavisar ·un P!! 

co las leyes que integraban el sistema punitivo. ya éiue una caracter1stica 

del cuaquero. era precisamente su repudio hacia todo acto violento". J,§1 

Penn, William Cit. por Bueno Arus, Francisco. Sistemas y tratamien
tos penitenciarios. Apuntes del Instituto de Crimi.nolog1a. Univers! 
dad Complutense de Madrid. s/f. p. 22. 
lbid. p.· 23. 



55 

Un· gran mlmero de seguidores de ese ideal. se fusionaron con este g~ 

po y posteriormente conformaron uno de los estados ma'.s prosperos de los E,! 

tados Unidos. Penstlvania, cuyo nombre emana de su fundador. 

Es conocido que "William Fenn pugnó para que se aboliera la pena de -

rraierte logrando limitarla exclusivamente al delito de hcrntcidto, no obstan. 

te hizo que las penas coprorales· fueran sustituidas por la prtvacilin de ·la 

libertad y trabajos forzados".~ 

En este sentido. el grupo de seguidores de William Penn, toma ·mayor 

fuerza y se constituyen asociaciones para la protecc115n-de1 penado y cons~ 

cuentemente la mejora en las prisiones. 

Con posterioridad, " •.• en el año de 17i6 se construye la cárcel de la' 

calle Walnut (Walnut Street Jail), con pretensiones de-ser una penitencia

ria_ en sentido estricto". ![!/ 

Esa prisi6n. fue considerada en EStados Unidos de No.rteam!rica l_a pr! 

rner penitenciarta. y es el punto de partida para crear en lo futuro prisi.2, 

nes modeni.as. toda vez que en ella fue construida un departamento con fi -; 

nes ·de rcclusi6n 0 de los prisioneros que_ representaban suma peligrosidad. 

separlindolos del grupo para evitar la_ contami_naci6n_y la corrupci6n entre 

s1 y sobre los Otros delincuentes. 

86/ lbid. p. 24. 
t!:IJ Ibid. p. Jl 
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cabe mencionar que " ••. esta prisi6n tuvo corta duración en raz6n que 

la creciente magnitud como se desarrollaban m!s delitos, hubo necesfdad 

de planear. la construcci6n de una nu-eva prisión que ¡nidiera dcir cabida al 

nuevo g~upo de delincuentes".!!!! 

Ademtís, " •.• en el año de 1829 se construy6 la prisi6n oriental de · 

Pensilvania o Prisi6n de Cherry Hill en la que se maintuv() el absoluto at~ 

lamiento celular pero se permit16 el trabajo y la lectura de _la btb11a 

dentro de la celd.!", JJ!}' 

Para concluir podemos dec1r que el régimen celular ha sido criticado 

fundamentalmente. por el dafto pstcol6g1co .Y ffsico que pro"o.ca al ~ntei-no, 

la soledad que es.antinatural al ser humano, asf. como el negativo efecto 

formativo sobre el penado .. 

Esto Oltimo fue fortalecido por el tratadista_ Enrico Ferri de$1gna,!!_. 

do-a este r~gimen como una " ••• aberract6n del Siglo XIX"._.2o/ siendo re -

thazado posterionnente en el_ Congreso Internacional de Pra9a en 1930. 

2.1.z.2 El- régimen de auburn o auburniano. 

Eri él año de 1818 se co'ncluY6 la edif1cacH5n de la-prisitin de Auburn 

en el estado de Nueva York. 

er¡ Handujano. · Gu1llenno, Tesis profesional, Mtx1co·. 1982.; 

Oueno Arus, Francisco, Op. cit. p. 23. 
Enrtco,Fcri. op. cit •• p. 37. 
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Se designó como director del establecimiento a Alan Lynds. quien con 

el tiernpo impulsó un nuevo r!gfmen que sustftuy6 al Pensylv&nfco que-ini

cialmente se habfa aplicado. 

Nace como consecuenci4 de lo fnsuffcfente que resultaban Jas prisio

nes en la Unión Americana, buscando dar Jugar al reciente fen•no delfc

tuoso. " .•• por tal motivo se realizan estudios y por sus caracte,.fstfcas _ 

se destgn6 en 1816 a Ta Ciudad de Auburn para enplazarto•i. !E! 

El sistema aplicado en Auburn fue creacf6n del mismo Atan Lynds 

" .•• quien no confonne con el s~stena PensyJv.tnfco 1 decfdf6 combinarlo con 

algunas otras_ medidas". ~ 

De tal forma, Jas principales caracterfstfcas que se observaron en 

el regfmen combin.ado fueron Jos siguientes : 

a) Afslamfento celular de Jos reclusos durante la noche 

b) Prohfbicf6n de Tas vfsftas del e~terfor 

c) Rudfmentarfa enseflanza de lectura. arftm!tfca y escritura 

C) Ofstrfbucf6n de los reclusos en clases 

e) Vfda en c~n durante el dfa 

f) Sujecf6n_ a la r-egla del silencio absoluto 

g) Estructura. arquftectónf Ca de Pabellones la.teral es 

A nuestro jufcfo podefnos señalar que el sfsÍema auburnfano es·menos 

91/ Newman, El faso op. cit.·µ. ·95, 
9°l/ Alan Lynds. cttado·por Cuello _Calón, Eugenio. Ob. cft .. p. 312. 

1 

¡ 
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daftino que el régimen pensylv!nico. pero se le critica la regla del silen

cio absoluto por ser esta una conducta contraria a la naturaleza del hom -

bre y por tanto degenerativa,· sin embargo el estricto control disciplina -

rio a base de castigos corporales constituye una medida o instn.amento iml~ 

til. ya que de ninguna fonna corrige. sino en cambio provoca en el recluso 

resentimientos. 

2.1.:2.3 Sistema progresivo 

Debido al gran auge que tuvieron en Norteam~rica los sistemas celular 

y auburtano. los europeos fonnaron comisiones con la finalidad de estudiar 

y analizar la evoluci6n que los referidos sistemas en el nuevo continente, 

lle.gando a la conclusilin de que el régimen· pensilv!nico era aquel que Ofr'!t 

eta mayor protecéi6n y eficacia en la custodia de los.delincuentes pero no 

lograba la resocializaci6n del infractor. por ser sumamente estricto y ca

recer de esttmulos. 

De este modo. surge el sistema progresi.vo. donde la principal finali

dad era disminuir parcialmente la pena privativa de la libertad en baSe al 

correcto y ordenado comportamiento del interno y su empeño en el trabajo. · 

Ast. brotan varios rE!91menes progresivos entre los que destacan: el 

de Montesinos en Españ·a. el lrlandAs ~de Crofton-..eJ Maconochit:: o Hark 

Sistem en ·Australia. 

Uno de los m!s importantes es el sistema o regimen de Maconochie o 

Mark System en donde se preocupaban de que los· que habtan delinquido a tr!. 
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vés de tratamientos obtuvieron su reforma, y e1 casti90 quedaba relegado a 

un segundo ténnino. 

Montesinos. director de la prisi6n de Valencia, EspaHa manifestaba la 

- teorta de que al infundirles la terapia del trabajo a los internos. permi

tirfa que su readaptaci6n fuera m5s r&pida y con mejores resultados. 

Referente al régimen irlandés o de Crofton. este se aplic6 en el pafs 

de Inglaterra, y se dfvid1a fundamentalmente en tres etapas diferentes por 

las que pasaba e1 infractor hasta su final liberac16n. a saber : 

a) Aislamiento celular diurno y nocturno por un tfenpo de nueve meses P.! 

ra que el del tncuente reflexionara sobre su il fcito cometido. 

b) Trabajo en común b11jo la regla del silencio obligatorio. 

e) Liber_t«d condicional can ciertas restricciones. Si el individuo manw 

ten1a o conservaba un comportamiento satisfactorio, le-era concedida 

1~ libertad definitiva~ !El 

Lo lftls sobresaliente de este sistema es el haber puesto en pr&ctica el 

perfodo de 1• libertad definitiva, toda vez que la tendencia del sist~ 

p.rogres.ivo, los avances log~ado.S permtttan dar al recluso un trato m.t~ 
hUIDllni_tarto, auxililndole con terapias de carlcter ocupacional y-crean -

do'Pro9ram1s tendientes a la readaptac16n del interno. fines que hasta 

la fecha s~ -intenta- cons99u1r dentro de ñuestró siste~· pentt'enctari~-~n 
Mlxito. 

~ ~€ase Mandujano Rosillo. Guillermo, Op. cit. p. 22~ 

¡ 
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2.1.3 Comentarios sobre 1os regimenes progresivos 

Es imperativo resaltar que los regimenes progresivos, han tratado de 

influir positivamente en el delincuente por coriducto de un paulatino.mej2_ 

ramtento de su s1tuaci6n. acerc&ndolo a la vida.en libertad, creando eno.r. 

mes ventajas en relaci6n con los utilizados y empleados anterionnente. 

Muchos patses han acogido estos regimenes progresivos y en ocasiones, 

con ciertos-cambios o variaciones en relaciOn a los expuestos, pero con -

servando los mismos medios o mecanismos b6sicos. 

Alemania, Suecia,WBélgica e Inglaterra han dejado a un lado la pr3s 

ti ca de este instrumento en un intento por lograr mejores frutos con meca

.nismos m!s actuales, debido a la constante evo1uci6n tjue presenta nuestra 

colectividad en que vivimos. 

As1riiismo, podemos sel'lalar, que no ha resultado una medida de alto .9r.! 

do de efectividad, aunque debemos reconocer que en algunos casos se han rr!_ 

ntfestado efectos correccionales. 

El profesor Ernesto Seeltng en este- sentido indica- qul!L" •• En ·10-ttla
tivo a las p_enas cortas de prisi6n, su apl icaci6n quedl descartada, y- e~ 

cuanto a penas de larga duraci6n no logran grandes efectos corr~cttvos 

prinét~almente porque se parte de una base irreal: El buen comportamiento 

·en pris16n nO es de .ñtnguna manera stntoma de resocia11zaci6n, s61o denllestra 

L6pcz Vergara, Jorge. An!lisis del moderno s¡stema penitenÍ1ario Su~ 
co y sus posibles aportaciones al sistema pen tenciario mex cano, 
Ml?xico, 1985, p. 23. 
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:la capacidad de adaptarse a la vida en el establecimiento, lo que con fre

cuencia logran con mS.s facilidad los delincuentes rutinarios •. 

Por ello algunos autores recomiendan aplicar el rEgimen progresiv~ S.2., 

lamente con detenninadas clases de delincuentes como por ejemplo los va - · 

gos". ~ 

En la medida. en que los patses se preocupan en evolucionar- el siste!Íla 

progresivo, podremos ·decir que la -prisi6n sufrir&. una transf0rmaéi6n.huma

nitaria de orden trascendental para.el futuro de_ los responsabl_cs del il1-

cito, y .en beneficio de la sociedad misma. 

~ SeeliJÍg Ernesto; _ 11Tratado.de-:crimtnolo91a, .tomo 11, Ápu~tes _ _i'a In

troducc"U5n a: _1a criminolog1a -de L6pez Vergii.ra. Jorge, p.·-459.-469-. 
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2.3 Tratamiento del responsable del iltcito 

Se han buscado una serie de alternativas y soluciones para ofrecerle 

al inter,no úO mejor tratamiento penitenciario. 

En nuestro pats los primeros y significativos avances se realizaran: 

el 6 de rMyo de 1900_ cuando se inaugur6 el palacio de.Justicia Penal· 

junto a la cárcel de belén, y el 29 de septiembre del mismo año se inaugu

ra la cárcel de lecumberri iniciada su construcci6n en 1885 y cuyo costo 

·fue de 2!396,914.04" ~ 

Asimismo, en cuanto a la imposici6n de la pena, la constttoci6n de 

1917 en sus preceptos 18 y 22 seftalan que queda prohibido el mal trato ex

c~sivo, los azotes, mutilaciones y todo tipo de multas elC.Césivas y las pe

nas se cumplir!n en lugar. diferente del que estuvieron en prisi6n pre -

ventiva. W 

Con posterioridad en el a~o de 1971 el Congreso aprobó la Ley de No.t 

mas Mtnimas, la cual transform6 en su contexto general el sistema penite.n. 

ciario mexicano. 

Esta ley presenta una declarac.i6n de principios huma~itariQS la cual 

impone normas mfnimas para el tratamiento del recluso. 

Casasola, Gustavo: Efem6rides ilustres del M6xico de ayer ·1900, p. 50. · 
Ediciones archivo Casasola. M6xico s/f p. 7. 
Véase Artfculo 18 de la ConstitucHin Pol ttica de EUM. Esta Constitu
ción entr6 en vigor el dta 1°.de mayo-de_l917 •. 
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Es hasta 1976 'cuando se forma un sistl!fl\il penitenciario en el Distrito 

. fedéi-al co~.la edificacitSn-de los reclusorios Norte, Oriente y Centro Méd!. 

co de Reclusorios construyendo posteriormente el Reclusorio Sur y convir -

tiendo paralelamente el Centro Médico en el Centro Femenil de Readaptación. 

Podemos resal_tar que en el seXenio de 1970 a 1976 se realiza el enor

me avance en el campo penitenciario en MéKico, adquiriendo un car4cter pr,2_ 

·gres1vo tEcnico. 

Decimos progresivo, porque en la medida en que el rcSponsable del il! 

cito se desarrolle positivamente en el tratamiento, las facilidades duran

te su estancia ser!n de mayor provecho. 

Por otro lado técnico, porque se recopilan todos los datos para que '.'" 

sean aplicados útilmente en la resoctaltzactOn del penado a la-colectividad. 

Esta recopilación la realiza el Consejo Técnico lnterdisctpltnario a 

través de ·todos y cada uno de sus integrantes. actlmulando y reunterido en 

un solo expediente toda la infonnaci6n y datos obtenidos de sus respectivas 

inVesttgactones. 

·A este documento recopilador se le llama en materia penitenciaria ei 

tudio _de personalidad. 

La fonna como se integra el Consejo-Técnico lnterdisciplinario es la. 

siguiente : 
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Un ¡)sicólogo. un abogado, un médico, un crimfn6logo, un trabajador so

cial, un pedagogo y un especialista en el ramo laboral. 

El tratadista Malo Camacho define el régimen progresivo técnico como -· 

el conjunto de acciones fundadas en el conocimiento cient1fico y or1e.n. 

tadas a lograr la progresiva readaptacf6n social del recluso"~ 981 

El art1culo 7 de la Ley de NW'as Mtnimas al respecto li.teralmente. se

ñala que" ••. el régimen penitenciario tendrii caro!cter progresivo técnico y 

contar~. por lo menos, de perlados de estudio y dfagn6stic0 y de tratamien

to dividido; este último en fases de tratamiento y clasiffcacf6n prelfbera

cfonal". !!} 

Durante una visita al Reclusorio Preventivo Norte, n~s·fnfonnaron que el 

sistema progresfvo técnico que ahi se aplica se divide en las· siguientes 

etapas : 

Obse'rvación 

-El Consejo Técnico lnterdisciplinario·_se encarga de ·vigilar··y· observar . -- - - .. --- . .. 

a1 interno para diagnosticar las caractertst1Cas del recluso y en.base a· -

ello levantar un pronóstico para la aplicación correcta de un t.ratamiento 

de rehabilitación. 

Malo Carnacha,Gustavo. "Manual de derecho penitenciariO. Biblioteca 
de Prev. y Rcad, Social_, Secretarta de Gobernación, Héxico1 s/f. p.115 
Véase articulo 7 Ley de l~ormas Mtnirnas .sobre readaptación social de 
sentenciados, Ed. Porrúa, México, 1981, p. 144." 
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Clas1f1Cac16n 

Esta etapa es de gran importancia debido a que el interno es clastfic!. 

· do a un dormitorio espectfico dependiendo· de su pel igrosi d1d y es destinado 

a·un grupo. cada uno de los cuales se designa con un nombre especial y en -

tre lo5· cuales se advierten relaciones similares~ 

Por su parte el arttculo 42 del Reglamento de Reclusorios del Departa

mento del Distrito Federal contempla que " ••• los internos deber4n ser aloj!_ 

dos-en estancias de observaci6n y clas1f1cac1i5n el tiempo indispensable pa-. 

ra efectos de estudio y dtagn6sttco, ast como para determinar en base a los 

resultados de estos el tratamiento conducente y evitar la desadap_taci6n so

cial que seri dispuesto por el director del establecimiento con apoyo en la 

op1ni6n del Consejo Técnico Inte~disc1pl1nario•. 1QQ/ 

En este Sentido, investigar cientfficamente implica llevar a cabo tra

bajos seri.os. de tal manera que los resultados que se obtengan. nos demues

tren objetivamente. fiable y vllida la s1tuaci6rl en que se encuentra el re!_ 

ponsable del 11 fcito toda vez que la invest1gaci6n para que tenga el car4c-

· ter ctentffico debe ser hecha cuidadosamente. 

·Importante es hacer menci6n, que son.múltiples los obst.!culos que el 

. investig~dor en el 4rea criminal debe superar con el óbjeto de ·obtener da-

1011 Véase Art. 42, Reglamento de Reclusorios del n. F., ClDF. 
General de Reclusorios y Centros de Readaptaci6n Social, 

Oirecci6n 
P.: 13. 
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tos confiables. y ante la carencia de publ tcaciones. t=l crimin6logo debe CO]. 

vencer. a las auto-ridades de ·sus intenciones asf como de los beneficios ·y ut! 

lt~a_d q1;1e les va a arrojar las consecuencias de las mismas. 

En México enfatiza el profesor L6pez Vergara " ••• nuestras autorid1des 

con contadais excepciones ven con reéelo y desconfianza al investigador del 

. fen6meno criminal, este debe de crecerse ante los obst4culos y obtener a_to- - -

da- costa la autortzaci6n para sus investigaciones. La experiencia nos ha s~ 

l'lalado que cuando se defll.lestra la seriedad y el car!cte.r cienttftco del -di S.!_

flo de 1nvesttgaci6n, la autoridad respectiva penntte el desarrollo de la mi~_ 

ma". lQl/ 

.sin duda es. trascendente mencionar que los tratamientos penitenciarios 

deben de evolucionar continuamente de tal forma que el delincuente ~ciba 

del investigador crtminol6gico los mAtodos y medios id6neos para lograr l• 

resocializaci6n del delincuente a la comunidad. 

En relac16n a lo que antecede, y siguiendo a1· maestro L6pez Vergara, 

"es nl:!cesario entender que no se reforma a· los individuos con conductas des

viadaS encerr!ndolos en una cArcel. como.en realidad sucede, toda vez que 

la respuesta radica en conctentiza·r al _personal ~~cnico de que la única for. 

ma de lograr la rehabilitaci6n-consiste. en ensel'la:les a-los recl4sf?s,l_o_n~ 

gativo de la conducta antisOcial y pi-avocar que ellos mismos se ar~epien~an 

del mal que causaron y por lo consiguient~ se autoreformen, de otra manera 

lQY L6pez Vergara, Jorge. "Criminolog'fa breve". Edici6n mult1Coptilda,· 
1983, México, p. 91. 
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el delincuente una vez adquirida su libertad. no tendri los elementos sufj_ 

cientes para hacer frente a la sociedad, incurriendo nuevamente a la com1-

s16n de un delito:'. 
1EY 

2.4 Evaluaci6n sobre la eficacia del sistema correccional 

El sistema correcctOnal como lo seftala atinadamente el autor Qutroz 

Cuar6n es en nuestro tiempo " ••• una prtsi6n que castiga y contiene. pero 

no reforma". l.03I 

Podernos afirmar contundentemente que la prtst6n desde que fue creada 

como tal 1 ha· fracasado en su prop6stto de readaptar al infractor a la colef. 

ttvtdad, siendo distintas las causas por las cuales no ha cwrplido .con su 

·cometido. 

Es complejo lograr que una persona que ha realizado la comtst6n de un 

delito, transfonne radicalmente sus costumbres y h3.bitos st es tratado in· 

humanamente dentro de la carcel. en raz6n a que la corrupct6n, la inequt -· 

dad. el sa~tsmo y la cruel_dad que impera en el interior de los estableci 

mientas penitenciarios impiden directamente tales fines. 

[stamos de acuerdo en que "En m!s de un Siglo de· reformas. todo se.ha 

intentado cambiar una y Otra ~ez, para dar paso a_esa nueva_pr1st6n, diri-

lQ1 !bid. p. 96 

llil 
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gtda a procurar la modificactlín radical de la conducta .del hombre del fncue.n. · 

te". lJ2!/ 

Los intentos de cambiar estos establectmtentos. han sucumbido y·ademls 

de haber dejado sin resolver los problemas de los reclusos la pena slrtvatf-. 

va de-la libertad. ha creado nuevas dificultades para los liberados. 

Asimismo. no ha resguardado de manera eficaz la protecctlín de la cole:!:, 

tividad, vtcthna de numerosas retnctdenctas que dicha pena o castigo n_o ha 

sabido contener e impedir. 

Las primeras crtttcas y ataques en contra de'los sistemas correcciona

les las-realiza el multicitado autor, Enrtque·Ferri, quien manifestaba que 

" ••• El sistema celular constituye una de las aberraciones del siglo XIX"~Q§./ 

Eñ este sentido numerosos especialistas de la Criminologta y de la Pe

nologta quienes tienen a su cargo los planes y-programas de tratamiento a. 

los internos tanto dentro y fuera de los establecimientos penitenciarios. 

han externado su convencimiento sobre la· ineficacia de la c!rcel. 

Esto últ_irno es en raz6ri_ a que, rr1.1chos piensan en que_ el casiigC?_ .es_ el 

medio o· instrumento que puede producir· e~ectos provechosos en el delincuen

te. to.da-vez que Tannenbaum en este sentido afinna que el castigo " ••• no· r!. 

Contreras Pulido, Orlando. "L! prisH5n: u~ problema por resÓlver", Cu& ·. 
dernos_Panamei'ios de Cr_iminologta. Univ. de Panama, Ntim.7 Panaml,1978,p761 
Ferri • Enrique. Cit. por Cuello Ca16n.en Op. cit •• p. 613. 
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forma .. no modifica al criminal ya formado. ni intim\da a los lanzados a la 

carrera del delito. Enviar a un crim1nal a prisi6n es darse el trabajo de 

tener que recluirlo de nuevo despue:s de su liberacHín". lM/ 

.De esto se desprende que el objetivo primordial perseguido por el hCJ!!!. 

bre ha s~do detener al responsable del ilfcito tras las rejas, con.el ünicO 

prop6sito inmediato de compurgar su sentencia, mSs no para resoci!tlizarlo. 

Para fortalecer lo anterior el profesor Altmarm Smythe ha expresado -

que "• •• los presfdios sirvieron sino para aislar a los penados de la comu,;. 

nidad. pos1blenente para protegerla de ciertos actos antisociales durante 

algunos meses o años. En verdad cumplen únicamente con la limitada funci6n 

intimidatoria por el castigo que significa".1Q1/ 

Cabe resaltar, que el encarcelamiento provoca como consecuencia gran~ 

des trastornos e inevitables anomalfas a la psique del infractor, ya que 

la dfsposfc16n antmica a lo ilegal o a lo ant~social se agudiza por las 

condiciones de vida contrarias que se presentan detenninantemente en.la 

, pri"sf6n. 

El sistema correccional. comenta Tanne_nbaum " ••• no solo fracas6- Cn 

cuanto a mejorar el car!cter de los presos. sino contrfbuy6-a empeorarlo, -

convfritiendo al memos malvado en et mis endurecirlo de los criminales, en

tonces la prfs_i6n no solo ha fracasado en su misic1n de proteger a la soci~ 

'!Q.§' Tannenbaum. Cit. por Cuello CalOn, en Op. cit. p. 619. 
to:LI Altmann Smyt~e, Julio. , (Anuario)_. Op. cit., p. 156~ 
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dad, Sino que se ha convertido en favorecedora del incremento del delito en 

.la comUnidad". lQ§/ 

Dentro de los sistemas penitenciarios encontramos generalmente un afn -

biente antinatural, toda vez que el deli~cuente es separado de sus familia

res y· de amigos, se le hace olvidar su medio de vida·habftual. se acompafta 

de individuos contaminados.y-se le obliga a someterse a sistemas opresivos. 

Esto conduce a que el ·interno por. un ledo se torne rMs pel fgroso y por ot!'o 

lado se le imposibilita de ser rehabilitado a la comunidad. 

Siguiendo este ordenamiento de ideas el maestro Garc1a ~amfrez indi -

ca que :• ••• das son tal vez, los obstlculos con que la prisi6n tropieza en 

su carrera por convertirse en un 6rgano de dfn:.ensftin humana, en un promotor 

de humanidad: la constante. indeseable. irritante companTa. la ~rrevoca.ble 

companTa de los colegas de cautiverio y la depresiva soledad espiritual. 

que minuto a minuto envuelve y. erostona al prisionero 111º21 

Existen reclusorios mas irr1tantes que otros. donde se da en grari me

dida la homosexualidad entre los internos.o. b,ien.,hombres .gr'ftando enfurecidos. 

jjesa.fi4_!'do~e uno con el_ otro. golpeando las paredes de sus celdas y en oca

siones provocando la muerte de alguno de los delincuentes_ a consecuencia de 

.. una rif\a con otro recluso. 

Tannenbaum. Cit. por Cuello Ca16n.en Op. cit. p. 619. 
Garcfa Ramtrez. Sergio. "La pr1sil5n'.'.Fondo de Cultura Econ&nica. lJNAM 
México. 1975. p. 23. 
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Los mismos internos sei\alan que '" ••• no se olvide de que la c.S.rcel mi2. 

ma es un desafto. Mantenerse vivo aqut es un reto, si uno sobrevive esto, 

puede hacer otras cosasK. l.!.QI 

Muchas veces reconocidas en el &amito penitenciario, han propuesto· -

abolir a la .Pris16n COlllO tal, no obstante que los sistemas penitenciarios 

en sus muy variados tipos han servido para encerrar a.los reclusos, otros 

para evttar su fuga al exterior y controlarlos por un término perentorio, 

pero nunca han logrado en· concreto rehabtlttar efectivamente al tnterrio 

que sale de la c&rcel inerme Y desamparado por la justicia social. 

En este sentido el 11o11.estro Llipez. Vergara expresa " ••• En mi breve exp.!t 

rtencta penttenctarta, corno jefe del Departamento de Crtmtnologfa del Re - ·. 

clusorio Oriente del Distrito Federal. pude percatarme de que todo lo ant~. 

rionnente mencionado··se da en la pris115n. En varias ocasiones me desanimE 

al ver que los resultados obtenidos no correspond1an al extraordinario es

fuerzo que hac1a todo el personal tfcn1co, pero me vino a tranquilizar uno 

de los-reclusos cuando me comenti5, que si no estuvierarros luchando pOr 

.erradicar los vicios, estos florecer1an nuevamente y de manera inmedtata"}.!Y 

Acepta~s que los s.istemas correccionales han dejado en. la. mayor1a de 

los casos sus aspectos mis crueles,.pero en cier_tas. instituciones.~ lc;is 

penados se les proporciona incondicionalmente el tratamiento pen1tenc1ar.io 

l.!Q/ 

uv 

U. S. News. World Report, tnc. 1979 "Gran cambio de las c.Srceles:. cas 
ttgar no·refonnar". Traducido y publicado por Rev. Méx. de Pre_ve_ncf5n. 
y Readaptaci6n Social, .Vol. 11 No. 19, México, 1975, p. 65. 
López Vergara, Jorge "Crisis de la prisión", Derecho Penal' y Crimin.2, 
1og1a. Instituto de fonnac16n profesional., México, 1980, p. 46. · 
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individualizado y se intenta exhaustivamente su resocializaci6n a la colec

tividad, provocando en determinados sujetos la no reincidencia. 

Cons1deraT11Js que los progresos obtenidos en el sistema penal en los 01. 

timos años son indiscutibles e innegables. pero 1'1mitados. sus logros y 

aportaciones han sido vagos y modestos al grado que los ataques contr&·1a:

prisii5n " •. :son núltiples y variados·. unos m.!s ·volentos que. otros, pero to

dos con el mismo fin; buscar cada dta sean menos las personas que tengan· -

que cumplir penas privativas de la libertad. motivada por la comtstiSn _de un 
hecho anttjurfdico. Simplemente porque la prisiiSn no lograrl rehabilitar -

les, por tanto no cump11r4 el fin primordial para el cual fue fundadau.l~ 

Es iñdiscutible que los establecimientos denominados prfsi6n, c!rcel. 

reclusorio. o centro de detenc16n •. viven una etapa crftica y desa1elit1dora•' 

no obstante que nos encontramos c6d1gos m!s represivos que pr~ventivos, con 

una gran saturac16n en los juzgados con carencias y defectos de preparic16n 

y selecci6n de personal en el !rea administrativa, con una corrupc16n ala.r. 

mante y con una burocracia cada vez mis marcada. 

Asf el tratadista fo1orr1s Narval aftnna que " ••• el alcance de··1a ley_ -

pena.1 -se ha exteildido 111.1cho riils a115. ·de· su competencia, invadf~nd_o las e~f.! 

·ras de lA mOrciltdad privada y_ el-bienestar social, demostrando sea ineficaz; 

corrUptora Y generadora de crtmfnalfdad". ·i~ 

l6pez Vergara, Jorge. "Crisis de la Prfsi6nu, M~xico, 1980, p. 48 
Morris Narval. "El futuro de las prfsfones 11

, Ed. Siglo veintiuno, 
México, 1978 ·p. 24. 
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Las penas excesivas aplicadas confonne 11 la ley penal, han proVado 

que los establecimientos penitenciarios estén saturados de inviduos que 

no debieran· estar en esos lugares. Por otro la~o, el aumento de la crim! 

nal 1dad ha gestado que la impartici6n de_ justicia sea lenta, desigual y - . 

extremadamente cara. 

Corroborando lo anterior el maestro Garcfa Ramfrez indica que " .• h~y 

la pr1s16n es.cuantitativa y cualitativamente, la m!s importante de las 

penas. Millones de personas en el tTL1ndo entero y millares en la RepOblt

ca Mexicana, se hallan privadas de su libertad".1!!1 

Finalmente, resulta imperativo recalcar que todas las refonnas y mo

dificaciones que logremos realizar en nuestras instituciones o sistemaS 

de.readaptaci6n social. deben estar sujetas a una rev1si6n peri6dica por 

un grado de evaluac16n que trabaje independiente y separadamente de la a_!l 

ministract6n del establecimiento en cuestt6n. pues s6lo ast.podremos ade

. laniar cienttficamente en la lucha contra la criminalidad en MExtco. 

Garcta Ramlrez, Sef.gto. "La pris16n". 
UNAM,- Méx_ico, 19_75. Contraportada. 

Fondo de Cultura Econ6.mica~ 

~- .... ·;.-. .'•_ .. 
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. CAPITULO 1'ERCERO 

SUSTlTUClON DE ESTABLECIMIENTOS ACTUALES DE RECLUSlON 

3.1. Hedidas sustitutivas de penas de prtsi6n clásica 

3.1.1 Hedidas restrictivas de la libertad 

Estas medidas se distinguen de las aplicadas en_los establecimientos 

penitenciarios, en que no implican m5s que Cierta privact6n o restricctCn 

de-este bie~ jur1dico. 

El maestro José Mar1a Rico'~a incluido dentro de las medidas restrt.f_ 

tivas de la libertad a la semtltbertad, los arrestos de fin de semana y 

el .trabajo obligatorio en libertad en favor de la cott1.1ntdad •. lW 

3,·1.1.1 La semtltbertad 

Puede considerarse como un instrumento de transtctOn a la vida libre. 

El individuo beneficiado por este medio se desenvuelve en una actividad·-.· 

.de carácter laboral en libertad y regresa durante la noche a un establee! 

miento Cerrado. 

. . 
- . . . ·. 

De esta forma el interno esU: continuamente 1 igado con fa eol-eCtivt..; 

dad.y puede-seguir desempel'ando su oficio u otra actividad laboral,; cOn -

tribuyendo al mantenimiento famtl iar. Desde un pU:nto de yista econ&n'co . 

es ln.IY positiva porque a su vez da cumplimiento al pago de1 dafto causado. 

lJ-21 ~ico, Jos!!: Ha.• op~ cit •• p. 276. 



75 

evitando eri todo momento el riesgo de la vagancia (denigrante situac16n 

que aúri prevalece en el interior de instituciones penitenciarias). 

~ste método criminológico fue aplicado en el pa,s de Bfilgica desde 

el afta de 1963 y en otros pa1ses 'como en el caso de Francia desde 1952 c.Q. 

mo una de.las modalidades de ejecutar la pena privativa de la libertad. 

En Ml!xico fue introducido en el af\o de 1984 al refonnarse el Código Penal. 

3.1.1.2 Los arrestos de fin de semana 

Tuvo su origen en Inglaterra en 1948 despuEs de la segunda guerra 

rrundial. y ha. sido empleado en Alemania en 1953 y Bfilgica en 1963.ll.§/en 

sustitución de las conocidas penas cortas de prisión. 

Es recomendable en este sentido, que en los per1odos-de detención, 

se desarrollen en establecimientos distintos a los destinados a recluso 

rios, con el objeto inmediato de impedir posibles contactos y contagios 

entre la poblac16n de individuos que presentan una alta peligrosidad. 

Asimismo resulta benAfico que durante los arrestos, se realicen pro~ 

gramas enfocados al tratamiento y educaciOn, que influyan determinantemeJ!. 

.·te en los h5.bitos y costumbres del infractor y le enseñen paralelamÉ!nte

conceptos. concretos referentes a la moral y·solidaridad social. 

3;1.1.3 Trabajo obligatorio en libertad en favor.de la comunidad 

Esta idea se utiliza por l_o general a aquellos sujetos que cuentan 
·1.1§./ Rico,José Mar1a., Ob. cit. ,p. 78. 
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con un bajo nivel de peligrosidad, y consiste en obligar al interno a trab!_ 

jar en Areas destinadas por la propta autoridad, pero en actividades que b.!l 

neficien a la cont1nidad (escuela, hospitales. cruz roja y otros). 

Cabe mencionar que para el correcto funcionamiento de las tnedidas an -

tes dictadas, se requiere una estricta y ordenada vigilan-eta por parte de -

las autoridades competentes con la finalidad de asegurar el de,bi~o y cabal 

cumplimiento de los deberes y procurar evitar en lo posible actitudes nega-

- tivas que puedan reflejarse en perjuicio de los intereses y en el desarro -

. llo del proceso de readaptacilSn del penado. 

"Entre otros pa1ses que han apl tcado con éxito este método se encuen -. 

tran Argentina, Suiza, -Etiop1a. Groenlandia y pa1ses de Europa O.riental, c2_ 

me la URSS, Bulgaria, Checoslovaquia y Polonta·~~.!Y En Mf:xico, ~e integr6 

esta_ medtda. igualmente el 13 de enero de 1984 al reformarse el C6digo Pe -

nal del_ o. F. 

3.1.2.1 Medias pecuniarias 

Son medidas que daftan.al individuo en su _patrimonio. sin atentar con -

tra su constituc16n f1sica ni su libertad. 

Dentro de este grupo podemos mencionar a la multa. co.nfiscaci6n y la 

indem'11zac16n. 

3.1.2.1 La nulta 

Es una figura punitiva que ha tenido una aplicaci6n mundia1;·utiliz.liÍl-----
111/ Cuello Calón. Eugenio. Op. cit. p. 79. 
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dese como pena principal y accesoria~ 

La dtferenc~a entre la multa y la pena privativa_ de la· libertad son gran 

des,·ya que el solo hecho de ser libre es una ventaja notable, a~n del bene

ficto que aporta econ&nicamente al Estado!1.§' 

El problema que encontramos en l_a "'1lta estriba fundamentalmente en _que 

incide de forma distinta en el lntmo del penado, dependiendo de su solvencia' 

o capacidad econ6mtca. 

Pensamos que esta pena, para que sea equitativa y justa, debe estar aco.r. 

de con dicha capacidad econ6mtca, ya que de otra manera ·se traducirla en una 

burla para el rico y una profunda carga para aquel que dispone de escaso~ re

. cursos econ6rntcos. 

Para tal efecto existen dos criterios que han Sobresalido principalmente 

en el problema expuesto. 

ta primera. adoptada por Dinamarca. Suiza y Noruega, faculta al juez 

pa.ra aJu.~tar la multa en relaci6n a la situaci6n econ6mica del infractor, pr~ 

vio estudio de la renta y capital que. obtiene, su estado civil. profesitin_ en

tre otrosttli' 

Por otra p~rte los c6digos ~uecos, dan~s. finlandés y cubano ~ari prefer! · 

do adoptar el 'método_ llamado d,as-111.llta. que con~iste en. fijar el -montó e~ ba . . -
llll/ . Cfr. Fr,as Caballero,.Jorge. "Las penas· de lll.llta y las pena·s ·cortas pr! 

vativas de libertad".· Criminalia año XXVI, noviembre de 1960, rto. 11. 
'p~ 997- '. 
lbid. p. 99~. 
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se a los ingresos y egresos reales que el individuo percibe en promedio. 

En México, ya se aplica este sistema en el C6digo Penal Federal y se 

toma coino base el salario mtnimo del lugar en que se cometió el il fcito. 

En el caso en que el sentenciado sea insolvente, puede aplicarse con -

juntamente la obligaci6n de realizar actividades laborales, en donde las 9!. 

nancias obtenidas de dicha trabajo se descuenten de acuerdo al criterio j~d! · 

cial, destinándolo al pago de la multa y a.la reparaci6n del da~o causado. 

3.1.2.2 La conf1scaci6n 

Doctrinalmente la pena de confiscaci6n se ha dividido en dos aspec

tos : líQ/ 

A) General, Radica en la confiscaci6n de todos los bienes presentes ·y fut!!. 

ros del infractor. los que se entregan directamente al Estado por disp.2_ 

sición de la autoridad judicial. 

Esta pena tuvo una durac16n prolongada la cual fue perdiendo practica 

por resultar injusta y atentar contra las teorfas penales de·nuest'r-a ~poca. 

8) La confiscaci6n espacial. La naturaleza de esta figura jurfdica ha sido 

- clasifi.cada como un.mecanismo de proteccHin o de seguridad. 

3.1.2.3 La reparación del dafio 

·Cuando un bien jurtdico. tutelado es afectado por ciertos:delitos~. la ;... 

Rico,José Ma. "Las sanciones penales y la .POlftica_ crimino16gtca cent~ 
poránea"., Op. cit ..• p. 107. 
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persona culpable de este acto deber§ entregar a la victima un importe de d.!. 

nero suficiente para hacerle frente al daño cometido. 

Consideramos que este instrumento es una medida de 111.JCha trascendencia 

en el entendido de que constituye una de las finalidades filos6ficas que d~ 

be perseguir la pena. toda vez que las ventajas que reporte en relacf6n a -

la p_rfsi6n, son iguales a las de la nulta. 

De gran utilidad ha resultado la inclusii5n del art1culo 75 al.C6digo -

Penal que texturalmente dice 121/ 

"Cuando el reo acredite plenamente que no puede cum¡ilfr alguna de las 
modalidades de la sancf6n que le fue impuesta por ser incompatible con 
su edad, sexo, salud, a·constftucf6n ffsfca, la Dfreccf6n General de· 
Servicios Coordinados de Prevenci6n y Readaptaci6n Social podr!. modif! 
car aquella, siempre que la modificac16n no sea esencial". 

Creemos que las medidas sustitutivas de la pena de pris16n tienen que 

ejercer un car!cter positivo en el sentido que deben de influir educativa -

·mente sobre el sentenciado, no hacer perder al condenado· su- ocupac16n y Por 

consecuencia no exponer a la familia a la miseria y no constituir un.obst!

culo. grave para 1.a resocializac16n_de1 infracto a la corrunidad. 

Si esto Oltimo adquiere fuerza ante las autoridades competentes, esta

remos mejorando las condiciones econ6micas y sociales del delincuente, con 

el objeto·de establecer un nivel de-vida decor~So y'huma'nitarto. 

3.2. Neces~dad de suprimir la pr1s16n preventiva 

Actualmente la-pr1si6n como t~l. tiene·d:s ·funciones fundamentales, en 

una actúa como medida de custodia y en otra como pena. 
lZlf V~ase Arttculo 75 del C6digo Penal para e1·0. F.· Ed. Porr:Oa, MAx)985,p.29, 
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Como medida de custodia, la pr1sf6n no persigue cumplir. funcfcines de 

prevencf6n general o de.retrfbucf6n, Ya que se destina a individuos que se 

presuponen inocentes, en cuanto a que no eJ1fsta sentencia alguna en su co11 

tra, y dura el tiempo que dura el Juicio, siendo suficiente una presuncf6n 

ante la sospecha de que la persona real fz6 la cornfs16n de una conducta 111 

cita. 

la prfsf6n como medida de custodia recibe el nombre de prfsf6n preven 

tfva y persigue los siguientes fines : 

A) Impedir ta fuga del presunto responsable 

8) · Asegurar la presencia a juicio 

C} Asegurar las pruebas 

D) Proteger a los testigos de una agres16n del presunto responsable 

E) Evitar el ocultamiento o uso del producto del delito 

F) Garantizar la ejecuci6n de la pena 

G) Evitar se concluya el delito (casos alternativos) 

En otro sentfdo, la prfsf6n como pena debe cumplir con las funciones 

de prevencf6n general, retributiva y especial. 

51 hablamos de la funci6n retributiva encontramos que no es lfsa-Y 

llanamente una· venganza que el Estado impo_ne en nombi-e ·de la colectivfdád, 

sino que implica tambi!n : 

A) Restablecer. el orden jurtdfco afectado 

B) . Sa'1ci,onar -
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C) Satisfacer la opini6n pública 

D) Reafinnar la- fuerza y autoridad de la norma jurtdica 

E) Oes~alificar pública y solem"nemente·e1 ~echo delictivo. 

Esta es la labor de Prevenc16n realizada por diferentes_ autoridades w_ 

bernamentales como sertan la Procuradurta General de 'Justicia del Distrito 

Federal y la Secretarla General de Protecci6n y Vialidad independientemente 

de diversas instituciones oficiales que de una u otra forma. desarrol~an -

una vigilancia constante en la ciudad y. con ella. una labor de prevenci6n 

de la de11ncueric1a. 

La funci6n de prevenci6n especial de la pr1s16n preventiva con base en 

la técnica contemporfinea incluye al tratamiento del delincuente. ·lo que no 

implica que' esta sea otorgada bajo 111 privaci6n de libertad porque se puede 

lograr mejores ~xi tos sin hacer sufrir al delincuente. 

El tratamiento intramuros, tiene lugar en los sistemas correciona1es. 

aunque con resultados negativos afirmando con, Norris Norval que " ••• l.as carc.!. 

les tienen pocos amigos. el descontento en ellas es cosa generalizada. Kls 

que a· menudo son escenarios de brutalidad, violencia y conflictos raciales 

y en la medida en que las carceles pretenden curar a los criminales de la 

delincuencia.- su· faja de servicios es· poco al_enta<1:ora. Sin embe:rgo, las clr. 

celes tienen otros objetivos: castigar, disuadir,- exclu~r. q~-e les ·a~'egUr'en ,. 

su· pennanente · superviven.cia" •1W 

Morris, NorVal. "El futuro de las ·prisiones", Sig-lo veintiuno edito_ -
res, México, 1978, p.- 9. 

·I 

1 
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Es diftcil aceptar que se intente rehabilitar a un individuo a la co

ITl.ln1dad apart.indolo de la misma. aislándolo de toda cOITl.lnicación social. 

esto nos permite darnos cuenta de que la función de la c.ircel no es la re

adaptact6n. sino la venganza de la sociedad para aquel que no cumple cabal_ 

mente con las leyes. es decir. que la resocializaci6n pasa a un segundo -

ténnfno y de menor importancia. relegando inevitablemente ·el penado en la 

pristi5n. 

En este· sentido el Dr. L6pez Vergara comenta que " ••• lllJY a pesar 

nuestro. aceptamos lo que antecede como real y verdadero, las c.irceles son 

·daftfnas 1 no corrigen. no rehabilitan. no transforman la personalidad crimJ. 

nal en algo positivo, mls bien la endureCen y afirman, provocando como ca.!!. 

secuencia la repetic16n de conducta's iltcitas" •. 1.W 

Ahora bien, henos dicho que la s1tuaci6n del infractor dentro.del es

tablecimiento penitenciario, genera en la persona un rec.hazo mayor a la S.2, 

c1edad de lo que era antes de entrar al reclusorio debtdo a distintos fact.Q. 

res como lo son: el aislamiento a que esta sujeto el delincuente, la estri.s. 

ta disciplina en que se desarrolla su vida y por último por la violencia 

_que prevalece dentro de las prisiones. 

'Desde.un punto de vista econ6mico. es-importante considerar.que el Es

tado eroga fuertes sumas de dinero en· el mantenimiento de estas institucio

nes, toda vez que-en la prisi6n·se pierde una fuente productiva de 'trabajo 

para el país, como para la familia del penado, 

L6pez.Vergara. Jorge. "ta· dernocratizaci6n de las Prisiones". Cuader
nos Panameños de Criminologta, No_. B, 1979, p. 19.: 
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El profesor L6pez Rey, comentando un trabajo titulado" La realidad PS 

nitenciaria en México", nos 111.1estra un panorama general del problema laten-

te de las cárceles en nuestro país. En primer lugar manifiesta que la ma 

yor parte de los reclusos, proceden de clases desprotegidas; nos dice que 

el 27% de las celdas en las cárcele's es aún de privilegiados. es decir, que 

_son celdas que se destinan a los internos mediante un importe extra, el 26% 

de los edificios proceden del siglo XIX o se encuentran en mal estado; sólo 

el 33'% de las camas de los infractores poseen colchones, el 251. de estos C.§. 

tablecimientos carecen de talleres, toda vez que los directores y subdirec

tores de los reclusorios son licenciados, militares o empl_eados de baja pr~ 

paraci6n, y una enorme mayor1a del personal de las c&rceles no exceden del 

tercer grado de es~olartdad a nivel primaria, y por Olttrno el 40j de las 

instituciones cuentan con graves problemas de sobrepoblaci6n penitenciar1a 11 •
1W 

Cabe recalcar, que el Estado ante esta apremiante situaci6n se ha pre.Q. 

cupado por mejorar las condiciones que imperan en las prisio_nes a través de 

la ley que establece las Normas t-tfnimas sobre la Readaptaci6n Social de Sen 

tenciados, que contempla un trato m&s humano y digno para los reclusos, sin 

embargo es muy largo el camino a seguir pa~a poder considerar a las prisio· 

nes como rehabtlitadores sociales. 

La- pr:lsi6n preventiva debe reformarse pennitiendo el tratamiento extr!_ 

muros que es de suma importancia, ya que ", •• el tratamiento reiil izado den

tro de una cS.rcel, no es el adecuado para readaptar al responsable del ill

cito, no permitiéndole independencia alguna, trabajando siempre bajo vigilan. 

eta; pro~ocando como consecuencia el reincidir al ambiente crimino16gico a 

·que estaba suieto inicialmente •. 1~ 
u_'f L6pez ·Vergara, Jorge. "Criminologf a breve", Edtct6n nul ticoptada por 

el Colegio Mexicano de Criminologta. México, 1983, p. 12. 
gj' L6pCz Rey, Manuel. "CrtminÓlogia" Ed.Aguilar. Madr~d, 1~8,p.- 357, 

' - ,'. 

'I 
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Actualmente el moderno sistema penitenciario se organiza sobre la base 

de trabajo, la capacitaci6n y la educacHin como método para rehabilitar el 

penado a la colectividad, no obstante que el tratamiento debe de tener como 

pr1nc~pa1 caractertstica el ser individual izado, con aportaciones. de dtver.-

· sas ciencias, con la finalidad de resocializar al delincuente, considerando 

sus circun~tancias propias y tomando como base las condiciones de cada me -

dio y las posibilidades econfimicas del mismo. 

El maestro L6pez Vergara indica que la pr1si6n preventiva tiende a ser 

una poblaci6n flotante, ya que la mayoria de los que ingresan logran -

~btener su libertad bajo fianza o cauci6n, por lo que su permanencia es ge

neralmente breve". !lfl 

Ahora bien, es de importancia capital expresar que la prisión preventJ.. 

va ha stdo, por su naturaleza, crtticada por grandes tratadistas del Oere -

cho penal y en este sentido Francisco Carrar! opina que " .•. es una grave 

injusticia encarcelar al procesado antes de que le sea dictada sentencia d_g 

finitiva en la que se le encuentre culpable de un hecho ilfcito, además de 

que afecta la economfa carcelaria y arrina moralmente al hombre honrado por· 

la vida pr0111iscua en prtsii5n, hasta conducirlo al desprecio por las leyes y 

la ·sociedad". 1I!I 

L6pez Vergara, Jorge. "Criminologta Breve". Edici6n multicopiada por 
el Colegio Mexicano de Criminologia, Mfxtco, 1983, p. 12. 
Carrar~ Francisco. "Opuscoli di Oelitto.Criminale" Vol. IV. tueca 
1974. pp. 297, citado en Enciclopedia Jur1dica Omeba. Op. Cit.-Tomo 
XXIII, p. 172. 
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Apoyando esta idea, debemos enfatizar que el responsable del ilfcito 

debe ser únicamente privado de su libertad siempre y cuando existan los 

element~s y bases suficientes para presumir que el infractor pueda sustraer. 

se de la acción de la Justicia, toda vez que de no existir.estos indicios 

consideramos que su ap1icac16n constituye un abuso porque afecta directa -

mente al penado en su fama pública, y por otro lado se le restringe de su 

libertad sin que haya a·creditado su culpabilidad en la comis16n del delito. 

En s1ntes1s la aplicaci6n de la prision preventiva al presunto delin

_cuente es una injusticia porque se le ca.stiga.antes de ser sentenciado. 

·3.3 Abolición-de las penas cortas de prisi6n. 

A 10 largo del p~esente siglo, en diferentes congresos en ·materia pe

nitenciaria, una de las mayores preocupaciones. ha sido la erradicaci6n de 

las pP.nas cortas privativa de la libertad, porque no tienen resultados po

positivcis. 

En el congreso celebrado en Toronto. Canad!, referente a la Prevenci6n 

del Delito y Tratamiento del Delincuente de 1975, se expres6: " ••• que po· 

drtan utilizarse rrúltiples posibilidades en lugar de la reclust6n Y. desta

c6 que como poltttca general el encarceiamtento debfa limitarse ·a-los.de -

11 ncuen.tes a quienes habfa que neutralizar en 
1~ 

~rotecct6n de la sociedad ". 

interés de la_ se~_ú_rfdad pa -

bltca·Y._ia 

1~ Memoria del quinto Congreso de las Naciones Unidas- sobre la prevencf6n · 
del delito y tratamiento del delincuente, Toronto, C.snad!, 1975. 
p. 268. . 
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Sin embargo. lo anterior nos muestra el firme propósito por crear un • 

nuevo y prJictico s1stt:!ma penitenciario, encausada a la reforma y rehabil f~ 

ci6n social del delincuente. Siguiendo esta idea el autor Candlish nos co

menta qile " ••. efectivamente se ha tratado de cambiar la imagen de la pri -

si6n con nuevos medios. como satid<E transitor~as para trabajar y estudiar. 

sal tda~ especiales. centros de tratamiento comunitario, tratamiento espe 

cial y separado para drogadictos. manejo de casos y programas de prel iber 

tad. lZ?', pero hay que destacar que los efectos han sido escasos. lo que ha 

hecho pensar que estos pobres resultados son a consecuenci~ del nocivo ambie!!. 

te que impera en los establecimientos penitenciarios. 

También Sidney y Webb han afirmado tajantemente que " la reforma 

más práctica de las prisiones y las mas alentadora serta tener a la gente· 

fuera de la cárcel". 1~ No hay pruebas contunden.te$ de que el tratamiento 

en la cárcel haya logrado buenos resultados, lo que hace presumir se anule 

el ineficaz sistema de privact6n de la libertad. 

Por otro lado, se hace necesaria la aplicaci6n de diferentes medidas -

que pugrien por obtener la readaptaci6n social del infractor. pero sf suprf- · 

mimos la pena .de prfsi6n~ y no se encuentran instrumentos capaces de lograr 

tal condfci6n, estaremos cometiendo el grave error de crear una nueva moda.

lidad que resulte _tan inoperante y ·cruel como la pena privativa de la libe!, 

tad. 

l~ He._ Candlish, Leo Ale)(. "Nuevós ll'Íétodos de-tratamiento del deli.ncuen
te en el Departamento de Correcci6n de los EUA, cuadernos Panameftos de 
Crirn1no1091a. Univ. Pana~ 1 1972, p. ·965. 

130/ .Sidney y Webb,_C1t. por Altman Smythe en Ob. c1t •• p. 216. 

1 
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Cabe enfatizar que el derecho penal. la criminolog1a y la penologta no 

han encontrado aún como s_ustituir las penas cortas de prisii5n. 

En nuestros d1as. no se conoce el que estas-hayan manifestado algOn 

·efecto resocializador 0 ya que han mostrado mis desventajas que beneficios y 

bajo este criterio el ·maestro cuello Ca16n dice que "··· en la actualidad 

los establecimientos destinados a su cumplimiento, suelen ser deficientes 

desde el punto de vista higiénico, carecen de seguridad en ellos, por falta 

de organizac16n en el trabajo, el preso permanece en una ociosidad corruPt.2. 

ra y el persOnal con frecuencia no posee la preparac16n necesaria"~11:l' 

Sumamente necesario es suministrar y dotar a estos establecimientos-de 

condiciones de higiene y seguridad. organizando pa-ralelamente act1VidadeS · 

que eviten la falta ~e creatividad y productividad del interno·, no obstante· 

que el personal deberl estar altamente preparado con el d1f1ct1 objetivo ~e 

rehabilitar al delincuente a la sociedad. 

Desde el punto de vista económico, ·e1 profesor-L6pez Rey considera _qué 

la pena corta: apenas y representa otra msno de obra que una de_ 1ndole 

temporal, generalmente no calificada, poco interesada en trabajar y, por -

ende,· d-~ escasos r.endimientOs econ6micos11 •
11Y 

13! / 
!~/ 

Asimismo, _es interesante resaltar que esta pena se aplica generalmen~e 
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a delincuentes que representan poca_peligrosidad, autores de conductas ill 

citas de mtnima gravedad. esto es. parece m!s justo y alentador. desde un 

pUnto de vista individual y tambH!n colectivo. sustituir la-pena corta de 

prisi6n por otra clase de penas. e inclusive perdonar la negligencia del -

infractor cuando este castigo pueda repercutir en un mal mayor. 

Siguiendo este criterio Newma.n explica que "Por bueno que sea el si.§. 

terna penitenciario de un pats, no lo ser4 tanto que pueda obtener la co '

rrecci6n o refonna de un penado en unos cuantos meses. No parece tampoco 

que pueda considerarse a la pena capaz de intimidarlos, ·pues siempre exi..§. 

tir!n delincuentes empedernidos para los cuales esas penas no podr!n tener 

efecto intimidatorio alguno. La cuestt6n hay que·circunscrtbirla por fueJ:. 

za a quienes lleguen al delito ocasionalmente por primera vez, ya que las 

consecuerícias de un delito leve suelen ser, adem4s de la convivencia des!, 

gradable y corrupta del penal, la estigmatizaci6n moral de la sociedad, 

la pérdida del empleo y la consiguiente dificultad de encontrar trabajo y, 

con ello, el problema de la r~integraci6n a·1a sociedad".~ 

Es ast, como las penas cortas de prisi6n resultan, inútiles y caras, 

porque no reforman, son deprimentes y privan al delincuente de percibir 

un- salario, constituyendo una carga m!s para el Estado. 

Podrta darse el caso. de que los que realizaron la ~omiS1'6n-·de-uri 111 

cito en raz6n a su impr~dencia o impulsividad, neis daremos cuenta de que 

la/ 
Ne\Cl'lan, El tas. "Prisión abierta". Edit. Depalma, Buenos Aires, '1962, 
~- 168. 



.. 
que estos sujetos adquirieron H~bitos nocivos al grado de convertirse en -

Verdaderos criminales, durante su estancia en prfsi6n, por lo que se prop.Q. 

.ne en estos casos sustituir las penas cortas de prfsi6n. 

Ser1'a recomendable que _el Juez Penal evitara mantener en prfsi6n pr,g 

·ventiva al responsable de un f11'cito no grave, tomando en cuenta las condj_ 

. cfones personales as'f coino las caractertsticas de la conducta asocial CCJm!!. 

tfda Y fijando garanttas cuyos montos sean reducidos, pensando que imponer 

_. __ la pena serta peor para el infractor en lo futuro-que no imponerla, estf -

mando ademas que la colectividad también se beneficfarfa, pues no existe -

. el peligro de que el penado, dadas sus caracter1sticas, cometa nuevamente 

un_ delito. 

Actualmente la pena de pris16n si es inferior a un año se puede· sust! 

tuir. lo cual es muy positivo. pero deberfa existir la posibilidad de que 

la pena siendo inferior a cinco aftas pudiera asimismo ser sustituida por -

multa, 

Asimismo. consideramos que la multa es la más apropiada como medida 

para sustituir _a la pen.a de prisi6n. de coru duraci6n. Desgraciadamente 

la·s venta:~_as_ que ofrece la IT'l.llta no es aplicable a todos por igual. debido 

a .que una gran ffiayorfa careCe de recursos econ6micos para solventar la mul~ 

ta correspondiente. 

A fin de minimiZar considerablemente el ·número de internos ~ncarcel!!,. 

dos por no pa3ar una multa se estima _neceSarfo : liY 
· Q9 Hóntaha jeda, !van Jorge. Ob. cit., p. 172. 
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A) Que la cuantta de la multa se detennine dependiendo de la solvencia ec2_ 

n6mica del infractor y a la gravedad del hecho cometido. 

B) Que el penado. se le permita, si es necesario, liquidar la multa en 

abonos, cuotas o plazos hasta alcanzar el monto total de la multa im -

·puesta. 

C) Cuando el infractor pueda pagar la Tll.llta inmediatamente, se sugiere, 

que el procesado no sea remitido a la prisi6n_sino que se tramite en el 

local del juzgado su libertad. 

Ot_ro instrumento que resulta apropia.do para· reemplazar a las penas cor. 

tas de pris16n es el tratamiento.en libertad, en donde los autores de deli

tos no graves, tengan la oportunidad de demostrar que son sujetos socialme.n. 

te equil~brados y que el hecho iltcito se debi6 a circunstancias especiales'. 

En efecto, existen dos fonnas que se·ajustan a esta medida, la conde· 

na condicional y la probation (prueba}, siendo las más eficaces en lo que 
135/ 

se refiere a la sust1tuci6n de las penas cortas de prisi6n. ~ 

La condena -condicional 1 se extiende bajo cirCunstancias especiales y-
se atiende. a una Serie de ·requisitos para dejar en suspenso el_ ero~edimiento_ 

o ·1a pena; y en e'ste sentido el tratadista Bueno Arus, nos ind.ica cuales • __ 

~on: "Que el delincuente_ sea primario~ que la pena sea de escasa gravedad, 

que el sujeto cumpla las condiciones se~aladas por el TribUnal y a veces 

13:1 lbid. p.· 185. 

-... --. 
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que haya preparado previamente los daños causados a la vtctima" • 1W 

La caracter1stica fundamental de la condena condicional estriba en -

la suspe.ns-Hin de la ejecucHin de la pena. El delincuente es juzgado y 

condenado, pero en -lugar de cumplir con la sentencia dictada queda en_ 1.! 

bertad. 

Para que tenga ~xfto la condena condicional Cuello Calón manifiesta 

que son precisos que se realicen tres puntos esenciales 

"A) Una minuciosa selección de delincuentes a quienes se aplique. 

· B) Que el plazo de prueba tenga suficiente duración para apreciar sf -

el delincuente es merecedor de la remisión de la condena. 

C) La Organización de una discreta vigilancia y asistencia de los. culp,! 

bles beneficiados con esta medida". W 

Actualmente se ha logrado atenuar el ncrmero de individuos que debe

rfan estar sufriendo en la prisi6n, gracias a la efectiva y atinada apl! 

caci6n de esta medida. 

Por· otra parte, la probation es otra de las modal fdades del trata -

miento en libertad, consideradas tambi~n. como una de las medidas m.!ls i!!! 

l~ Bueno .Arus, Francisco. 
l~ Cuello Ca16n, Eugenio. 

Op. Cft., p. 51 
Op. cit., p. 624. 
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portantes para sustituir las penas cortas de prisi6n. 

E1.111.1lticitado autor Rodr1guez Manzanera señala que ".,es un proceso 

de tratamiento prescrito por la corte. a personas condenadas por ofensas -

en contra.de la ley. durante el cual o el individuo bajo probatfon,· vive en 

la co111Jnidad y regula su propia vida bajo las condiciones impuestas por la 

corte u otras autoridades establecidas.y es sujeto a supervisf6n por un -

oficial de probation", 1~ 

.De igual forma el profesor Cuello Callin lo define· como " un método 

utilizado para el tratamiento de ciertos delincuentes seleccionados. que 

consiste en la suspens16n de la condena o de la ejecucfiSn de la pena fm -

puesta, durante un plazo cuyo transcurso el inculpado queda en libertad b!_ 
139, 

jo la vigilancia y asistencia de una persona que le oriente y tute, e" .. ~ 

Como se puede observar la probation es una forma-de libertad ~igila

da, toda vez que se requiere de un personal calificado de vigilancia y d.!. 

talladamente seleccionado. 

Como ya indicamos anterionnente ahora tenemos otra de las medidas pr.2_ 

puestas como sustitutivas de la prisi6n en l«!xico y las encontramos en las 

refonnas del 13 de enero .de _1984 al C6dtgo Penal. refere~te' a las ai-tfcu--

los 24, 27 y 70 _los cuales hablan especfffcamente del af.resto dOriiiCilfario,consi,! -· 

11ª/ Rodr1guez Manzanera, Luis. Ob. cit.,p. 56. 
112/ Cuello'Ca16n Eugenio, Op. cft.,p. 630. 
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tente. que el .infracto!" cumpla en su propia casa la restricción de su 11· 

bertad. 

Dentro de nuestro medto se ha consignado como arraigo domici11ar10, 

principalmente en delitos tmprudenciales y el inculpado no cuenta con rg 

cursos econ6micos para cubrir el total de la cauc16n establecida. 

En cs~e_ caso el acusado puede disfrutar del arraigo bajo la observa

c16n y cUstodia de algún pariente o familiar, mientras concluye ta· averigu_! 

Ci6n y siempre y cuando se sujete a los siguientes requisitos: a) Ten'Qa do

micilio fijo en el Distrito Federal• b) su residencia sea cuando menos de 

un ano. e} no existan dcitos de que pretenda fugarse,_ d) desempei\e un traba

jo honesto, e) haya observado buena conducta, f) proteste presentarse ante 

el Agente del Ministerio Público g} atienda las órdenes que dicte el propio 

Ministerio Público. h) cubra. la reparación del daño o realice convenio con 

el presunto ofendido ante el Ministerio Público. de la fonna en que repara-. 

r! el daño causado. i} que trattindose de delitos con motivo del tr.§nsito de 

vehfculos no hubiese abandonado al lesionado y no hubiese consumado los he

chos en estado -de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o sustan -

cias psicotrópicas j) que quien ejerza su custodia sea persona de salven -

cia moral y econ6mica suficiente. a criterio del Ministerio Público, de 

acuerdo con los datos que recabe al respecto y que se solidarice con el co.n 

venia aque se refiere el inciso, k) que quien ejerza su custodia declare 

bajo _protesta de .decir verdad, que· se cooiprometa a presentarlo ante el "Mi

nisie.rio Público·, ca"da vez que este asf lo resuelva;'. 14D/ 

Acuerdo del Procurador de Justicia del OiStr"ito Federal. Lic. Agustfn_ 
Alanfs Fuentes, México, del 1º de julio de 1977. 
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·Es ast como podemos concluir que las med1das sustitutivas de las penas 

cortas de prisi6n, beneficfan al-interno inmensamente, evitando en todo mo

mento 1~ contaminac16n dentro de los sistemas penitenciarios y por otro la· 

do no pri~arlo ni restringirlo de la libertad protegfendo su fuente de tra

bajo y por ende a la fam11 ia. 

3.4 Creación de la prfst6n abterta 

Podemos decir que este sistema es la consecuenc1a del esfuerzo social 

y experiencia cfent1fica de los pa,ses en el campo penitenciario. 

Se ha designado como su primer antecedente legislativo el cód1go de 

Italia en el afto de 1898, que procúró el tratamiento humano y moralizador 

de ciertos interno•y entre los antecedentes m!s significativos debemos men

cionar también a las instituciones de Alemana en 1aao. Dinamarca desde 1899 

y finalmente Suiza en 1891. 1.!!I_ 

El establecimtento abierto se caracteriza por " ••• la ausencia de pre -

cauciones materiales fíSit:as contra la evasi6n. asf como un rftgimen fundado 

·en la ·disciplina aceptada y en el sentimiento de la responsabilidad del re

cluso respecto de la co11JJnfdad en que vive •. Este régimen alienta a1· rec1u.: 

so a hacer uso de la_s liber-tades que se le ofrecen. si.n abusar de ellas"_~W 

l~l} 
1{[/ 

los establec.im1entos abiertos generan un avance enorme en_ la fase· del· 

Newman. Ellas. "Prisi6n abierta-.. Op. cit. p. 121. 
Marco del Pant, Luis. Penologfa y sistemas carcelarios. 
torial De Palma, Buenos Aires 1974. Vol.- 1, p. 76. 

Ed1-
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tratamiento en 'general. siendo probable en un futuro no-muy lejano sustf -

tufr. s1 sus resultados son convfncentes. a la fracasada prisión cerrada. 

El penftencfarfsta mexicano y actual Procurador General de la Rep0b11 

ca, Sergio Garcfa Ramfrez. indica que la prfsfi5n abierta " .•• ha de ser un 

instituto de tratamiento cfentfffco, humano, del hombre que ha delinquido. 

No m.Ss et mero conservar a los hombres entre las rejas como se contiene a 

las fieras. para tranquilidad colectiva. Por el contrario, tratamiento en 

rectusH5n al modo que el enfenno se le_ circunscribe al hospital y en el 

permanece hasta que cura, dirigido hacia todos tos factores del crimen en 

el caso individual. EnseHanza de un oficio para quien carece de ~1 y ha 

sfdo llevado al crimen por la pobreza consecuente a su ineptitud. Curaci6n 

de males ffsicos y mentales, o detenci6n. indeterniinada de incurables· _para 

quien por estos grav!menes ha sucumbido a· Ja tantaci6n del cr.imen. Ins 

trucci6n adecuada para el ignorante que jam!s ha contado con Ja oportunidad 

de aprender lo elemental o lo ha dejado pasar, por·apatfa o desconocimien

to de su valor. Ataque en todtÍ caso~ a los factores determinantes del 

error de conducta en cada .crfm.inal". I!Y 

Los beneficios de la prfsi6n abierta se pueden realizar si logramos -

que los infractores sean clasfffca_dos a _trav~s de estudios de persona~fdad 

realizados por especialistas en la materfa, toda vez que concentrarfamoS 

en.establecfmfentos abiertos a todos aquellos delincuentes que presenten 

bajo fndfces de peligrosidad, originando asf que Jos internos tengan roce 

y contacto con la sociedad de que provengan. 

l~ Garcfa Ramfrez, Sergio. Op. cit •• p. ·54. 
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Asimismo los beneficios obtenidos pUeden clasificarse en tres aspee -

tos 

a} Penitenciario. Se considera que el trabajo desempe!'lado al aire 1 ibre. 

faC:ilita la ind1vidualizac16n del tratamiento ayudando a la disciplina 

del infractor. procurando su erm1enda. 1!!/ 

b) Sanitario. Se estima que el trabajo al aire libre beneficia a lasa -

lUd y.relaja las tensiones f1sicas y morales. renovando ps1quicamente 

al ·delincuente. 

e) Económico. El problema del interno. entendido como _par~sito improduct! 

vo, desaparece en este sistema, porque la actividad cotidiana .en el cam 

po o en las obras y servtcioS públicos resultan altamente productivos~ 

La apltcac16n de este régimen resulta muy favorable en razi5n a: que -

pennite el trabajo racional del penado con sal~rtos m!s cercanos posible a 

·1os del trabajador 1 tbre, ayudando econ6mtcamente a su famtl ta. toda vez -

que la prisión abierta no sólo debe extenderse a los reclusos considerados. 

idóneos, stno también a los delincuentes con problem!ttcas dtf,Ctles des -

pués de haber recibido una orientación intensiva, exhaustiva y técnica-por

parte del organismo técnico encargado para ~al efecto en los establectmte.n. 

tos penales. 

Dentrci de este capftulo es importante mencionar también los inconve -

_1~ · Newman, El fas. "Prisión abierta", Db. cit • ."p. 124. 
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nientes del régi~en abierto. ~on el fin de establ~cer un criterio general 

al respecto, dirigiéndos~ las crfttcas, hacia dos puntos : 

a) La evast6n •. Continuamente se ha atacado el régimen de prisi6n abierta -

en.el sentido de que facilita la fuga del pristonero. 'sin embargo Y con

trartame"~te a lo que pudiera pensarse, las evasiones son mfnimas en rel~ 
c16n con los reclusos que permanecen en el establecimiento penitenciario. 

En algunos casos, cuando se trata de prisiones recién instaladas la tasa de 

'"evast6n es elevada debido a la tmprovtzact6n e ineficaz selecc16n del mismo, 

pero con el paso del tiempo y con la normal izaciiSn de actividades~ las fugas 

·dtsmtnuyen notablemente. 

En general ", •• es sorprendente la voluntaria. permanencia de los 'pre 

sos én este tipo_de establecimientos. y sobre todo el hecho de que en ningy_ 

na parte del llllndo se han producido evasiones o motines en masa".l!§/ 

b) Lo relAttvo a la dtsmtnuct6n de la func16n intimidatoria de la penal 1 -

dad. 

· EnÍre otros. el prO-fesor Salmtdtda. ataca ·el r~gtmen ·abierto desde un 

punto_ de vtsta de las teorfas retÍ-ibucionalistas; y comenta que" ..• no re!, 

liza una funci6n punitiva. El público sentimiento reclama que el que ha 

l'.4.§./. El fas Newman. "Prtst6n Abierta". Ob. cit P:• 249. 
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obrado mal sufre un mal y pague de ese modo s·u delito, "independientemente 

anade que " ..• cuanto mayor es el desvfo de la concepcilin retributiva, mis 

desesperanzadora es la lucha contra el crimen. El crimen, especialmente el 

crimen juvenfl,.ha aumentado. el ejemplo retributivo del castigo es el que 

da a este fuerza preventiva e intimidatoria" .1!61 

No asf, existen opiniones contrarias que sostienen que "por ejemplo en 

Suecia se habla expresado el temor, antes de que entrara en vigor la Ley de 

Prisiones de- 1945 que amplfa considerablemente la aplicacf6n del_ r_,gtrnen 

abierto, de que la humanfzacftin del tratamiento se opusiera a la fu"ncf6n -

preventiva general de la pena. Sin embargo estos temores no fueron convalf 

dos por la realidad, ya que el fndice de delfncuencfa ha disminufdo.1~ 

Por otro lado. H. H. Brydensholt. 1~ al hacer públicas sus experfen -

cias como Director General de la -Adminfstracf6n 0 de prisión y del régimt!n 

de libertad a prueba en Dinamarca. declar6 que " ••• la dulcff1cacf6n de la -

ley penal no ha contribuido al aumento de .la crfmfnalfdad. Por el contra -

rio. a pesa~ del r~pido aumento en la actividad crfmfnal durante la d~cada 

de los sesentas a partir de las reformas legales de 1973. que han atemper.! 

do el rigor penal. se ha logrado detener exitosamente el alto fndfce de la 

criminalidad" •1W 

Estos dos comentarios anteriores basados en la experiencia deben con

Salmidia, Cit. por Cuello. cat6n. "La moderna penologfa•. Oh. cit. 
p. 353. 
López Vergara, Jorge. .''An411sis del moderno sistema penitenciario. 
Sueco y_ sus posibles aportaciones al sistema penitenciario f!1eJtfcano 1 

México, 1985 1 p. 23. 
Véase Brydensholt. H. H. "Crime Pol fcy in Oenmark". Crfme and Del inquency, 
Volume 26, number one, juanua·ry 1980.New Jersey, USA. p. 35. 
Op.cft. · 
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ducirnos a pensar que no es el temor a la pena un factor determinante en la 

prevenci6n de la delincuencia, toda vez que el autor Basfleu Garcfa afinna 

que "··:después de haber sido partidario de la teorfa retribucfonista. la·-.. 

experiencia lo conducta a reprobar la pena castigo" • 150/ 

Indudablemente, la experiencia a través de muchos años nos ha-demostr!,, 

do categ6ricamente que el castigo mis desmedido y brutal no ha podido cont.!l.. 

ner la criminalidad dentro de la COfllJnidad, por 10· que las sanciones consi,! 

tentes en la prfvaci6n-de la libertad, debfer~n sustituirse por métodos 'de 

tratamiento resocfalfzador con base en la adecuada fnvfdualizaci6n.de-_1a PJ! 

nitencfa . 

¡~ . Basii'i!o Garcfa,_ Cit. por' Ne\cna:·n, El_ fas. 
p. 2~5. 

"PrisiiSn abierta", Ob:. cit~. 
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· CAPITULO IV 

ACEPTACION SOCIAL DEL-EGRESADO DEL SISTEMA PENITENCIARIO 

La aceptación del egresado del sistema penitenciario en la colectiVi-· 

dad. ha sido uno de los problemas mSs complejos que ha afrontado nuestro 

actual sistema legislativo debido a la dcsadaptaci6n que vive el delincue!!. 

te_ al reiniciar nuevamente sus funciones dentro de la sociedad. 

la contaminación a que esta. sujeto el infractor a lo largo de su' re 

clusión, los problemas que_ debe enfrentar y superar para buscar un lugar 

dentro de su vida social, cuando recupera su libertad, y los daños que la 

separación del recluso acarrea a la familia durante el pertodo de encarce

lamiento, forman como consecuencia graves trastornos y repercusiones soci,! 

les. 

Asimismo. el haber estado mucho tiempo privado.de su libertad entorp.!t 

ce el reintegrar al individuo a la vida en 1 ibertad, toda vez que es usual 

que.una vez puesto en libertad, el sujeto se vea imposibilitado para dese!!!_ 

·peñar.y desarrollar un estilo de vida honesto por la falta de trabajo y_el 
rechazo-generalizado por la comunidad, 

Ante.esta situaci6n 1 es imperativo hablar del sistema de readaptaci6n 

so_cial en nuestro pats y posteriormente proponer medidas para combatir la 

presente problell\Stica. no obstante de no ser ast. la sociedad sufrir4 i.ne-
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vftablemente las consecuencias de este mal. 

Actualmente el sistema penitenciario se organiza sobre las bases del -

trabajo, la capacftac16n y la educacf6n como instrumentos o medidas para· la 

resoctalfzaci6n del interno a la comunidad como lo prescrfbé textualmente -

el artfculo 18 de nuestra Constftuc16n Polltfca de los Estados Unidos Mexi

Canos. ID 

Asimismo, " ••• el tratamiento debe ser individualizado, con aportacio

nes -de distintas ciencias. (disciplinas pertinentes para lograr la reincor

·porac16n social del individuo). considerando sus circunstancias personales 

para la mejor individual fzacii5n del tratamiento y tomando en cons1deraci6n 

las condiciones de cada medio y las posibilidades -presupuestales". 1~ 

La moderna técnica penitenciaria se~ala que se clasificara a los inter. 

nos en instituciones especializadas. entre las que figuran establecimientos 

de seguridad m!xima. medios y mfnimos. 

Ya señalamos. que el régimen penitenciario del Distrito Federal se con 

templa un carácter progresivo técnico que consta de perfodos de estudio y 

diagnóstico y de tratamiento, subdividi~ndose este último en dos fases uno 

- tratamiento en-clasificación y el otro e-n.preliberact6n ·y_se t:ui:idamenta·en 

los resultados de los estudios de personalidad que se practican al interno, 

151' Véase Constitución Pol ftica de los Estados Unidos Mexicanos~ 
· · Porrüa. México 1986, p. 15 y 16. 

!§.1 Bocarda, Bret6n Alejandro, Tests profesional.. Op. cit. p. 76. 

Editorial 
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por.distintos profesfonáles en la materia que confo~n el grupo multfdisci 

p11nar1o que labora en los mismos reclusorios. 

Ast. anualmente. en el D1Strito Federal se realiz~n evatuaCfones glob!_ 

tes de los datos generales de los delincuentes. 

Se ha tratado por otras vtas facilitar la l 1beraci6n del interno, bus

cando tratamientos en libertad para individualizar a los que los estableci

mientos penitenciarios no solamente les resulte inapropiados e innecesarios, 

sino tambi~n altamente nocivos. 

Reafinnamos que el tratamiento de estos delincuentes fructificará sin 

ser necesario el privarlos de su libertad y que adem~s del alto costo-que 

representa el mantener al infractor dentro de la prisi6n. dificulta e impo

sibilita la rehabilftaci6n del mismo a la sociedad. 

Apeg!ndonos a la teorta. el sistema de readaptaci6n social en Háxico. 

" ••• est! integrado y ampliado por el tradicional tratamiento en pris16n 

(inStituctonal). ast como el tratamiento dentro y fuera de pr1s16n (semi-in~ 

tituc1onal) y el tratamiento en libertad (extratnstttucional)." lSl' en un 

intento. para- mejorar.-el s1~ple tr.1tainfent0 intra;muros. 

des 

lil./ 

Cabe hacer menci6n, que en este sentido los suecos han alcanzado grán

avances en materia penitenciaria y para confinnar lo anterior el maes -
Berchelmann Asipe. Antonio. "El tratamiento en libertad en.el sistema 

.de _readaptaci6n social mexicano". Revista Mexicana de Ciencias Pena -
les. Mi!xico Año Itl. Núm. 3 julio, 1979. Junio 19BO, p. 27. 
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·. tro L6pez Vergara· nos dice: "En el año de 1973. se llev6 a cabo una refor

ma al sistema penitenciario sueco, que fue aprobada por el parlamento y la 

cual es~.S fo'rmada por 4 grandes ideas maestras, que a contfnuaci6n se exp.2_ 

nen : 

A) El tratamiento extra-institucional {extra muros) es la mejor forma de 

rehabilitar. Se debe reducir al mfnimo posible la intervencf6n de las 

autorida.des administrativas (prfncfpto fundamental de la po11'tfca peni 

tenciaria Sueca}. B) El tratamiento institucional {prfvaci6n de 11 -

bertad) debe ·estar fntfmamente coordinado con el tratamiento extra in_! 

tftucfonal (extra-muros). C} Los prisioneros deben estar internados 

en establecfmfentos cercanos a su lugar de residencia, a menos que_ la 

protecci6n de la sociedad requiera lo contrario. D) Las actividades 

penitenciarias dpben ser dirigidas hacia el exterior. Los servicios 

sociales de la comunidad deben aprovecharse lo m!s posible". l.W 

lo anterior. " ••• ha provocado que el perso.nal encargado de supervisar el 

tratamiento extra-institucional, se haya duplicado- en los últimos ai'\os y 

continúe increment&ndose 1~ 

En 1974, 'se -fonn6 un comité para la reorganizaci6n de los servicios 

correccionales ·que .después de analizar los mismos. presento.un programa~ 

en el que durante los 15 años, se remodelartan muchas de las instalaciones 

LÓpez vergara, Jorge. "An:ilisis del moderno sistema penitenciario -
sueco y sus posibles aportaciones al sistema penitenciario mexicano. 
México. 1985, p. 23. 
Alpizar Alvarado,Samuel. Tests profesional, Ob, ctt.,p. 62. 
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penitenciarias. se construtrtan otras y se ampltartan algunas p~istones 

pues se descubri6 que era necesario, crear nuevos lugares para los requeri 

mtentos futuros". lW 

Vemos con agrado que otros patses como Suecia han logrado en materia 

penttenctarta grandes avances, mejorando las condiciones sociales del tnter. 

no,' toda vez que el trat~mtento penttenctarto ha evolucionado considerable~ 

inente en comparaci(in con otros patses. 

Es p·ar ello, que es necesario entender que no se refonna a las persa .. 

nas con conductas desviadas prtvlndolos de su libertad, como en realidad 

es la ·prtst6n, sin embargo nuestra respuesta consiste en " ••• mencto.nar al 

Personal técnico de esas instituciones, que la única manera de lograr la 

readaptación. consiste en indicarles a los internos· lo poco constructivo de 

su conducta antisocial y permitir que ellos mismos se c_onvenzan y se auto

reformen de otra forma, lo Onico que logrartamos ser1a individuos sumisos, 

sin voluntad propia y que al adquirir su libertad, no tendrfan los elemen

tos. para manejarla y en la mayorta de las veces se les escapar fa de las m_! 

nos, pues volverfan a del inqufr" • 1,§J] 

Otra de las respuestas a la presente P.robl_em!tfca es motfv.ar a la co

munidad para que acÍ:!pte a -lOs ex.::reclusos, o· bien para que esta mfsina co -

lectivfdild pugne por la reforma de los internos dentro de Su medio. 

L6pez Vergara, Jorge. 
Ibfd. p. 17. 

Ob. cit .. p. 16. 
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En el momento en que la socie~ad reconozca que existen oiros-instf.ume.n. 

tos mAs eficaces que sustituyan a la pris10n, estaremos rehabilitando· en 

verdad Cf)llJO es el caso de Suecia en donde " ••• los ciudadanos suecos se ex

presan org~llosamente de su sistema correccional, pues consideran que todo 

delincuente merece respeto y a pesar-de haber delinquido sigue foNnando paJ: 

te de la comunidad social". 'i.~ Creemos que es aht donde estriba el ~xtto 

del tratamiento resocialitador, en buscar" .•• insertar en la comunidad al 

inf.-actor de la nonna penal".~ 

Para concluir, pensamos que ningún tipo de tratamiento, ofrecer6 fru -

tos positivos, si este se desarrolla dentro de un proceso fundado en el mis 

do y castigo a la autoridad, sea esta del interior de la carcel o del exte

rior de la misma, pues debe ser la propia autoridad quien inicialmente de • 

muestre su respeto y comprensi6n por la personalidad del delincuente, no 

obstante, resulta imperativo recalcar que toda modiftcaci6n a enmienda que 

logremos efectuar en nuestras instituciones debe ser revisada y supervisada 

pert6dtcamente, " ••. por un· equipo de evaluaci6n que _debe ser inde¡)endiente 

de la administraci6n del establecimiento".i.filf, pues solo de esa manera po

dretnos avanzar cient,ficamente en la lucha ·contra la criminalidad en MAxico. 

4.2 A nivel famil tar 

Es de importancia capital expresar el papel de la familia ante el egT',!!. 

sado del establecimiento penal. toda vez que cuando un padre de famtlta·es 

tbtd. p. 19 
lbid. p. 20 
López Vergara Jorge. "An:iltis del moderno sistema penitencarto Sueco 
y sus posibles aportaciones al sistema penitenciario mexicano", MAxtco, 
1905, p. 23. 
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privado de su libertad, su familia queda desampar-ada y abandonada a su suer. 

te moral y econ6mfca. 

El choque que impera en estos nGcleos familiares son trascendentales y 

enonnes,Concluyendo generalmente en la disoluci6n familiar. lo que facilita 

la fnadaptaci6n de los integrantes de la misma, principalmente en los-niños, 

cuya educación se realiza en condiciones anormales, haciendo probables su 

inclinación a las filas de la delincuencia juvenil, 

Una de-las medidas para conservar unidos los v1nculos familiares es d.Q. 

taro proporcionar al responsable del flfcfto de una actividad laboral que 

le reporte ingresos sUffcfentes para el sostenimiento ecom5mfco de quienes 

dependen directamente de et, lo que coordinado con medidas que fortalezcan 

. las relaciones famf11ares como lo es realizar una visita fntfma adecuadame.!l 

te realizada y planeada, asf como oportunidades de convivencia con los hf -

jos.illl lo que presenta resultados efectivos en la lucha contra la desin

tegracf6n familiar, la delincuencia juvenil y la propia reincidencia en la 

com1s16n de un hecho antisocial. 

·No debemos olvidar que la partfc.fpacf6n de la colectividad, en el pro

ceso de readaptaci6n del_ interno es -fundamental, ya que " .•• con su apoyo m.Q. · 

ral fortalecen la postura del recluso dentro de la· comunidad, no obstarite 

que la familia recupera nuevamente sus valores ante los dem~s. pennitándo 

les mejorar su nivel de vida y de productividad". 1621 

Véase, Marco del Pont, Luis. "Penologfa y sistemas carcelarios". 
Ediciones de Palma, Buenos Aires, 1974, Tomo I. p. 138. 

Tavfra, Juan Pablo de. López Vergara, Jorge; Ob. cit., p. 44. 
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Eri México, la familia ha sido a través dél tiempo base de la estructu

ra· social, aunque en los últimos años ha Perdido paulatinamente su fuerza -

moral a consecuencia de las presiones sociales. 

Es imperativo. considerar el papel educador de la familia mexicana de

bido a que " •. ,la personalidad criminal inicia su gestacil5n en el seno de la 

familia_ du!"ante los primeros años de su vida"~~ 

./ 

El papel crimino16go de una familia mal encausada. esto es, al no tran}._ 

Ínitir correctamente las nonnas y directrices. de una sóciedad, entorpecer& el 

proceso de integraci6n del individuo a la misma, gestando confusi6n y ambi -

gUedad de valores y de normas. 

El autor Rico mci.nifiesta que".,, las familias corruptoras, disociales 

o deficientes, pueden ser importantes elementos precursores de la criminal1~ 

dad. Existen familias en las que es casi imposible que el menor no delinea,.· 

puesto que las primeras actividades criminales son dirigidas por los propios 

padreS ... 1W 

Es evidente que en muchos aspectos la colectividad ha mejorado en el 

campo de la educaci6n, en salarios m!s rerra.leradores, en creaci6n de empleos 

. pero " ... hay otra lucha .que se va perdiendo, ~ peSar de los esf~erz_os 'del 9Q. 

bierno, de los soc161ogos y moralistas, y es de· la unidad de la familia. Y.!! 

mas con preocupación el notable aumento de los divorcios, que-se han duplic!. 

.lfr_J/ !bid. p. 45. 
l]g Rico, José Marta. Ob. cit., p. :279. 
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do en los últimos 10 años, asf como del número de uniones libres, es decir, 

de aquellos que· hacen vida marital, sin estar legftimamente casados, que 

son mis de 5 millones".~ 

La miseria es asm1smo otra de las causas de que ciertos padres de fa

milia obliguen a sus hijos a practicar la mendicidad y que .inclusi.ve venden 

hijas a establecimientos de prostitucf6n, toda vez que los valores morales 

son constantemente afectados por la publicidad, la falta de espacio, las n~ 

cesidades, la cultura y sabre todo en tas zonas marginadas, " •.. cada padre 

de familia tiene cinco a doce hijos, y cada madre de familia ha tenido en -

tre diez y veinte partos. Las mujeres de treinta y cinco parecen de seten-' 

ta_-y los hombres de cuarenta parecen ancianos de sesentaaños de edad. Son 

borrachos ellos y ellas y casi todos son j6venes. La violencia dentro y -· 

fu.era-de las casas es inaudfta. l§9' en un medio ast, la funci6n de la fami-

lia es infundir valores sociales. se esfuma, ante el choque entre la super

vivencia y'la legalidad. 

Creemos que cuando el núcleo social primario se desorganiza. el desa·

rrollo de los menores estar~ supeditado a múltiples dificu~tades " ••• ya de~ 

de el Primer Congreso de.las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito 

y.Tratamiento_ de Delincuentes. celebrado en Ginebra en 1955 se resaltó la 

i~portancia de la cohesi6n familiar para la prevenci6n de la delincuencia 

. ·juvenil". lEJ 

Rodrtguez Manzanera. Luis. Ob. cft.pp. 485 y 486. 
Garraud 0 cit. por Cuello Cal6n, Eugenio, "La moderna penologta" 
Bosch. Barcelona, España, 1958. p. 112. 
R1c0i José Harta. Ob. cit., p. 279. 

Edft. 
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La desorganización familiar implica una serie de cambios en la trayect..Q_ 

ria de muchos de la familia debido a que los restantes 'integrantes tienen -

que. encargarse de papeles diferentes a los acostumbrados, perturbando el pr.Q 

ceso socializador en el niño en el sentido de una conducta desviada. 

En nuestro pats carecemos de datos que nos muestran la gravedad-del pr.Q. 

blema _de la desorganizaci6n familiar, sin embargo la separaci6n familiar con!_ 

t ituye un_ fenómeno muy frecuente y aceptado eri numerosos patses de lat inoamér_i 

ca. 

Rico opina que " ••. se ha afirmado desde hace tiempo que las carencias 

del medio familiar hacen que ciertos sean menos resistentes que otros fren 

te a los factores-_generales de la criminalidad, también se ha dicho que de 

tenoinados aspectos del entorno familiar, como las condiciones socioeconómi

cas y el lugar del niño en la familia, ejercen influencias crimin~genas·con

s i derab 1 es. l_filY 

Complementando lo que antecede, podemos afinnar que las familias mal O.! 

gantzadas pueden ser imp·ortantes elementos para elevar e~ fenómeno crimin6-

geno en las mismas, y siguiendo este criterio el profesor López Vergara in

dica que " ••• cuando la familia es_ desorganizada, ya sea debido a la muerte, 

separación o divorcio de uno de los padres, traerá serias consecuencias en 

el desarrollo de los niños que será más grave mientras el menor ·sea la edad 

del descendiente. Los psicoanalistas consideran que los 6 primeros años-son 

claves en el desarrollo del niño y que cualquier alteraci6n en esta etapa -

producirá efectos irrepaY.ables". 1!.2/ 

16&' Rico, José f'larfa, "Crimen y Justicia en América Latina". Ob. cit~ p.279 
@' López Vergara,Jorge. "Criminologfa breve". Oh. cit., p. _48. 
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Lo anterior no quiere decir que por el hecho de provenir de una. fami -

lfa mal ~structurada se transfonne en delincuente, pero si podemos presumir 

que este individuo tendrá serios problemas para adaptarse a su ambiente y -

por ende será más fácil que cometa conductas· antisociales. 

la familia célula de la sociedad. como se le ha llamado, al perder sus 

valores; se destruye impllcitamente también toda organfzaci6n social que s~ 

bre ella descansa, toda vez que consideramos como uno de los principales oE_ 

jetivos del crfmin61ogo, pugnar por mantener y fortalecer los principios -

fundamentales del núcleo familiar como receptora y transmisora de.los· orde

namientos sociales, apoyando fncondicional·mente la estructura de la familia 

para que Permitan por ende el adecuado desarrollo de tos integrantes_ a la. -

corrunidad. 

4.3 Creación de un establecimiento educativo de car!cter preventivo para -

socializar a los que presentan conductas criminógenas. 

En nuestro pa1s tas autoridades competentes. aún no le tian presiádo'.ta 

importancia que merece a las actividades de carácter preventivo respecto a 

todo tipo· de conductas asociales. sino más bien se tian concentrado en la -

forma de_ reprimirlas. 

Complemeiitando lo anterior, es necesario resaltar que el _costo _social 

·del -delito es ·extremadamente elevado- lo cual fue c_orroborado por et- _maes"trcí 

Quir_óz Cliarón._ ·hace mJs· de qui!1i::é años " •.. y sin embargo se Sigue_ gastan". _: 
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do grandes sumas de dinero en lograr la diftcil readaptaci6n social del de

lincuente privado de su libertad y es poco lo que se invierte en programas 

de carácter preventivo dirigidos a la poblaci6n adolecente en general":ZQ/ 

Una de las caracter1sticas que son f!cilmente apreciables en la gener!. 

lidad de los reclusos en nuestras instituciones penitenciarias. es su bajo 

nivel educativo a tal grado que la gran mayorfa no alcanza los estudios bá

sicos. o sea la primaria. 

Creemos como el maestro L6pez Vergara que mientras mayor-sea la esti~ 

mulacH5n académica de un -individuo, nenor ser! la posibilidad de cometer un 

acto· delictivo. ll...1/ 

La explicac16n a este criterio la encontramos en el hecho de que quien 

ha superado los altos niveles escolares. como lo ser1a la educaci6n univer. 

sitaria. diftcilmente expondrtan su carrera. prestigio, o su futuro. por 

realizar una conducta antisocial. 

Cierlamente no es una regla terminante, pues existen casos en donde

los 'universitarios caminan por· 1a vta del i11cito, aprovechlndose de su· 

profesión; no obstante que es una minorta en- relacii5n con la detMs pobla -

ción delincuente. 

l?J!.I 
II.!J 

Quir6z Cuarón, Alfonso y Raúl. "El costo social del delito". Edit, 
Botas. México, 1970. p. 126. 
López Vergara Jorge, "Criminal fa", op, cit._,p. 189. 



112 

Asimismo eS menester indicar. que por lo general quienes poseen una 

profesión no llegan a la cárcel. gracias a que cuentan con fuertes recursos 

econ6micos los que les pennite pagar excelentes abogados o b1en en algunos 

casos sobornar a las autoridades correspondientes. 

Hemos obtenido datos contundentes que nos enseñan claramente la g~av~ 

dad del problema acadánico en nuestro" territorio nacional. ya que una pequ~ 

ña minorfa de la poblac16n tiene a~ceso a los establecimientos escolares, 

como lo delllJestran los siguientes datos.1.zg/ 

GRADOS EDUCATIVOS DE LOS HABITANTES DE LA REPUSLICA MEXICANA 

PRE-ESCOLAR 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 

PREPARATORIA 

NORMAL 

UNIVERSITARIA 

1975 - 1976 ) 

947,250 

l '789,450 

2'876,100 

·1'132,070 

467,900 

899,870 

En este sentido Enri(¡ue Ferri, comentó que " ..• la instrucción cCintrj_ 

buye a corregi.r o dismi.nuir, en la gran.masa de los delincuentes ocasiOn.! 

lEJ Al pi zar Al varado, Samuel. Ob. cit., p. -96. 



113 

les, la imprevisión. que es entre ellos el estimulante más eficaz de la cri

~1na11dad".172.J 

Referente al ·analfabetismo en nuestro pafs, es mucho lo que todav1a nos 

falta para erradicar ~n su totalidad el presente problema. 

POBLACION ANALFABETA 

URBANA RURAL 

2.'994,000 4'732,400 

TO T A L : 7'676,400 

El total de analfabetas fue de 7'676,400 que corresponde a un 15% de -

la población total del pafs en el año de 1970. Este porcentaje ha disminuido 

considerablemente trece años después {1983) debido a los grandes 'esfuerzos 

realizados en los presentes años, pero es aún significativo el número de -

analfabetas q~e impera e·n nuestra sociedad. 1~ 

Es .indudable entonces que la falta de_ estimulac10n académica conduce 

irremediablemente en su mayorfa a la com1s16n de un-delito. ño obstante que 

para aminorar tal problem3tica es necesario incursionar en el campo ·de 1á 

lI1 

11!1 

Ferri, Enrique. Cit. po'r L6pez Vergara. Jorge. 
Qb. cit. p. 52. 
lbid. p. 68. 

"Crimtnologfa Breve" 
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·prevención creando establecimientos educativos para personas que se encuen ~ 

tren en la etapa de la adolescencia, con el objeto primordial de evitar que 

se desvte su conducta a hechos reprobados por la colectividad. 

Pensamos que en M~xfco, nos falta rwcho por hacer, es por ello que con 

sfderamos que el primer paso q·ue debemos efectuar es el realizar investiga

ciones del fen6meno criminal. asf como aplicar una metodologfa apropiada, 

cte·tal forma que los resultados que se obtengan n, •• nos demuestren de una 

manera objetiva fiable y v611da la situacit5n 1nvestigi3da". 1751 

Siguiendo este ordenamiento de ideas proponemos que las medidas preve.n. 

·tivas para readaptar a quien ha presentado conductas antisociales dentro de 

la col!1.lnidad es el que a continuaci4n detallamos : 

J. Realizar fnicialml!nte investigaciones encaminadas a la obtenci6n 

objetiva. de un diagn6stico sobre las actitudes personales y los hechos so

' ciales. que lo motivaron a la com1si6n del de11to. 

2. Efectuar evaluaciones de las investigaciones cr1mfno16gicas para 

establecer medidas sociales con el fin de reducir la incidencia delictiva. 

3. Capacitar e instruir'debidamente al pe_rsonal para ap_licai:- los~ 

todos.- inhe~entes a 1a_-pr_e_venci6n. 

1m Alvaro. Alpizar Szuruel. Ob. ctt. p •. 67. 
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4. Destinar planes y programas que se relacionen fntimamente con acti 

vidades acad~micas. CU1tura1es. labor"ales, deportivas, psicológicas entre 

otros, adecuando los mismos a la personalidad y caractertsticas propias de 

cada sujeto. 

5, Realizar campa~as-nacionales de orientación para lograr la colabo

raci6n y participaci6_n comunitaria en la prevencii5n contra la criminalidad. 

6. Formular proyectos de ley, de reglamentos, normas y procedimientos 

referentes a la" polftica antidelictiva. 

7. Crear establecimientos educativos ·de carActer preventivo en la R.!. 

pública Mexicana, con la finalidad de coordinar todos los esfuerzos- q~e· en 

materia de prevención se desarrollan en el pafs. 

Tenemos en México, una gran capacidad de organizacii5n. que quedi5 refl~ 

jada y demostrada con motivo de los terribles terremotos que·sufrimos, (19 

y 20 de septiembre de 1985) en donde la mayorta de la poblacii5n particip6 

y cooperi5 en diversas actividades de apoyo para los damnificados. 

Esta experiencia puede aprovecharse para insertar e integrar en todos 

los sectores de nuestra sociedad mexicana. en lo relativo a 1a p·revenci6n -

·del delito esiablecimientos eduCattvos de carácter preventi~o ~ara ~esoctB:.. 
ltzar a los.que presentanantecedentes y tenden~tas crimini5genas, logrando 

como consecuenc1a:dtsminuir notablemente el alto tndice de crtminaltdad que 

impera en nuestro territorio nacional. 
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CONCLUSIONES 

l. corysideramos.que para que tenga l!lCito cualquier tip'? de polftica ·que 

aminore el 1ndice crimin6geno es necesario atacar los factOres fisiol~ 

gicos 1 • psicol6gicos y sociales de la persona a temprana edad, indepen. 

dientemente que el Estado deber! participar consciente y arduamente en 

reducir los altos tndices de sobrepoblaci6n en las Qrandes urbes. 

2. Sabemos que la prisi6n está ligada 1nt1mamente con la crisis social 

en nuestro pats, por lo que proponemos crear programas de prevención 

dise~ados por especialistas en la materia. para efecto de contrarrestar 

la criminalidad en todos los sectores sociales. 

3. -Tenemos que estudiar a fondo las causas directas e indirectas de la 

delincuencia, sus posibles consecuencias ya que pensamos que es mAs im 

portante prevenir que lamentar. 

4. Estamos convencidos, de que es de importancia capital c;>frecerle al inM 

culpado medios· como el trabajo, la capacidad y la educaci6n, con la 

finalidad de que el penado.sea rehabilitado positivamente dentro de la 

comunidad, evitando por consecuencia un obsoleto tratamiento al respo.n. 

sable del. i11cito. 

5. Es menester investigar cient1ficamente al delincuente combinando el_ 

trabajo profesional con la seriedad que requiera el caso particular, 

toda vez que la 1nvest1gac16n para que tenga el carlcter cienttfico d! 

be ser hecha cuidadosa y minuciosamente. 
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6~ Dentro de los sistemas penitenciarios encontramos generalmente un am -

bfente antinatural, contam1n.1ndose de individuos de extrema peligrosi

dad. imposibilitando la readaptaci6n a la colectividad. 

7. Proponemos por otro lado erradicar las penas cortas de prisi6n sustity_ 

yEndolas por medidas pecunartas entre otras con el obj-eto de. suprimir 

la injusticia de encarcelar al procesado antes de que· le sea dictada 

sentencia definitiva. ademAs de que afecta la economfa carcelaria y 

arruina moralniente al hombre por la vida promiscua en prisi6n. 

8. Asimismo_ creemos que es trascendental instituir en MExfco Ta prisi6n 

abierta para alentar al recluso a hacer uso de las libertades.que se 

le ofrecen, sin abusar de ellas. clasificando al .responsable del ilfc! 

to a través de estudios de personalidad realizados por especialistas, 

toda Yez que concentrarfamos en establecimientos abiertos a todos 

aqÚellos delincuentes que presenten bajos fndices de peligrosidadt 

originando que los internos tengan roce y contacto con ta sociedad. 

9. Consideramos que la aceptaci6n del egresado del sistema penitenciario 

en la co111.1nidad 1 ha sido uno de los problemas mas complejos que.ha 

afrontado nuestro actual sistema legislativo debido a la desadaptaci6n 

que vive el penado al reincorpora1·se nuevamente a sus funciones dentro 

.de la misma. Por ello tenemos· que fori:ar, conctenttzar y _educar a_ la 

cO!ll.lnidad para que el egresado del sistema penitenciario sea aceptado 

al medio ambiente-logrando a~f la completa resoctalfzac16n mediante 

'.establecimientos educativos de car!cter terap~utico como una aporta 
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cfón estatal. toda vez que dichas instituciones deber&n de fundarse en 

el conocimie'nto cientffico y orientado a lograr la progres_fva readapt~ 

c16n social del recluso. apoyado por especialistas en la mate~fa, como 

pedagogos, médicos. bi61ogoS criminólogos. entre otros. 

10. Es importante pensar en establecer un contrato cuyo principal objetivo 

sea cduCar aquella persona que se encuentra privada de la libertad, en 

un establecimiento en el cual no exista vigilancia policiaca, si no de 

personal dedicado a orientar a trav~s del trabajo y la capacftacf6n P.! 

ra elevar el nivel educativo y productivo del responsable del ilfC:fto. · 

Dicho contrato no podr& ser mayor de un afta, toda vez que mediante una 

evaluación exhuastiva y profesional se podr! clasificar al- delincuente, 

buscando en un plazo perentorio rehabilitarlo-a la colectividad. Por 

último, cabe resaltar que el principal objetivo que se persigue con la 

implantaci6n de este sistema es el no restringir en su libertad a los 

individuos sometidos a este tratamiento preliberacional y cuya convi • 

vencfa se desarrolle en un ambiente natural y de libertad. 



119 

BIBLIOGRAFIA 

l. Alvarado Alpizar: Sa1TUel. "Criminalidad en el D. F." Tesis profes1on.al • 

EHEP0 Acatl:in, UNAM, México, 1981. 

2. Aniyar de c. Lela. "Los rostros de la violencia" XXIIII Curso Interna -

· ciOnal de Crimtnologfa, Vol. 1~ Venezuela 1978. 

3. 'srydensholt, H. H. "Crinie Policy in Denmark". Crime and Oel1nquency~ 

Volume 26, nun'ber one, juanuary 1980, New Yersey, U.S.A., p~ 35. 

4. _Carranc.1 y Rivas, Raúl, "Derecho Penitenciario, Cárcel y penas en México" 

Ed. Porrúa. México, 1974. 

5. Carrara Fr-anctsco. "Opuscoli di Delitto Criminale". Vol. IV, tueca 

1974, pp. 297, citado.en Enciclopedia Jurfdica Omeba, Tomo XXIII, p. 

172. 

6. Casasola Gustavo. Efemérides ilustres del México de ayer 1900, 

· ediciories archivo Casasola. México. s/f •• p. 50. 

7. Contreras Pulido. Orlando. "La prisi6n: un problema por _resolver". 

Cuadernos Panamenos de Criminologfa. Univ. de Panam4. Nüm. 7 Panam&. 

1978. p. 61. 

e. De Tavira Juan Pablo de. L6pez· Vergara Jorge. "Diez temas criminoltS-



120 

gicos actuales", Editad°: por la Procuradurfa General de Justicia del 

O~ F •• México, 1979, p. 45. 

9. Far1as Cabal lera, Jorge. "Las penas de rrul ta y las penas cortas priv!_ 

tivas de Libertad". Criminalia año XXVI, Noviembre de 1960, No. 11, 

p. 997. 

10. Garcfa Ramírez, Sergio. "La prisión", Fondo de Cultura Econ6mica, 

UNAM, México, 1975, p. 23. 

11. Garraud, cit. por Cuello Ca16n, Eugenio. "La moderna penologfa". Ed. 

, por Bosch, Barcelona, España .. 1985, p. 15. 

12. Garrido Guz~n. Luis. "Compendio de Ciencias Penitenciarias" Cole.s, 

ci6n de Estudios, Instituto de Criminologfa y Departamento de Dere

cho Penal, Universidad de Valencia,1976. 

13. Geiger Teodoro, Cit. por Garcfa- M!ynei:, Eduardo, "La Filosofía del 

Derecho". IV. Edfción, Edft. Porrúa, México. 1983. 

· 14. Josene Junger Tas. "Delinquency prevention in the netherlands" 

Tr~bajOs de_ investigación. Traduccfón de Anfka Sm1th. Publicado 

por el Centro de aocumentación e Infonnacfón en Boletfn Dibliográf1-

.co. Enero-febrero. Mé~ico. 1981. 

15. Kuhlettissot y Bar citados por Bocardo Bretón, Alejandro "C1'1sif1c.a

ción penitenciaria como_ medida de prevención de la criminalidad en 

el O. F. Tesis profesional, ENEP. Acatlán, México, UNAM, 1985.' 



121' 

16. L6pez Portillo, José. Discurso pronunciado ante la Organizaci6n de N!. 

ciones Unidas en Nueva York, E.U.A. el 27 de septiembre de 1979. Cua

dernos de filosoffa polftica Núm. 25, México, 1979. 

17. L6pez Rey, Manuel. Cit. por Montanez Ojeda Jorge. lv&n. "La pena pri~ 

vativa de la 11berta.d y la necesidad de sustitufrla"-, México, 1981, 

18. L6pez Rey, Manuel, "Criminologfa". Ed. Aguilar, Madrid, 1978, p.357. 

19. L6pez Vergara, Jprge "La democrat1zacH5n de las Prisiones"• Cuadernos 

Panameños de Criminologfa, No. 8, 1979. 

20. L6pez Vergara, Jorge. "Criminolo-gfa Breve". Edic16n multicopiada, 

1983, México, p. 91. 

21. L6pez Vergara, Jorge. "Necesidad de crear un Consejo Nacional para la 

prevenc16n de la Criminalidad" "Crimfnalia" Academia Mexicana de 

Ciencias Penales. Ed. Porraa, MExico, 1985. 

22.·. L6pei. Vergara,.Jorge. "Crisis: en la pris115~"· Derecho Penal y Crim1-

~ologfa. Instituto de Fo~ci60 Profesional, MbicO, 1980, p. 46. 

23. L6pez Vergara, Jorge. "An.51 is is del moderno sistema penitenciario Su!!_ 

co y sus posibles aportaciones al sistema penitenciario rrextcano, 

México, 1985. 

24. Me Candlish, Leo Alex. "Nuevos ~todos de tratamiento del delincuente 



122 

en el Departamento de Correcci6n de los EUA. Cuadernos Panameños de Cr_i 

minologfa. Univ. Panam~ 1972~ p. 965. 

25. Halo Camacho,Gustavo. "Manual de Derecho penitenciario". Biblioteca de 

Prev. y Read. Social, Secretarfa de Gobernaci6n~ México, s/f. 

26. Mandujano Guillenno, Tesis profesional. México, ·1982. 

27. Marco del Pont· •. Luis. "Penolog1a y s·istemas carcelari_os", 

Editorial de Palma, Buenos Aires 1974, Vol. l, p. 76. 

28. Morris Narval. "El futuro de las prisiones". Ed. siglo veintiuno, Méx.!_ 

co, 1978. p. 24. 

29. NewrTian, El fas. "Evoluci6n de las penas privativas de la 1 ibertad y re

gfmenes penitenciarios, Panedeille, Buenos Aires, 1971. 

30. Newman El fas. "Pr1s16ri abierta". Un_a nueva experiencia peno16g1ca, 

De Palma. liuenos Aires, _1962. 

31. Penn. William, cit. por Bueno Arus,_ Fr_anc1scoo "Sistemas y tratamientos 

peniterlciarios,_apuntes d_el Instituto de Criminolog'\"a, Universidad Com~ 

plutense de Madrid, s/f, 

32. Parmelee, Maurice "Criminolog'\"a" Edit. Reus, Espai\a, 1925. 

33. Pinatel, Jean citado por Rodrtguez Manzanera, Luis, en "Criminolog'\"a", · 

Editorial Porrúa, S. A., México, 1979. 



123 

34. Piña y Palacios Javier. "Antecedentes h1st6ricos de las c.!irceles en M! 

xico". Dirección General de Reclusorios Y Centros de Readaptac::16n So -

cial del DDF. s/f. p. 5. 

35. Quiroz Cuar6n. Alfonso.y Raúl. "El costo social del delito". Edit. 

Botas, México. 1970, p. 126. 

36. Ramfrez Santiago. '~Psicologfa del mexicano". Ed. Gr1jalvo. H~xico, 

1976• 

37. Rico José Ha. "Las sanciones penales y la pol ftica crimtnolt'5gica con

temporlnea. p~ 107. 

38. Rico, Josl Ha. "Crimen y justicia en Arrerica Latina", Siglo XXI. Ed! 

tares, México, 1977. 

39, Rodrfguez.Manzanera, luis. "Criminologfa" curso Internacional de cr.! 

minologfa, Vol. l. 

40. Rodrfguez _Manzanera, luis. "La crisis penitenciaria y los substitutos 

de ·la prisi6n, Cuadernos del Instituto. Nacional de Ciencias' Penales, 

Hbico, "1984. 

41. Seeling Ernestb. "Tratado de criminolog,a", tomodlI, .apuntes la intl"2, 

ducci6n a la cr1m1nologfa de. L6pez Vergara, Jorge. 

42. Solfs Quiroga, H~cto".'; "Sociolog'fa Criminal", 2a. Edic16n, Editorial 



124 

Porrúa, México, 1977. 

43. Szabo Denis y Abdel Fattah, Ezzat. "Criminologfa, definiciones y gene

ralidades", edición fotocopiada. Procuradurfa General de Justicia· del 

D. f. lnst. de fonnación profesional, México, s/f. 

44. U. S. New Wold Report, Inc. 1979 ·"Gran cambio.de las clrceles, cast1-· 

go no refonnar"-, Traducido y publicado por Rev. Méx. de Prevención y 

Readaptación Social, Vol. 11 No. 19, México, 1975, p. 6~.· 

45. Villalobos,~gnacio. "Derecho Penal Mexicano", Porrúa, S.-A.-, MéxicO, 

1975. 

1 

·•:. 



125 

HEHEROGRAFlA 

l. Memoria del Quinto Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevenct6n 

del delito y tratamiento del delincuente. Toronto, Canad~, 1975, p. 

268. 

2. Narro Garcfa, Ignacio. "Trayecto de los sistemas penitenciarios" Ar

tfculos publicados en Revista "Crtminalia", Al'io XXI, México, BotaS, 

1955. 

, . 3. Revista Mexicana de Ciencias Penales, Berchelmann Astpe. Antonio. 

"El tratamiento en libertad en el sistema de reai:laptact6n social mex1-

cano". México año lJI. Núm. 3 julio, 1979, junto 1980, p. 27 •. 

4. Revista Proceso, Gartbay Ricardo, "El hanbre", año 1, No. 40 Méxic~, 

1977. 

S. S!~chez Galt~do, ,Antont0, Cit. por L6pez Vergara, J·~rge "Criminal ta•_•, 

·. Aé:ademta Mexicana de ciencias Pen11:tes,_ México, 1984. p. 26. 



126 

LEGISLACION 

1. C6di!}o Penal para el o. f •• ·_Ed. Porrúa, Méxicó, 1985,- p. 29. 

2. Constituci6n Polttica de los Estados Unidos Mexicanos, Edic16n de la Se
cr~tarta de Gobernación, México, 1983. 

3. Reglamento de Reclusorios del D. F., OOF. Direcci6n-General de Recluso
rios-y Centros de Readaptac16n Social,_p. 13. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo Primero. La Prisión y su Relación con la Crisis Social en México
	Capítulo Segundo. Fracaso de la Institución Penitenciaria en México Como Medida de Readaptación Social del Penado
	Capítulo Tercero. Sustitución de Establecimientos Actuales de Reclusión
	Capítulo Cuarto. Aceptación Social del Egresado del Sistema Penitenciario 
	Conclusiones
	Bibliografía



