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INTRODUCCIÓN 

El estudio del problema ·de la violencia familiar es muy importante si consideramos 

que la famma''és 'c~ncebida como la estructura de toda sociedad, partiendo de esto 

podemos d·,¡;;:;'fr·. q·~e --¡~ ·. ·.;iolencia familiar es un problema social cuya gravedad 
- -.· :·.·.- ·---

asusta. pu0sto que dté::há violencia ha alcanzado grandes dimensiones. 

Dentro del Di~trlt~_F;,;de;.al contamos con el Centro de Apoyo y Atención para la 

Violencia l~traÍa'Í'Íi1ri,;.r; (CAVI),. el . cual nos permite perfilar la dimensión del 

probl~ma': por ;,;jemplo de octubre de ;1990 a· s~pÚembre del 2002, se recibieron y 

atendiero"n 547 mil 327 casos;· 

. . 
Partiendo de este dato, no se puede ·negar que es un problema ,actual y por tanto 

de Interés general, y que en la mayoría de las veces este problema recae en los 

niños. mujeres. y ancianos sin embargo este_nc:> es ur:-e,_pro_bl~ma ~olo--de México. 

sino que afecta el sano desarrollo social y ecónó.mico de todos los paises. 

El problema de la violencia familiar es muy complejo,' hace mucho daño.y no se 

reduce a hombres agresivos. mujeres golpeadas o :--h¡j~S ; ~altratad~s. es un 

problema relacionado con nuestra cultura •. pret-~ia·;;es·:·;~~io~coOÓ~ic~s. indice de 

violencia social e historia particular de q~i~ri~~::··e;~U.-~- Jnyol~crados en esta 

dinámica. 

Como consecuencia de ello, en octubre de 1990 se creo en la Ciudad de México 

el Centro de Atención a la Violencia familiar, mediante.el acuerdo N026/90, cuyo 

principal objetivo es proporcionar atención integral a las personas afectadas por la 

violencia familiar, mediante un equipo de trabajadores sociales. médicos. 

psicólogos y abogados así como ayudar a las victimas a conformar relaciones 

familiares libres de maltrato, mejorando así su calidad de vida. 
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Por lo anterior el presente trabajo esta encaminado al estudio sobre esta gran 

problemática como lo es la Violencia familiar, ya que siendo .la familia el bastón 

indiscutible para la preservación del vínculo familiar,· el Estado debe establecer 

mecanismos idóneos para su conservación e· integración. resultando de vital 

importancia combatir frontalmente media:nte Íos· medio&·· a nuestio. Stcance; como 

enfatizar la necesidad de establecer una atención integral. promOv.iendo un 

modelo de desarrollo que considere ._como ·sujeta indiscutible al ser·. humano. 

inseparable del entorno social, cultural, espiritual político, económico y ecológico. 

La familia. la comunidad y el medio social son los campos preferidos la 

institucionalización debe ser el último recurso. sensibilizar acerca de las 

características de la violencia y su relación con fas diferentes crisis personales. 

sociales e institucionales. desenmascarar mitos y perjuicios social.es.· referidos a 

la violencia, co.nfrontándolos con la realidad, priorizar la participación de las 

organizaciones de la comunidad que tengan relación directa con la temática y por 

último desarrollar actividades que profundicen la capacidad ·de análisis y la 

incorporación. de conocimientos especializados en prev~_nci~Íl. -d~te~ción y 

atención de problemas dentro de un contexto familiar, soci.al e iristitÚcional. 

No omitiendo manifestar que el término como se califica . a la violen;,ia .varia. 

según se trate de Leyes administrativas o de los Códigos Civil y P~;,al y sus 

respectivas leyes procésales. por .. lo que se conservara la terminología que cada 

uno emplea, así al referirnos a la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia 

lntrafamiliar, nos referiremos a esta como intrafamiliar. al tocar los códigos nos 

referiremos a la violencia familiar. Considerando lo anterior no debe de haber 

diversidad, ya que se trata del mismo hecho o conducta, que requiere 

unificación en su calificativo. por Jo que de lo expuesto en las normas se deriva 

que agresor y agredido son familiares parientes en mayor o menor grado, por lo 

que consideramos que Ja violencia debe calificarse como .. familiar"'. porque se da 

solo entre familiares 
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Para realizar la presente se va a utilizar el método analítico, cuya importancia 

radica en la valoración de la información base de la investigación. El método 

deductivo pues se va ha considerar la generalidad de casos . hasta llegar a la 

particularidad. como se observa en el trabajo. 

Por lo que se refiere al centrO de investigación de la fuente utilizada se recurrió al 

Centro de Atención a la Violencia lntrafamiliar. 
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CAPITULO l. VIOLENCIA 
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CAPITULO l. VIOLENCIA FAMILIAR 

1. 1. DEFINICIÓN DE VIOLENCIA 

Cada día en la vida del ser humano existen rasgos de violencia en menor o 

mayor medida. Para Kant Ja violencia se define como .. la subversión consciente 

y voluntaria de la libertad que invierte el orden racional de las máxirT'las."1 Para 

Nietzsche sería .. el acontecimiento insólito e irracional qu~ no req~iere ninguna 

justificación. " 2 

"' r - > 

La raíz etimológica ·d.,'I términ~ violencia remite al concepto de· fuerza, y se 

correspond_e con:Y~~'(;,s_ tar0~ -com~: violentar. viol~r. forzar.;_: 

A partir de ·: est.. P~'!'era aproximación semántica,. podemos decir que, la 
•·'- - º:-- .. -· ·. 

violencia implica siempre el uso de la fuerza para producir el daño. 

En un sentido amplio, puede hablarse de violencia politica; . de violencia 

económica, de violencia social, etcétera. En todo,; los casos; el uso de la 

fuerza nos remite al concepto de poder. 

En sus múltiples manifestaciones. la violencia siempre es una forma de 

ejercicio del poder mediante el empleo de la fuerza (ya sea física, psicológica, 

económica, política) e Implica la existencia de un "arriba" y un "abajo", reales o 

1 LAPLANTJNE. Fmncois, EL.filósofo y fu J,'iulencia. Colección EDAF Univc..,.itaria. Madrid. 1977. p. 251 
2 /dem 
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simbólicos, que adoptan habitualmente la forma de los roles complementarios: 

padre-hijo, hombre-mujer, maestro-alumno, patrón-empleado, joven-viejo, 

etcétera.3 

- ' ,.,.... ,, 

En un s'entido_ re.Strf~g!do, __ . P~-~'7!flo~ X'~o.~liz~-~-- nuestra - Obs_0.rYa'é¡e;n: en las 
.<:: 

conductas Viof0ntaS·- ~: cUárldO~~'. -~os-~ UbicBnÍOs. :, ·en ~'.-~e-1 ··niver ·:_,-·de: 1as ·._·acciones 
. - J': ,;y. __ , ~-- ,. ·- \--~-¡" .- - '. 

individual~s- El. e~ple~'de la fuerZ~ seféonstituye/asl,en ··unmétod~ posible 

::,:nt~:s::,e~t±::gf iºJ&f il~~~rJl~íJ1~i~ljf fü~~~~:jj~{t:-~;~¡~9ª~ 'ª 
··~·-\ :;.):f:::.,-. .:::;·:·<-=~\_,:;-:,.:;~;--- ·..:--· ._''./>"'.-... :·, ~-: ',' ._· '::·_ __,:·.- :._~':·_::>~--:-

::::::::::;~~t~~:·.::~::: .::::::·:::::-::: 
del uso.de 1a)~~·~a.;;_~a~:'.ciue Ja conducta violenta sea posible debe de darse 

una co~d_;6~~~?(~:f~~~=t~;~ia_ d0 un cierto desequilibrio de poder, que puede 

estar d.efi'nid~ :-~~;~~,:.:;;Í::.~~;~ o por el contexto y obtenido mediante maniobras 
' ' -··~>-" :.-_,·.·{~:::t)i::j:;;':-.;o.' .. ,: . 

interpersona!es·de.'control de Ja relación. 

~-~:,~:;~,'._~~y:~ : '.~~f;::-~-
El deseqlJHibri~. d~I i:)c;der puede ser permanente o momentáneo. 

En el primer.e:;;;.~~.'. I~ relación está claramente establecida por normas 

culturales, institucionales, contractuales, etcétera; en el segundo caso, se 

debe a contingencias ocasionales. 

'CORSI. Jorge. Violencia J\,fascu/inu en la Pareja. Pa.idó~. Bueno~ Aires, 1995. p. 11 

\ TESIS CON \ 
FALLA DE ORIGEN 

2 



La conducta violenta. entendida como el uso de la fuerza para resolver 

conflictos· interpersonales. se hace posible en un contexto de desequilibrio de 

poder; permane[a~~. 6.-~0n:i~~·~·~ne<?.4 

En el ámbito .-dS..JBS~ í0Jac;ú)-¡:;eg 1ntéíP0~Qr,~·1~s:' la conducta violenta es sinónimo 
';.•;' ~'.;-\ '. 

del abuso de. poder:·· én' ianto ·y· en'.cuanto"e1. poder. sea útilizado para ocasionar 
/' ' ', ,-,:: ::;,, -~: }''·• .·· ~- ·~:.·. 

dafiO a· otra· pe·~o~~;.-: ~s,,-. p~_r:~-~~-'. que ·er "_vincurO· ·en~~~ ·-d~s personas caracterizado 

por el eJercici~ d0 18 ViOr~~CiB d0\~na de e11as'h~Ci"a"1a oú~. se denomina .. relación 

de abuso". 

Consideramos ·a la violencia como una situación en la que una persona con más 

poder abusa de otra con menos poder: fa violencia tiende a prevalecer en el marco 

de relaciones en las que existe la mayor diferencia de poder. Los dos ejes de 

desequilibrio de poder dentro de la familia están dados por el género y por la edad. 

La violencia es una manifestación de poder o de dominio con la intención de 

controlar a alguien. La forma más evidente de ejercer violencia es a través de la 

agresión, entendiendo a ésta como el propósito de dañar flsica o pslcológicamente 

a alguna persona. 

Para que una agresión se produzca. es menester la conjunción de dos elementos: 

el impulso agresor y los factores propiciatorios. El primero consiste en una energla 

negativa y conformada por ciertas creencias. valores, y prejuicios adquiridos 

"lhid. p. 12 
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mediante la socialización. En su propósito de justificar racionalmente ante sí 

mismo su propia e inminente violencia así como de inculcar. sentimientos de culpa 

a la víctimá. 0s conlúñ ~~e el agrésor"fnt0.~t~-de~~1.:Ja~'-~.é~tS;::;d~~-~ada~~f~· Spelando 
. ' .. - - - ·- ,. . - - - ... - . . - ;·.~ - .... -

a los máS -~-di-~e~~~:-:'.· ·~r~l~,do"~.?: c~';.n-c;~: "e1 ~,d~-~~·g·ér:.~~ó;'.\··st~fu~-~1: S~~i~eé:o;,óínico. 
herencia: QrB.dó···de º~'d·~·~Ji:ió'n!:~.;j¡:~·~.'~b'~~·¡~~: fiS·i~~~-:º~~~¡~-d~~~~0·~-c;-ra,~-7~tc;·~::. -~ ---

{\ "'/.'i .:;·i~~;- ::'\:~_-· ~· ·:~\-~~e .. ,~·~>:· :·'-'· '·~ ,~;::'-~-~.- ;~'.::::~~~:~.:~?. {>~~~'.-~'>.'..:'..,_ :: .. 
- : .. ··,, ·:;c·!,;::~·.,·:~~~~r.:~·:,y·-:;:·:, ·. ',:,';,:,;··,-" ··:>:: :·-~· '...·~\.'.:·.···~\~~;,: i '«,~·Je:'!.,' :~-:, ; .. 

Todo acto t1(.n1ano'cie':violencia'obedece'.a'Ja'facuJtád cie Ja 'especie de ejercer 
: ,:,··· <:. \-\)'.\P.<.f ,~:'<.::z,;.:: ·J':~-:~t}c'i-;~-~-~-- .. ) ó~:_.,é :/\:; -.~:) ;:~<,:·:.<>-~:<;i;.:s;;._:+ .. ~ <,::-./· .::~· ·: .:::- . 

fuerza·. contra~ sr ;, misma._·: de·¡ auto:- _suprimirse;'~ 1~;~ violencia ·es una ·voluntad que 
~.'';..," - '~·J ·-

intenta obligar a' otra,' es' el despliegÚe de ún''poder franco u oculto por allegarse 
;-:,.-;/, -~,· ' '>)~-.:·1 .,_ ." «.º ~- .'.:.-:·,o·,'" 

algo que nó~i;iued;.CÍbteri;_rde oiraJorma'.'La'agrésión no solamente puede estar 

dirigida -al. c~:~·ri;ri\j~· :~~~, "P~~~o~~ ·a ~ -~~10~~~ _'..r:n~l~riafes. sino a la esencia humana 

misma. mo~J-' 6'··~·10~~-~c~·~-~~~~: ~~~¡~~~·~,ª~~·: 
- ' "'.;·,: ; 

- -.-- . 

La historia misma de Ja humanidad_ e;¡tf. ,trazada en gran parte a base de Ja 

violencia como un hecho normal e inevitable. el ser humano no habrfa podido 

sobrevivir sin sus rasgos de violencia.en.-SU Cofnportamiento. En el periodo glaciar 

la especie humana que sobrevivió. h.o!'T'f::>Íes y ñiujeres tuvieron que desarrollar 

actitudes agresivas para poder subsistir:' 

En todo sistema de gobierno, la violencia es empleada por el Estado, desde las 

fuerzas armadas hasta los más modestos niveles de burocracia. 

La violencia se utiliza como un recurso disuasivo ante la conducta desviada del 

orden establecido. 
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Debido a que el fenómeno de la violencia es algo muy.amplio y complejo, hay que 

aclarar que el deno~inador c~n~e?ptUSr corTiün e~ el reconocinliento de un acto 

destructivo qUe i00Vitabfeni0iite-·ObstacUuZi:i· ra ~01áciÓn humana~-.-· 

El empleo de 1~,·~il:rn;i~·C~f~f i¿~;~;, ~~~,~~:;:·1:r~nt~s. y minusválidos, es 
.. :-.. :·" .. _ :.:~··.~:r~"3_'::}:/Vi~;tE;~~2¿:·:~;\~:-~-'.~,.t;:: ~~-'.)/.~~s-.:~::,''--··'.;.'.-:r:'.~t;,_~:&lic~ -.~;;::~;.:t{c--.~.\ -:.' :·':: :'.».- · __ 

una forma_d_e._sojuzgamiento,Y,.co~t~I por..,~~dio'de_:,u_na_de las expresiones más 
:•<·-·.:<'"~:·\f//;~f.:·~u~:\'.¡:,?·;> _ :':["'. ,:~~'..:"-~'.~:,:·,__~,,:~=~!·;_ ·.:· · 

brutales ele inequidad·;;;;cial)oÍ~ha· violencia" tiene lugar en una óptica desigual o 
' . ·. . . ....•... "t;;¿¡ ;'.;;f';')) ~:;:,, '.;'ii;1) ·:2;? i••\~.; ... 

asimétrica sem.ej_a~~-~. a_·,: la~--:~~-~--;~e ~-0~~.~~c~.· ~ntre ~ciertos jefes despóticos y Jos 

grupos que se enéuentr~;, 'e~~s~E·P~f)P;A·~~s~~ritajosa en la escala del poder . 

... ,:·-r. ;;o-, .. -_.: >e''.~~,;: .-. ,,_, .· --
El poder sobre tos s0íes. hUITiáíiO·s ··se·,'. si..íStenta principalmente en tres elementos: 

,.;¿·., ''·:--" 
la pasividad y dependericia 'd~· 1~. persona sorrieticla y la posición de prestigio de 

parte de la persona domiria.~te.'a~i;;.; ju;;!incada;:.,ente o no, tiene más poder es 
- "' .·--,- ,-- ;~~:~ -'.:: :-"; 

quien impone las dete·m,.iOSC.ioneS · a loS seres· d0 menor poder. y éstos asumen 

entonces una . actitud .'J~ o~~d;~:fcí.:.. Cl~l~n ,,"p~',.i~ los recursos económicos para 

la supervivencia del grupo/eferce-p'oder:s.;bre qÚienes se benefidan de ello. 
,.._._,<" ±,.::;_: -:.·"'- :~;;:;._,, ... ,,, ··- · :-?:;:?' :):~:,r ?f,;.--~ -

· : >i. .. : 'f1
: ;r;~: , .. ~¿~ · ;h"!>~ ~~L~~/:t~~;~;/:;~~;~é~i~ '/~i~tJt;·\l~:i·i:~·~;,_.·;::·~ -· ... , 

Finalmente, quien»'.· posee.• prestiglo'..':y:•::mayor.1¡'.lnformaclón está en mejores 
. ' :-~. - :-; .. ::~·:·~:-" ' 

condiciones de ejercer el. poder, que quien no-los.tiene:·· 

Las relaciones actuales entre los seres humarlos - han sido estructuradas en 

función de cierta jerarquía social de poder, que propicia el sometimiento de parte 

del superior hacia el inferior. 
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Dicha escala ha sido ideológicamente reforzada por sistemas jurídicos, 

económicos y politiCos que 19giti.:nan e.I sometimiento incondicional de los· hijos al 

padre. de la-esposa-~a1 marid.;~ y:de los·nii0mb.ros"aún no producÍiv~s o inútiles de 
. _,. " -- . ---;~ ; ··' . ' . . ' 

la familia; a lo~· ecoi1órTii6llmen·ie ~aCiiVos~~ en·-consecu6riciB_ 1a e·sca1a·· j0,rárquica 

constituye un·· estírTILirO·· a-· la · manireStaci6'1 ·de la-. violencia en· ·cua1q·¡:,úi:tia de sus 
'. . : ;·_ . . - . : ' , .-· <~ 

expresiorles. ES Por ello que debe de existir un tipo de.controi"social que évite que .. ' . .. ' 

la agresi~idBd e~buest~ e.n el núcleo familiar t_rans,~red~ Jos lí~ite~- de lo normal. 

1.2. VIOLENCIA FAMILIAR 

La violencia familiar en México tiene antecedentes históricos: en el derecho 

azteca, la costumbre era la principal fuente jurídica. Siendo la religión y la 

guerra parte de la vida cotidiana de Jos aztecas, tal y como se ven reflejadas en 

la legislación, comenzando por Ja gran severidad en las sanciones. 

Soledad Mcdonald cita en su tesis al maestro Carlos H. Alva. Con su obra 

Estudio comparado en el derecho Azteca y en el Derecho Positivo Mexicano, 

los delitos contra el orden de las familias se efectuaban dentro de la intimidad 

del hogar, y podían romper el equilibrio de la familia.• 

Las ldeologlas populares de la actualidad califican a la familia como una 

institución perfecta donde imperan la armonía, el amor y el cuidado para cada 

' Me DONALD ARGONZA. Soledad. El Afuf/rato lnfi11rti/ y .\·us Cons<~cue11ciC1s Sociales<~" el Distrito 
F<·1Je1·u/. T~is Profesional de la Univenidad del Valle de MCxico, México, 1995, p. 13 
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uno de sus miembros, una especie de zona sagrada al margen de toda 

sospecha, sin embargo, la verdad no es así, la violencia intrafamiliar es mucho 

más común. de I~-. que_ sOhi~o~ cree~.··: s~~. ~-U'!'e~sos los hogares que ocultan o 

callan su r.;alid.;d· in.tem.; y> el resto d.;· Ja ·s~Ciedad internacionalmente soslaya 
''.~.::· . ::.,. ·__;::¿-· :·.- ·-·-·.· ;~~-~('.:,. , > -

los abusos cometidos por Jos jefes.de fámma· Contra su consorte e hijos, sucede 

inclusiv0 '.~u~·:·~:~ ~~j'· ~'~~·~:.·~~{~:~~~i'..~ii~~~~Xf~~~~~~'.~ acontecen auténticos delitos 

que casfñun~·,~~~ d~nur!CiB~·~~-f~~~~ ~~,:~ar0r1Cia·de ·concientización cívica en 

las Víctl.m:a~'s. _._:·:·· ,~~'?;,~·· _., •. ~. 
<'.,:::;: 

Muchas._.ve~~S lo·~-·h~Ct_á'?S SOn bien conocidos por parientes cercanos. vecinos 

o ami~o~~:,~~:~: ~~~~-~·-_-;~~~-ªhacen al respecto porque consideran que intervenir 
.•.\¡··_,,;.'"'< 

sería invadir. ilfcitÍimente la privacidad de Ja familia. De tal manera que es muy --- ,· . .,. 

fácil que. ·.det~s;.(:Jé la honorable fachada de un hogar común y corriente, se 

oculte un ~~q·u~~o· infierno donde hay mujeres golpeadas, niños maltratados y 

"guerra fría". 

La violencia familiar reviste diversas modalidades, frecuencias y grados de 

gravedad.· La victima más frecuente es la esposa, así lo demuestran las 

estadísticas mundiales. 

En contraste con las realidades nacionales imperantes, a nivel mundial-

institucional la reacción contra el maltrato doméstico ha sido franca y enérgica; 

se han hecho movimientos feministas para denunciar el maltrato. se han 

corregido políticas sociales, reformado legislaturas, abriendo refugios para la 
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mujer y los hijos maltratados, fundan.do instituciones públicas y privadas 

especializadas, int~grand6.grupo~.da··~yuda mutu~ en~re personas victimadas, 

organizando bSrTÍ.Os ';~·Í~~s par~_-.¡~:~~-~~.;·~~-~ c~lecii~a de mujeres y n.iños, y en 

general, fa ONU ha <.xho~~~:i,'ci~ Est~i:Í~~ mi.;~t:ros a ;,;um"árs;,. a. fas campañas 

En la sociedad latinoamericana actual,.se de,.;~~~'i?n··:uc~o-más los crfmenes de 

extraños que los cometidos en el seno familiar. La comunidad vigila mucho más 

los controles morales y de seguridad personal entre amigos, vecinos, jefes y 

desconocidos que los controles domésticos. 

"'APODACA, Maria de Lourdes y CASTRO CONTRERAS, Maria Isabel .. Violencia lnrrefamiliar, PGJDF· 
UNAM. México 1995, p.376 
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Cuando del interior de la familia se trata, para la sociedad no existen frenos 

normativos y es .. normal"'. que . las tensiones ·psicológicas cotidianas se liberen 

violentamente a través de 'iá válvula de es¿;;pe qu.; el, hogar constituye. 

Todos estos son patrdL c0aÍra;:S' q;e~?Eali;~ilL illn 1á niñez y se reiteran y 

fort~leF~? ~~~~·~::,i~?:~g~~~~~~~~~~·~*1f'.~lif}~;¡·~,;'.·~~o:~·practicados a lo largo de 

la vida. En la República Mexicana se crece bajo el firme' supuesto de que el varón 
.. ::·. · .. · .. ;_:· ,-.. _.:.r:·.:.~~{,;<=;;:·:::~'\~~;:;-~~J\~ii<::'0r1~~J~J:-~J'i-~~·:\~i,dt_': · :;'~\-·::;-;:,'.,· ·.:,-::)·. -·'· ··: 

está facultado para· descargar libremente sus tensiones psicosociales en casa. en 
.··,·- ~'-:L.,·"··:::tr:;:.:·::~~~~-~;-j.,-'¡_'5-~~;~~~·'.i'/~· _ , ,... .. . 

tanto que la. m':'Jer.debe acatar cualquier trato que se le brinde. 

La violencia familiar no irrumpe como resultado de un factor único. sino de una 

multiplicidad ;(le', agentes intra o interpersonales, intra y extrafamiiiares. No 

obstante. como_ .. la gota que derrama el vaso". suele ser sólo uno a veces 

insignificante, el factor que provoca el estallido, que desencadena la avalancha. 

Este elemento puede ser el alcohol u otras drogas, un apremio económico. la 

infidelidad real o supuesta o simplemente el mal humor. 

El nivel socioeconómico más afectado en México por la violencia doméstica es, a 

primera vista, el de las clases más bajas. Tal vez esto sea asl, porque en los altos 

estratos existe un mejor control de carácter sociocultural, se dispone de recursos 

para evitar el escándalo público, se buscan soluciones en mayor privacia o porque 

seguramente la violencia reviste formas más sutiles y artificiosas de expresión. 
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La violencia familiar es una patología que se hereda y perpetúa 

generacionalmente, tanta agresores como víctimas casi siempre han sufrido 

violencia fa;:.,iu~_(en _ I? .·1~f~~~~ia:- ~~ e_s ·~-~~ cas~~Ú~~d_ ·que e!, mismo antecedente 

se rocarice en· iríd;~id·U~~ 'que\;on·e~qU;zotrérliCO~'~'PáraOoicos. 
:·~:. __ ,__ :~·:,:·:'.'_-_.'_,. ·-.- ,_: -~": :~ /((/·: );-~-- _ . ,. - :··;::;·.:~ -{~)~<\, L~.:· __ ·:::·.;'. -

~~;;:;:::f ~f~~~~~f~~!~~f°i!Z~f:~· ·-··, ·'"'"º· 
~-:··:. _, ,\:_.;_--

:::::":f ~j§~f~}~tf~::::'.::::::~:~.: .. ::: 
.. · <·;.~:;~~~~i~~~,, ->~_f _i~~ii-i~f iJ~;~~~~::.~v ·-
_:'.· i:~-- ·~:":;~1"<:"',~:\.s~;~-1>il~~L~:;?~~;:~.~ .· _,•_·/ • 

Se ha preferldo'.rodear,de;.silencio.y:de perjuicios al sufrimiento y al abuso que 
--:~?·-~:~3lf!'-f:~-~"~-;lT~:-~.t;::~,·~-'f·':~-3:J~r~-'.;~ t>.;_7º --

pueden darse en,el se!no'd!3~una _de 'nuestras más valiosas instituciones. Esto ha 

impedido la t~~ .. ,::~,~i~~~~r~bd~· que con tal actitud se ha fomentado y 

encubierto la comislón.decdelitos con tal Impunidad, todo ha quedado en "familia" 

~a que no es~~~~,~~~~~~f~1IT~~~~~,~~f.itos sucios al sol", como convenientemente 

indican algunos dlch()S.' pop.ulares.· 

En hogares aparentemente respetables sabemos que existen mujeres golpeadas, 

niños maltratados, ancianos agredidos, cónyuges en guerra, y una amplia gama 

de abusos entrecruzados por los miembros de una familia. No estamos hablando 

de las escaramuzas esporádicas dentro de un matrimonio, ni de las peleas 

habituales entre hennanos o de las viejas rencillas que, a veces llegan a constituir 
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una costumbre o tradición familiar. Nos referimos a modalidades crónicas, 

permanentes. de comportamientos agresivos que recaen. sobre todo, en los más 

débiles de.1 grupo • 

. - . ; .. _ .. ' 

La viole~cia fa~ili~~· · qu_!3 ~e ma~i.fiesta de muchas maneras. no ocurre con igual 

frec~eñ'C¡~' .. ~f COñ" 1.~--miSrÍi~ gravédad. La frec~encia y el grado son los elementos 

que .,.;~~~ri~~ y ~e;i~lta~ a "'"'~º;,; cuadros de "slndromes" que poseen un perfil 

propio.·· 

Por el -~~"~~~-ici>- ·¡~·~ ~:d~s "cuestiones más graves, debido a su extensión e 

intensidad/':~~>ii·S.;~~-~e-... ;e_refieren a la mujer golpeada y al niño agredido. Para 

esta~- muja:~~:~:·-~ ..... ~:~~~~~-::··j~--~ida en la familia no suele ser como la imagen idílica que 

muestran ~id~~~-~ libros'~e lectura de la escuela, ni como la de las familias de las 
·.;;:; 

comedias_te-1e'V1S1vas_·o -de tas propagandas publicitarias. Para esas mujeres y 
.... ·: -:·: ~::,'"·,: '· .:_: .. _ :- . --

niños es un ámbito de terror y de riesgo fatal. 

Cuando hab:Í~;~~~'. de violencia familiar estamos tomando un sector muy 

importante d~_.-.í~'.-~~ciedad .. Dentro de este panorama circunscribimos el fenómeno 

de la violencia h;.,cla la esposa, como aspecto especial y llamativo, por ser el tipo 

de violencia esta-dísticarñente más frecuente en todas partes del mundo. 

Existe, si, una pequeña proporción de hombres golpeados, agredidos o sometidos 

por sus compañeras. Sobre todo si son muy mayores. enfermos o con gran 

diferencia de edad respecto de su esposa. o por falta de carácter. Pero la cifra es 
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fnfima si la comparamos con la cantidad de mujeres y niños maltratados por 

hombres. 

1. 2. 1 VIOLENCIA CONYUGAL 

Durante mucho tiempo, el publicitado mito de • hogar dulce hogar" oscureció la 

conciencia colectiva acerca de un fenómeno que .. en realidad. estuvo entre 

nosotros desde siempre: la violencia que se ejerce en el. hogar. En la segunda 

mitad de nuestro siglo XX, junto al creciente movimiento" a favor de integrantes 

de la familia discriminados. entre·- ellos J~-~---~~j~~~'~·;·:Y--~:i.ños, fue creciendo 

lentamente el trabajo de quienes empeza~~;~ ¡;,.a~,~~~aise sobre el problema. 

En un primer momento; fueron precisamente las agrupaciones de las victimas 

las que lu~harorÍ ·a f~~()~ . de •· l~s derechos de los que no denunciaron la 

existencia de esta.díSticaso no oficiales: el de las victimas de la violencia 

doméstica .. - -· ,·.:·.~.-.~::_:;~ 
···::.,:. 

·\=.,-::·· 

La violenci.;¡ conyugal .es" la violencia instalada en la relación intima y estable 

entre un ho..."lb..;;;·y\ina mujer, estén o no legalmente casados. A su vez, la 

violencia .~~~~~~g~(~~~~e cuatro posibles manifestaciones. de éstas. tres han 

sido debidamente · in.vestigadas y expresadas con estadisticas, sobre todo a 

partir de las'¡¡,~~~tigaciones que se realizaron en diversos países desde 1974 

en adelante. Así se obtuvo que en los miles de casos estudiados de violencia 

conyugal, que alrededor de 1o/o de las esposas maltratan al marido, en un 23°/o 
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de los matrimonios se da la agresión mutua, en igualdad de condiciones y sin 

que se produzcan situaciones de sometimiento de una de las partes a la otra, 

el porcentaje restante corresponde situaciones en que el marido ataca a la 

esposa, la cua~ •. -· por lo general, no tiene demasiadas posibilidades de 

defenderSe· o. de repeler la agresión, estos es un 76%. Esta última cifra de 

mujeres maltratadas por sus maridos, tan abultada se corrobora con otras 

invesÜgaciOrlás. 7 

Hablamos ·dicho que hay cuatro manifestaciones de la violencia conyugal y 

hemos -~e~~rito tres en porcentajes: la mujer que maltrata al marido, los 

cónyug.;,s-que se golpean en Igualdad de condiciones, y el esposo que golpea 
.,: .~ 

a su compañera. 

' - -· 

La cuarta modalidad correspond~. a 

disfunción en sus relaci~n~~~--qu~· ~;~.;Í:ener ~~a estructura con comportamiento 
·-; \.• ' ,;~::r~. ·- . 

violento, llegan a caer en. lntel-acCiOñes "Violentas. como último recurso cuando 
' -·. > ~ . , <" ' 

se les agotan las instanC:ias'ci',; Comunicación. 

La violencia puede sobrevenir· a partir de cualquiera de los miembros de la 

pareja. Se conocen los puntos débiles, se hieren verbalmente y llegan a los 

golpes, por desesperación lo cual las deja frustradas, sin solución y muy 

resentidas, pero siñ poder romper esa unión neurótica. 8 

7 FERREIRA, Gabricla. La Mujer Maltratada. Sudamericana. Buenos Aires, l 989, p. 29 
8 lbid .. p. 30 
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En términos generales. se denomina violencia conyugal. a toda conducta abusiva 

que se da en el marco de una relación heterosexual adulta, que habitualmente 

incluye la corlvivencia aunque no en todos los casos~ Se entiende por conducta 

abusiva, todo Jo que por acción u omisión. p,..,;voque daño físico y/o psicológico a 

la otra persona.' 

Una relación abusiva puede darse en el marco de un noviazgo. de un matrimonio 

o de una unión de hecho. Puede adoptar diversas formas y tener distinta 

gravedad: Generalmente son formas d.;; demostrar control y dominación sobre el 
. - . -.~--· '" ~~);:1- . ". 

otro, se repiten, clínicamente y se ~~n' ágravan'd~ 'en intensidad y frecuencia. 

Cuando utilizamos una definición tan técnica y general como la que antecede, se 

entiende que cualquiera de los miembros de la pareja puede ser la victima del 

maltrato. En realidad, desde un punto de vista potencial, esto es as!: tanto 

hombres como mujeres pueden ser maltratados por su pareja. 

1. 2. 2 MUJER GOLPEADA 

Mujer golpeada es un término que identifica a un particular fenómeno con 

características propias. que lo recortan del espectro de la violencia conyugal es 

de enorme importancia tener presente que cuando hablarnos de golpes o de 

maltrato no nos estamos refiriendo sólo a una forma de ataque ffsico. Debemos 

aclarar que el sentido es mucho más amplio. abarcando todo tipo de acciones 
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agresivas, como los insultos actitudes de humillación, críticas y desprecio, 

amenazas y forzamiento sexual. 

Que un hÓmbre ·re dé ~na C<l.chetada "a su mujer no hace de ella una víctima de 

la viol~ncra farrllÍi~~T~o/~u~~~~to ~ue se trata de una agresión y una falta de 
:..;,~ '"'". º' .. ~·' 

respeto,' pero configura 'ún'cuadro especial. Pero sí las cachetadas y otro tipo 
' :- ,,,'.;,:.·~·1'.·-·'~'-·· .. , . ·" .. - .... · . 

de ataquesiverb~¡~~:'.o ii5i(;ris;' s.e 1'nstafa;, eomo un modo habituar de trato del 

hombr0 'ha~1;·:;~:~~x;~~~~~~/~»;_ .. ~.,~~~~;:.;;-cc,·~siQue frenar. de alguna manera o 

denunci;.r, ~~éÍe~o~·';.;,~~~?ciu.;;·.;;s .:Jii ci.'so ~;pico de vrorencra familiar. 
·~-·:o,· .• < "~:~'.;_ .. ·_.e,. -:qc~;-·.;':~-~~~.: :-.~~~~: :-,_:e·,:_:· . 

- ·~_ ,_:~·.e~--~~·.~<·~-;·.~ _" ,:~-::~~~ _ ·:_.: -~)· -~~··/;:,, ., ... ____ " · ;:-~·':.t:: :· 
Hay alguna.s 'situ.acíones que no ·se .. íncluyen en el cuadro de mujer golpeada. 

Una es la de aqU~r'r-as :-p~-~6~~;~:~~-·;'Scuerdos sadomasoquistas. lo cual les 

proporcioriá un~_-Satisfacció~··qJ;;;~~i)~·-tJ~ne interés en abandonar. pues su goce 

lo obtienen a partir del dolor y las ,.;;:;·.;:,maciones que les infligen, es decir es un 
. · .. :_::_":· .. 

caso patológico, el cual no es moUv.o de estudio en este trabajo. La situación 

de víolencía conyugal en la que hombre y mujer, en igualdad de condiciones, 

se atacan y defienden sin col;,.,;.~~:,;nínguno en posición de sometido tampoco 

se considera dentro de este ma~~ :~~/ 

Una mujer golpeada es aquella que sufre maltrato Intencional, de orden 

emocional, flsíco y sexual, ocasionado por el hombre con quién mantiene un 
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vínculo íntimo. El la obliga a realizar acciones que no desea y le impide llevar 

a cabo lo que si desea.9 

La mujer golpeada se encuentra atrapada sin quererlo en una relación de 

violencia ur:iidireccional deliberada y severa, que va siempre del hombre hacia la 

mujer, de la que a ella le resulta muy complicado salir por ·múltiples causas: no se 

atreve a pedir ayuda por miedo, o no sabe que la vida.puede ser.vivida de otra 

forma, o ha pedido auxilio y no se lo han brind~~'6'~~~ o~;;rtu',.;idad y eficacia. 

Podemos bosquejar el perfil,º s_l.~d~~i~\3-~'.1;"1~j~r golpeada, distinguiéndolo 

dentro del conjunto de la violencia doméstica, pero la víctima que lo sufre no se 
'.-''.· ·:-,.._.;·;:' ,·· 

diferencia por sí misma ni presenta características diferentes del resto de la 

población femenina. 

Ninguna mujer puede predecir que haría si se viera envuelta en un episodio de 

violencla. 

Si observáramos a un grupo de mujeres victimas de la violencia marital no 

podrfamos encontrar diferencias respecto de un grupo femenino cualquiera. Y esto 

es así porque la mujer golpeada se encuentra en todos los estratos sociales y 

económicos, puede tener cualquier edad y nivel de escolaridad. 

9 /bid. p.38 
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Sobre lo que hay que reflexionar es que no hay ninguna característica individual o 

conducta que pueda justificar el empleo de la violencia ·por otra persona. Lo que 

una mujer pueda hacer o no. es Ja excusa. pero no el '!'Olivo del comportamiento 

del hombre golpeador. El ataque, el acto violento se origina y parte de quien lo 

comete. aunque socialmente se tienda a culpar o responsabilizar a la víctima. 

mediante argumentos parciales y prejuicios que funcionan como justificativos de 

acciones criminales. 

Esas actitudes contribuyen a que se forme un retrato caricaturesco de la mujer 

maltratada que impide verla como víctima. El que no conoce la verdadera 

situación suele imaginársela como Uiio :de esos personajes femeninos de 

historieta, pesados e Irritantes, que· no deja en paz al marido hasta que él no 

aguanta más y se la saca de encima a golpes. Como si el hecho de ser pesada e 

irritante mereciera ser corregido a golpes. O también puede surgir Ja imagen de 

una mujer sangrante y llena de chichones, vendada coma una momia, tal como 

aparecen algunos folletos o notas periodísticas que hablan del tema. 

Ninguna de esas figuraciones es correcta por diversos motivos. Primera porque la 

mujer golpeada es lo opuesto a alguien impositivo, se caracteriza por tratar de 

satisfacer en todos los planos a su marido, tratando de cumplir con la perspectiva 

de la buena esposa. Una vez Instalada la violencia, por el hombre al matrimonio 

como característica de su personalidad, la mujer trata de evitarla de todas las 

formas posibles, recurriendo a todas aquellas conductas que puedan satisfacer al 

hombre y no darte ocasión de ataque. Este control de actos, y situaciones puede 
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darle resultado al principio pero con el tiempo ya no funciona y la violencia se 

desencadena, pues. no. depende de ella sino que los motivos se sitúan en las 

particularidade.s de la c~,;d¿cta ·del hombre violento. 
> ,_ .. - 1< ~(.;,~.·~ :'·,~·~ 

~~;·do'-~·:_-·;: __ ;,~;..~.-~-· \-~,-
·f;~i;·'/ '""<·: .... s;./··'.}:;,:·::< - -

Otra figura de mujerfgolpéa'C:t;i' es aquella qúe no presentá ;:,,or;.tones y heridas 

visibl;.s. ~'~~·¡;B~·,;~:;1e~~1~~1'~~¡;~~tci ~mocioria1' y' ps1cc>i~~i~: é'6n1c:0· que resulta 

suma menté ·~.ª~'?E'f~~f-~:~.f ~~S:i~~i.,~J!',~~~~~.~;~:¡;~·~'.i:~;i+~: esto hace 
que el deterioro ocasionado.no sea.visible como los golpes flslcosc• >.·· 

· .• ..·:~;;·~~}~~:\,b,i~~~~i)i~~~;:~1~.?.~~f2~~2~{<~~;;c.',~~¡;:.~<:·;~;~;.: · ·;·•· ·. · .~.· ·. • 
No hay que olvidarque·1a·mujer.golpeada no· conoce su propio síndrome y piensa 

que el problema ;e'i,f rf~:~.~1:~:~;~f~~k~tit~J!r!~·~,,$;~~~.;,'~f~'r'~1sma. con 1a 

imagen estereotipada,, que .• maneja;, la:•. socieda ·.:' ridlcularizar: a la mujer 
- :-:-.-:-' -:.~~i~p;·!_;,_,y;~i~hY·.-~'j}'~r~:-:<:~?;;f~::''.~?J~I1'~i1 . ..':: -f~-~-;-" -.. _ ': .. 

maltratada. Asl: se ::anna (Ja·;'eorispiración .silencio;, forjada entre .victimas, 
:_:_:'·:'-~:-~l:fG~\É$_(~B~~~};fjf7f~~~:,*~c'?f~'.~~t~~-~ ::~-~~·.J;,~::~>~~º:.· __ ~-.--- - · . 

victimarios e Instituciones; todos ellos bajo. el Influjo de mitos y prejuicios. 
- -.. - /· :. -'./S-~··{~-:~:.s:·f:f~?~';t~\;'.·~;;~~:-:'5~::;·~ñ;'~~::':':~"11~~~;,É:~·i"'.°·:~~~~.> ·. :·:.' 

Muchas mujeres maltratadas.conocieron.la violencia en su infancia. como vrctimas 
. .~~ :: ,:)\'..'::' ;~'r::,~f~:~:~~:ff~Y.f~ó.~;:~:~:~~.:--;~;r~~-~:~~-:b:0"· ->:. -

o como testigos ·del;iabuso;hacia,su:.madre: Eso pesa en el sentido de una 
_,, -<~-- ,j~~": .. ",,~:~::~<:~~~~rr~~~---·-;.:~~:-·:_::,-. -: 

percepción diferencial y· una mayor tolerancia a las distintas formas de agresión. 
;;·~/.~:'..•. :·~~-; ; ' '·

- - :~,':;;.:":· ·; 

SI en la familia de la .müi;,.r .ia r~ia~ión violenta estaba integrada a las formas de 

funcionamiento, la resolución de conflictos por medio de la agresión no le parecerá 

algo raro. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

18 



1. 3. FORMAS DE VIOLENCIA Y SUS CONSECUENCIAS 

A) ABUSO FÍSICO: Comprende una escala de conductas que van 

desde un empujón o un pellizco hasta producir lesiones graves que 

llevan a la muerte de la mujer incluyen acciones tales como 

abofetearlas, tirarle de los cabellos, retorcerle el brazo, arrogarle 

objetos, golpearla con el puño. apretarle el cuello. patearla. las 

cónsecuencias pueden ser leves o graves desde el punto de vista físico 

(hemat~~a~~ :t~Ctu;ras." ab~rt~. _ iBsionés internas. conmoción cerebral, 

muerte). pe~' s;.;,mpre result~~~ trau~átlcas. 

,,·.:.'.." .,,.".:: '::.:-,~{:: 
- ·- ':.:~ :_~'-·[-.·~.<. 

B) ABUSO'SexuJ\'Gc'¿ '~~caí;,.' inCluye obligar a la mujer a la 

reali.;_ció~ ~~' ,)f~~~~J.::i~s '.;' ' 's;;;)(<J~i~o;, no , deseadas. hostigarlas 
-,;,'::·· 

sexua.rrli~nte:~~\1_~-~J9~'rtas ~-.:_· ~exual~e~te:- criticar -_,su_. forma de tener 

relaclon:±~~;,uales; c0,.;parar1as ccin otras,'."~j~res. introducirle objetos 

en la vagi~~~-?··; ·. --- , :>~·- _,. 

C) ABUSO EMOCIONAL O PSICOLÓGICO: Existe una intensa gama 

de conductas que tienen la característica común de provocar daño 

psicológico: insultos, gritos, criticas, amenazas. acusaciones ... 

Las formas más comunes de abuso psicológico incluyen conductas 

tales como criticarle permanentemente su cuerpo o sus ideas. 
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rebajarla compararla con otras personas, cuestionarle todo lo que 

hace y cómo lo hace, reírse de ella, ignorarla, hacerte falsas 

acusaciones, tratarla como a una niña. burlarse de ella, resaltar sus 

defectos. no tener en· cuenta sus necesidades afectivas, mostrarse 

indiferente frente a sus· estados afectivos, ponerle sobrenombres 

despectivos, llamarla loca etc. La Doctora Ganley habla de abuso 

emocional cuando este se da como una única forma de abuso. sin 

antecedentes de abuso físico. Esta distinción es relevante, ya que 

confiere importancia al antecedente de un único episodio de violencia 

física (que algunos autores subestiman) y proporciona las bases para 

la intensificación de los efectos de la violencia psicológica.'º 

O) ABUSO ECONÓMICO: La frecuencia con que aparece en los casos 

de violencia conyugal justifica su inclusión como una forma particular 

de abuso. Las modalidades más habituales Incluyen excluir a la 

mujer de la toma de decisiones financieras, controlar sus gastos, no 

darle suficiente dinero, ocultarle infonnación acerca de sus ingresos, 

etc. 

Las consecuencias. para las mujeres sometidas a situaciones prolongadas de 

maltrato. en cualquiera de sus formas, sufren un debilitamiento progresivo de sus 

defensas físicas y pslcológicas, llegando a presentar cuadros clínicos de dificil 

remisión, y puede llegar a situaciones extremas como el suicidio o el homicidio del 

abusador. Este debilitamiento hace que, a menudo, la mujer experimente 

10 RENI>óN PINEDA. Leopoldina. Violencia D<>mestica. Cidhal. México. 1998. p. 28 
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malestares que la conducen a la consulta médica psicológica ya que presentan 

diversos trastornos como son insomnio, dolor de espalda, cansancio, 

palpitaciones, etc. 

Las .características: propias del fenómeno de la violencia conyugal generan dos 

condúctas··qu0 ·s~·poteiíé1Bí(nl·U-tuamente, por una parte la mujer tiende a ocultar 

su condici~-;i~~~;_!~~-~-¡~~:~/~~-J~~-·:jiol~~cia, por motivos que van de fa vergüenza al 

miedO •. en· ro:·~·~e_;;;é~~~J:~·,·'-~2:"~~~· ~~~icios de salud el problema generalmente se 
'' - - ,,, 

::::~1:·~'9~i~tE~~~:~;1~1::~t,:~:~:s.h:i:lti~::::ers:~~:::lm:nte d~::: 
victimas de ~1~·i:;~~~/~~~:~~~iS2) Los especialistas no Incluyen en su diagnostico 

preguntas a6jf¿,;:~'i,~:;;:;;~~;j;:'~~~s de violencia conyugal. 

Las consecu~_~CiEl_~:~d·e_~r-~·;;;-'Sit~_~ciones de violencia conyugal son más amplias aún 

ya que afect;,,'~,P;..;¡~·~~·amente'.;a los testigos obligados, los hijos, los trastornos 

emocionales Qu~--p·~~~~~;;.):e¡:,y·,a~s niños la experiencia traumática de ser victimas 
-·. '.•. ·-:·:':'. ~-:--~:.v. • ~; ·," -",. • ' 

de violencia dentro de la ··familia son los mismos que presentan aquellos que han 

presenciado los episodios de violencia entre sus padres. 
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CAPITULO 11. LA VIOLENCIA FAMILIAR RELACIONADA CON 

OTRAS DISCIPLINAS 

Cada dfa en la vida del ser humano existen rasgos de violencia en menor y 

mayor medida. Para Kant fa violencia se define como .... Ja subversión 

conciente y voluntaria de la libertad que invierte el orden racional de las 

máximas"11 Para Nietzsche sería ..... el acontecimiento insólito e irracional 

que no requiere- ninguna justificación"'12• De cualquier forma. nos hemos 
- .-. --, :.,.:; :,. ': '·»: ·c..:·~·-, .. . -

acostumbrado ·a tomar por normales. o por lo menos por aceptables, ciertas 

condud~~ ~i~¡;.,'~i~~~,'ii~".;,mbargo, hay algunos tipos de violencia, que aun 
-.- . : .· ~:.-· -~~~-~-~:>r_~;~('.\1:"i~:f~; .. 

siendo aceptados por ciertas colectividades, deben de ser contrarrestados a 

favor del bienestar: de los Individuos, que al ser afectados por dichas 

violencias, -provocan que se cuestione la aceptación de éstas y que se 

busque una solución adecuada para combatirlas y para prevenirlas. 

2.1. La Violencia familiar apreciada socialmente 

Evidentemente, la idiosincrasia de un pueblo se va formando a través del tiempo, 

desde sus inicios, hasta en la época que desea estudiarse. La idiosincrasia de los 

mexicanos en la época contemporánea se ha formado de este modo. Podemos 

observar distintas épocas para analizar el comportamiento de nuestros 

antepasados, y enfocamos en una específicamente, comparando así cómo ha 

11 LAPLANTINE. Francois. Op. Cit. p. 251 
12 /Jem. 
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evolucionado, cómo ha cambiado la sociedad mexicana contemporánea con 

respecto a la época comparada. Fromm afirma que: 

El Individuo debe ·,;;C:eptár el modo de vida arraigado en el sistema de 

producción y distril::>udón'de cada soé:iedad determinada en el proceso de la 

adaptación dif'lá;;:;í'é,;,;·'.ci~i;r>:;:·c.:;ltura que desarrolla un cierto número de 
, ·. Y,· .": .. ~ -._:.,. · .< .:;.'.'{;t:;~:~~:·,~:::"~'óil~~.~: ..•. -::::,.:r .. ·'. ~ .. 

lmpulsÓs poderosos.,,. que·;. motivan·· las. acciones y los sentimientos del 
:··: '.- :\::,' , ,--,.,.;-',.~~~¡;~·;tf,;0~.~:~:i;:;r:~;¿~~2,··<fü::;\~~1-~~ .. ,;· '.,.'.. . , 

individuo.· éste~puede·:tener:.o .. ·no,c'?~cienci.a de elfos, pero en tOdos los 
_ , --·;·". ·-· -º:€~~~-'< ;J.:ri:-· -,~~~;~~kW,J~':* ?~.;;.~.-:.· · 

casos; dichos impulsos son.enérgicos y exigen ser satisfechos una vez que 
- ., - _,. .-. ' "" -.~-~.,~'1;'i;>_~\?~:~f;t(~~f4i~~~·:f:~~¡.¿::t:;·~::-. 

se han ·desarrollado: Se transforman así en fuerzas poderosas que a su vez 
·,~_:-\· -?. :··.<- ,::,__:,~·:·~ · .--'-. -:;·:~:;:-t.;,~;=·:"-;t}~\;iJr;i!.i:J<;'~_.: .. 

contribuyen de una maríera'&fectiva'a formar el proceso soclal.13 

·~_:, 

~;-<t·: ;_¡,,:_,: 

"·> ' .. 
Encontramos pertinente afirmaf:CiuS_adémás de la influencia social que el hombre 

- . ~-;-o- - -- - . " 

recibe desde su nacimieOt~·:·t;~Íán también los caracteres internos que cada ser 

humano posee y que' rC> cllfe...;;nclan de los otros, haciendo de él, una persona 

individual, que a un tiempo forma parte de un grupo social. 

En estadios primitivos la-·humanldad y en diversas locaciones geográficas, se 
;:;' 

daba muerte ª,}li~~~\q~~-, Presentaban defectos físicos. no solo por cuestiones 

religiosas, sino f:>Or. ~~~':"~:es' de mera supe.vivencia. Como cualquier grupo social 

animal, cada mlembrO e·rá cuidado y a cierto tiempo debía aportar ayuda a su 

clan. Razones~ P:<:>'r -,.,;.;. .;~~les no se podían permitir brindar más cuidados a un solo 

miembro, que adSmás presentarla una carga para todos el resto de su vida. 

u FROMM. Erich.,E/Miedo a la Li~rtad, Paidós. Buenos Aires,1983, p.p. 44-45 
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A lo largo de la historia de la humanidad, las condiciones de vida han ido 

evolucionando. la vida misma es considerada en algunas sociedades como un 

valor supremo que hay que proteger, la familia ha tenido esta misma evolución, en 

el sentido de que se han ido modificando los valores, los medios de aprendizaje y 

educación de los menores y hasta de las mujeres. No obstante la violencia como 

elemento de corrección es un factor que se ha presentado regulannente en cada 

etapa evolutiva de la familia. 

Podemos .ver pues que la violencia ha sido parte de la vida humana. Pero que en 

la época act~~f ha ·tomado matices más serios, aunque también podría verse 

desde el punt;,:~~\;i~ta de que en los últimos años se le ha estudiado con mayor 

detenimiento. descubriendo sus orfgenes y motivos tales como factores genéticos. 

conductuales, problemas económicos, la influencia negativa de los diversos 

medios de comunicación. el mal ejempla de los padres. etc .• las razones de su 

proliferación. propiciando así una especial preocupación al apreciar sus 

resultados, y por consiguiente buscando soluciones efectivas para su tratamiento. 

2.2. La Violencia familiar apreciada jurldicamente 

Encontramos en el diccionario enciclopédico de derecho, una definición más 

amplia que apunta a varias acepciones o usos: 14 

•Situación o estado contrario a naturaleza o lndole. 

•Empleo de la fuerza para arrancar el consentimiento 

14 Diccionario Enciclop!dico de Derecho. Tomo 111. Porrüa, México. J 996 
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• Ejecución forzosa de algo con Independencia de su legalidad o licitud 

•Coacción para que alguien haga algo que no quiere o se abstenga de lo que 

sin ello querría o podría hacer. 

•Violación de. la mujer. 

•Todo acto contrS justicia y la razón 

•Modo compulsivo o brutal para llegar a algo 

•Interpretación excesiva o por demás amplía de un texto, dicho, precepto o ley. 

Algunas de estas acepciones se pueden_ encontrar relacionadas con la 

violencia familiar. 

En estos tiem~f~'.~:~~:~~ .. ·~ial en ciertos países como en España también es 
·.; .. , ·:. ,. -;,;.-.-. ·- -~.-

muy ana11z'3cia:1;,:~ll1?1~~C:ia~que proviene de los terroristas de ciertos grupos, 

que tienen, ~'~j~i:i~~~é~!~;:'~;i,~tas, ~eligiosos o de otras lndoles, por lo general 
~,;:-· -· ~ _-. _: _, -·- ·-~:;,,-! ' ·. 

relacionados~'cón~ la.:' política, y que utilizan métodos de presión altamente 
::;'l,~-7-~. -_ '·, ~~ 

violentos, de· forriíá' sistemática y profesional. 

:: ;·.-~ . e .

-' ·)';~: · · · 

En el dert¡lé:h'c> <:¡;,¡¡ Español, la violencia puede ser tanto física como material, 
;_, .•'··· 

en cuyo ~s_~-'puede denominarse fuerza. También opera como intimidación o 

miedo. En todos estos casos se esta ante vicios del consentimiento. 

En el artículo 1267 del Código Civil Español se dice que hay violencia cuando 

para arrancar el consentimiento se emplea una fuerza irresistible. 

Para Ernesto Gutiérrez y González. la violencia se define como: 
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"El miedo originado por las amenazas· de sufrir un daño personal, patrimonial, 

moral. que se presenta como un vicio de Ja voluntad al contratar. y que provoca 

la nulidad del aéto jurídi="15 

Él se refiere a· la.violenci.;¡ .;;;..,o u.n vicio de la voluntad dent;o de la teoría general 

de las obligaciones. 

Dentro de.1 derecho. penal, . uri gran número de delitos se caracterizan por la 

violencia:.co_~-~ que·:. ~".'· ~~met~n ... ~~· .enc~,e~trai:i los· deiÜos_ contra el honor. como 

los golpes y:.:>tras violacione;trsí.;,s simpl.;;,.; injurias y difamación. 

' :· ~/·,-'.;~~)' .• :._'._\',:· . 

En el plano ¡·nt~méÍcÍ~nal. dentro de la misma línea, se encuentra la convención 

de Ginebra de 1949, .donde se prohibe expresamente la violencia =ntra los 

prisioneros, =n la excepción de un intento de fuga o su rebeldía, para lo cual, la 

regulación cambia por =mpleto.16 

15 GUTIERREZ Y GONZALEZ. Ernesto. Derecho Je las Ohligudom•s, Ponúa. México 1995. pp.361-362 
16 Diccionario Enciclopédico de Derecho, Tomo JU. PotrU.a, México. 1996 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

26 



Lo cierto es que se ha =ncluido que la violencia es casi imposible de precisar, por 

depender de un sinfín de factores subjetivos y circunstanciales, que =mplican su 

regulación, que sin embargo, cada vez es más imperante conceptuar. 
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CAPITULO 111. REGULACIÓN JURÍDICA DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN 

MÉXICO. 

3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

A) DERECHO CONSUETUDINARIO INGLÉS. 

En esta tradición, la doctrina jurídica definía muy patriarcalmente Ja 

condición de la señora casada, afectando con ello a casi toda Ja población 

adulta femenina, toda vez que la gran mayoría de las mujeres contraían 

matrimonio. Una fuente ideológica muy socorrida por esta doctrina era el 

precepto bíblico de que_,él hombre penetrara en su esposa y serán una sola 

came. La traducción jurldlca de este principio era que marido y mujer 
•.:.·=---_o'.."-~-

constitufari· ~ri:~bí~·, p~i-sána ante la ley. pero el cerebro y la voluntad de tal 

persona e~~-;~~~:~~·.~~~-~-17 

El derecho Cóllsuetudinario. (basado en Ja costumbre) privaba de capacidad 

jurldica ~ J~~-'.:t~~~~F_;x,rque suponla que estas acabarían casándose 

alguna vez.·_ Al contraer nupcias, Ja mujer estaba obligada a poner todos sus 

bienes a cfis~~¡~¿~c·;~~I ~sposo y por su parte, el marido estaba facultado 

para veri~e(_Jos_:~~¡:;~~~ recibidos de Ja consorte, sin necesidad de pedir su 

consentimiento·_ y- podía además, quedarse con el producto de Ja venta. La 

única excepción· a la regla eran los bienes inmobiliarios; pero si bien el no 

17 APODACA. Maria de Lourdes y CASTRO CONTRERAS. Maria babel. Op. Cit. p. 229 

TESIS CON 
FALLA DE OEIGEI'J 



podía vender esos terrenos y construcciones, sí le correspondía la 

prerrogativa de su administración, así como las rentas y beneficios que de 

ella se derivSran. :_ 

La educación: Y·;·I~ ,: tO',:,;,ació~ religiosa -.:;,.• ·. ;~s 'hijo~ también debían ser 

decidido& par· el pa-J;~~~.··~-~-~~c.-~-s·o· d:~:.-~~13~~~-¡Q:~--~~·;_·;econocla a este como 
. .. ;,:::;~: ~~ :.~::i_" ·_·,_·: -_ .. ,, 

titular· de Ja·~·.custodia:_de:__loS::mismáS~·-a''.menoS'. que hubiera suficientes 

razones de pes';,;"~bmo para llegar a .;~;~ clase de arreglo. 
:·; .. · 

Por otra parte, el marido sólo estaba jurídicamente obligado a proporcionar 

a su cónyuge lo necesario para vivir y pagar aquellas deudas que ella 

hubiera podido contraer en su independencia. 

B) DERECHO ROMANO 

En los países donde regían ordenamientos únicamente derivados del 

Derecho Romano. la mujer sufrfa incapacidades jurfdicas aún más severas 

que las del derecho consuetudinario inglés, pues incluso las no casadas 

permanecían bajo la tutela de un familiar varón durante toda su vida. Hubo 

necesidad de esperar hasta mediados del siglo XX para que algunas 

naciones con Derecho Romano.( empezando por las escandinavas) 

Implantaran la Independencia jurídica de la mujer mayor de edad. 
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Durante el régimen de Napoleón Bonaparte, se habla procedido a 

institucionalizar, localmente, codificar y difundir en toda Europa Occidental 

el Derecho Romano; que pasó· a'ser conocido como Código Napoleónico. 

De la coiid¡~f~n·:,·-~-i.~-~~:~~~~,~~;·~·:·1~·~~~~.~~ en este documento podemos inferir 

el conce~to•"q't~~·~t~!~f!~~~l~.!1~~~1~ elcelebre Napoleón, a quien se 

atribuyen.estaS·palabras·;-1a naturateza-_destino a las mujeres a ser esclavas 
. -. : .. ~ ·/ .. ~·;,e::.:~~· ·ti.';.~:-.'" ~J,~~~,~Y~:~t,~~J1~~:1x;;r~;~;·¿~.~~r,::".<:::i1!. 

nuestras .. · son 7~strll ,P'.°Pi'.'dad,\ellas nos pertenecen lo mismo que un 

::~::e~::s~:~~~~~~~it~~i;~~,f ~1en lo cultiva. Las mujeres no son 

:;\ r:~:·: -~·,,.~~-
- ::--}V 

El Código es · a la mujer como una esclava 

doméstica y, al igual q·u.;; ,¡; lo•f ~¡~~~ .. la calificaba como persona de no muy 
_.- •" -,'.·V-~'>-'>o.-:<o-.•- o 

sano juicio, motivo .por el. ~u~·i'.,:;~í"- marid0 era administrador legal de sus 

bienes. La obediencia al esposo no tenía tan solo el carácter fonna social 

era una obligación jurídica de la señora casada .. y aún lo continúa siendo 

allá donde los códigos civiles decimonónicos permanecen intactos. 19 

C) DERECHO ISLÁMICO 

La obediencia al varón es también un deber de la mujer bajo la Ley 

Islámica. Los paises cuyo sistema jurídico procede de la Xara se inscriben 

IR /bid. p 23 1 
19 GALIDO GARFIAS. Jgnacio. Derecho Civil. Pom.ia. México, 1994. p. 58 
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en una tradición que originariamente concedía a la mujer sólo limitados 

derechos en relación con su cónyuge o tutor. 

Existen numerosas naciones Islámicas en las que aún persisten las 

desigualdades sexistas ante una ley heredada de la Xara. Por ejemplo de 

acuerdo al viejo Código, el esposo tenla derecho a castigar fisicamente, a . . . 

su a~itrio •.. ª Su mujer por motivo de desobediencia (aunque la Xara 

advertía q·U~ la vara que se utilizara para el efecto no debía ser más gruesa 

que el dedo pulgar del marido). Sólo la señora estaba obligada a guardar un 

perrocta de e~P~ra entre un matrimonio y otro. únicamente ª' varón gozaba 

de plena libertad para volverse a casar. 

Las leyes _que_ regulan el domicilio conyugal en la mayoría de los pueblos 

del Islam, Igual que los europeos, otorgan en exclusiva al marido el derecho 

de elegir el sitio de residencia y obligan a la consorte a seguirlo, so pena de 

asumir la culpabilidad de abandono de hogar. El esposo puede 

tranquilamente forzar a su mujer a morar con él, contra de la voluntad de 

ésta y hasta el grado de encerrarla en el hogar, es decir. privarla de su 

libertad. Aunque muchos Estados del Derecho Musulmán han abolido este 

categórico precepto, la mayoría lo mantiene en vigor, como Egipto y la 

moderna y rica tecnificada Arabia Saudita. 
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D) DERECHO MODERNO 

El papel de la mujer en la sociedad actual esta cambiando en todo el mundo 

Jos movimientos por su liberación, que tan intenso efecto ejercen en el 

occidente industrializado, encuentran siempre aunque . silencioso su 

proporcional paralelo hasta en las lejanas poblaciones rurales:· 

Las nuevas circunstancias culturales y económicas está alterando las 

condiciones que durante siglos venia determinando la suerte de las mujeres 

en la vida, papel que con frecuencia ha sido defendido con sentido 

restrictivo. En contraposición al supuesto tradicional de que la vida de la 

mujer debe transcurrir bajo la dependencia del padre, marido o algún otro 

pariente varón, la modernidad ha creado una diferente legislación y otra 

forma de Interpretar la ley. A la fecha resultan ya evidentes los cambios 

positivamente operados en la condición de la mujer en la familia, en el 

derecho· de disponer de su legitima propiedad, en su derecho a efectuar 

transacciones mercantiles y financieras. en su derecho a protegerse del 

maltrato. 

Para muchas mujeres del mundo occidental, uno de los primeros factores 

hacia el cambio ha sido la ampliación de sus perspectivas de educación, 

dado que está se ha capacitado para asumir papeles de mando y 

jerarquía, además de que la educación constituye el factor emancipador al 

que menos resistencia opone la mentalidad tradicional. 
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Aunque la mujer ha ganado cierto terreno en dirección a la democracia 

entre los sex~s, ~úrl son muchas las desventajas que padece al borde del 

tercer mllenl~ 'de nuestra era. La defensa de los derechos de la mujer 

modenia ·se_h~·ven1do~ar9umentando en dos líneas. una de las cuales es 

de orden p;'.;,ei'iLl ,'i'~~~f"la de la convicción de que la sociedad en conjunto 

ha adqulrld~··en_~,:;;;:1"1~i~6 de que no cabe solución definitiva a los grandes 

proble_m~-~, '.-~~·c·i~:I'~~~< ~·conómicos y políticos del mundo, sin la activa 

particlp<;~ión de'ia mujer: 

La segunda linea de razonamiento a favor de Ja equidad entre los sexos es 

de carácter idealista y se desarrolla en tomo a la certeza de que la Igualdad 

entre mujeres y varones es requisito sine qua non de una sociedad que 

pretende ser libre, democrática y justa. La igualdad jurldica entre las 

personas es indispensable para respaldar con eficacia un avance positivo 

en la evolución de la condición femenina. 

Cualquier tipo·. de. discriminación legal es violencia y puede quebrantar 

muchas aspi_~ciones en tal sentido. 

La rama de la normatividad que mayor incidencia tiene sobre la vida 

cotidiana de la mujer de hoy, es el derecho civil, ya sea consuetudinario o 

escrito. Esta legislación prevé condiciones tales como el momento y modo 

en que una mujer puede contraer nupcias, si puede disolverlas y de que 
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manera, hasta donde alcanza su autoridad en Jos hijos , qué bienes puede 

poseer y que grado de dominio puede ejercer sobre ellos, bajo que 

condiciones puede ejecutar una actividad comercial. qué puede heredar si 

enviuda, qué manutención tiene derecho a recibir si se divorcia, etc. 

3.2. LIMITACIONES DE LA NORMATIVIDAD JURÍDICA 

Las proporcionalmente escasas denuncias del maltrato a la mujer en el 

hogar llegan a concretarse en nuestro pals. sin embargo en provincia es 

donde desafortunadamente no pasan de ser un mero trámite burocrático 

que casi siempre concluye con el sobreseimiento de la causa. 

Son muy raros Jos casos en que las victimas han pedido Ja condena del 

marido, ella sólo desea que él no Ja golpeé más, pero no quiere ver al ser 

amado tras las rejas por comodidad o miedo de no perder en un momento 

dado el sustento por parte del marido a pesar de que ya no cuenta con la 

mínima dignidad. Lo que en el fondo sucede es que Ja victima pone a 

funcionar el mecanismo judicial porque necesita protección y un 

escarmiento del consorte. 

No deja de ser sarcástico que, a pesar de todos Jos esfuerzos de 

concientlzaclón maciva, trabajo social y de procuración de justicia, Ja 

quejosa termina declarando que se confundió. que en realidad lo que 

aconteció fue solo un forcejeo y que accidentalmente ella resbaló y se 
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golpeó, Ja mujer retoma al juzgado para sorpresivamente aseverar que ya 

se reconcilio con el marido. o bien en atención al citatorio recibido, el 

acusado informa a Ja autoridad .. mi mujer va ha retirar su denuncia". De 

esta manera la gran mayoría de las denuncias se dejan sin efecto por el 

desistimiento de Ja agredida. 

Lamentablemente el desenlace más común de estos casos es el 

sobreseimiento provisional o definitivo.·Tal cosa se debe al hecho de que, 

Ja mujer golpeada per~~na •al c6r1iüge' Ó ¡~ ..... b~ti~ne de presentar pruebas 

en su contra y. se :.: r;.ctiflca er.·· s'u d;,.claración, o bien elude Ja ayuda de 
,--: -,~ ~'.' ·'<-" ' - - . ·"º '-:·>· .: '.' ,,,-:·'i, 

trabajo social e' Jn_;'remerÍtá .su·mledo· a Ja próxima e Inevitable agresión, 

sabedora ·de que esta será más Intensa y ocurrirá en Ja intimidad sin 

testigos. 

3.3. ANTECEDENTES MEXICANOS DE LA PROTECCIÓN A LAS 

VICTIMAS 

Existe en nuestro país una amplia tradición que se inicio con Ja apertura de 

Ja polltica gubernamental de promover el bienestar social y que ha brindado 

diversos servicios de asistencia a la población vulnerable. Desde el principio 

de la época posrevolucionaria, con el propósito de favorecer a la población 

mayoritaria y propiciar la estabilidad y paz sociales en México. el Estado 

instrumento un modelo de institucionalidad del desarrollo social que. en 
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respuesta a ras demandas populares, crea nonnas y organismos en apoyo 

al campo, la salud humana. los trabajadores la organización de la clase 

media,. la . familia: . ,la ed.,.cación, la niñez. la senectud, el deporte. no 

obstante~ fa au~~'1cia· de una cultura democrática que fortaleciera Ja vida 

naCio!lal por ~~.:~~~;~·~(:,.-~e la familia, lamentablemente repercutiría en la 

evolución 'dé ·ICÍs'.:organismos sociales, que de pronto se alejaran de los 

autérlÍÍco_~:':i~-~~;;;~·~··~~-sus representados o beneficiarios. 

Por fortuna, ,en'..IÓ~··:.años .setenta surgió una nueva forma de participación 

ciudada~~;~n.;,i'';i~~~~Jlo social del pals, múltiples movimientos buscaban 

activa~~;;t;·:~:~~~g·~i~'; respuestas a las demandas comunitarias. Fue así 

como ecoiOQistas, feministas, pacifistas, indigenistas, minorías sexuales. 

etc., se organizaron espontáneamente en numerosos y pequeños grupos 

cuyos integrantes compartian intereses concretos de gran trascendencia 

para el mejoramiento del nivel general de vida mexicano. 

Cuando estos grupos plantearon al sector público sus demandas, 

sorpresivamente se toparon con la insensibilidad institucional y el 

menosprecio de los partidos políticos tradicionales. 

De la efervescencia aludida por la autopromoción social, emanaron 

numerosos organismos no gubernamentales que vinieron a ocupar 

espacios descuidados por los partidos políticos y abandonados por el 

Estado quien se alejaba cada vez más de los intereses de la colectividad. 

36 
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Todo esto frente a la indiferencia de una iniciativa privada carente de 

tradición filantrópica y de compromisos formalmente contraídos en pro del 

bienestar social. 

A partir del año de 1970, se perfilaron progresivamente en México cuatro 

grandes tendencias en lo que se refiere a objetivos de las políticas 

gubernamentales de carácter social: 

*Hacia la descentralización. 

*hacia la desinstitucionalización. 

*Hacia la incentivación de tipo ciudadana y 

*Hacia la participación ciudadana. 

La tendencia a la descentralización y desconcentración parece ser un 

recurso administrativo ineludible para adaptar los servicios sociales a las 

necesidades reales de los beneficiarios. 

La tendencia a la desinstitucionalización induce a las familias (entre otras 

cosas) a comprometerse en la atención de sus propios miembros, evitando 

el abandono de estos en las instituciones. En Europa se considera que en 

materia social, el exceso de protección institucional segrega a Ja población 

vulnerable a los niños en internados. a los ancianos en asilos. a los 

enfermos en hospitales, a los discapacitados en centros de 

rehabilitación ... con lo cual se deteriora la cohesión y la solidaridad familiar. 
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La tendencia hacia la participación ciudadana, de la impaciencia social y la 

limitación de los recursos gubemament~les se nutrió la-·niarcada tendencia 

de los beneficiarios a la intervención directa en la: .;o,:,fi9uración de las 

políticas que en todo orden les atañen. posición <i'¿;~/.;'(:,'~jl;>~a-; .;1 derecho a 

:::li::~c::::s~:s::::s'.n=nrn;.:~ió: ·:~;:~Ef ;:gjtf Fd0Je~~.s:::::: 
decisiones. No obstante que el ejercicio de esos d·~re~h~S'der:noci-átÍcos no 

se han consumado íntegramente, aún es intensa la 'presión popular s~bre el 

aparato gubernamental a través de diversos actos, tales como 

manifestaciones públicas, sitios a oficinas, denuncias ante la opinión 

pública , reclamos de otorgamiento de audiencias, etc. 

El análisis de la intervención gubemamental en la atención a la 

denominada violencia de género se ha manifestado a través de tres 

vertientes fundamentales. La configuración de polllicas públicas alusivas, el 

impulso a la participación femenina en el funcionamiento de las 

Instituciones (públicas y privadas) competentes, y la aplicación de 

programas concretos para enfrentar directamente la problemática.20 

20 Ibld. p. 240 
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3.4. MARCO .IURIDICO DE LA VIOLENCIA FAMILIAR. 

Desde el punto de vista filosófico, los actos del hombre tienden al fin 

supremo de alcanzar fa felicidad. Según Ignacio Burgoa. los seres humanos 

coinciden en ese punto fundamental independientemente de sus 

temperamentos y caracteres: la felicidad entendida como una situación 

subjetiva y conciente de bienestar duradero.21 

La protección integral de la familia mexicana. jurídicamente asegurada, 

constituye un trascendental basamento para la sanción de las leyes que 
·· .. ~ -"< « 

previenen o tratan .ra·_·violencia .familiar, pues no se puede concebir la 

existencia de amparo al grupo o a sus integrantes, si se admiten o toleran 
. . . 

coacc~on.es_ tr_SiCas ·a psíquicas en su seno. 

La Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por nuestro 

país, dispone que toda persona tiene derecho a que se respete su vida e 

integridad física, psíquica y moral. Nadie puede ser sometido a torturas ni a 

penas o tratos inhumanos o degradantes. Toda persona tiene derecho a 

ser oída, con las debidas garantlas y dentro de un plazo razonable, por un 

juez o tribunal competente. independiente e imparcial. para la determinación 

de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier 

otro carácter. 

11 BURGOA ORJHUELA. Ignacio. Las garantías individua/es. Porrú.a. México. 1996, p. 13 
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Se establece la protección de la familia, debiendo los estados asociados 

tomar parte y medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y 

la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges durante el 

matrimonio Y en caso de disolución del mismo. 

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho, sin 

discrimin>icióri, a igual protección a través de un recurso sencillo y rápido o 
';'.,.;·,, 

de cúalquier otra medida afectiva ante los jueces o tribunales competentes 

que las'·:ampa'ran contra actos que violen sus derechos fundamentales 
-·· . . 

recon~~fdos por la Ccmstltución, la ley o la.convención. 

La d.;claración sob~ la elimin<;ci~~ cl~'la di~c~mlnación contra la mujer de 

196722 y la Convención· sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer de 197923 aprobada en nuestro país en 

1985, determina que los estados parte se comprometen a adoptar una 

política encaminada a eliminar la discriminación contra lo femenino. 

empeñándose en asegurar el principio de la igualdad intrínseca entre 

hombre y mujer. así como garantizar y consumar la práctica de tal principio. 

22 "ºDeclaración 50brc la eliminación de la discriminación contra la mujer .. (Proclamada por la Asamblea; 
General de las Naciones Unidas el 7 de noviembre de 1967. Resolución 2263 XX.JI) 
Zl ••convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer•• adoptada y 
abierta a la firma y ratificación. o adhesión por la Asamblea General en su resolución 34/180., del 18 de 
diciembre de J 979. 
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3.5. CONSTITUCIÓN POLiTICA MEXICANA 

Los países con cultura democrática instituyen su Carta Magna en función de que 

Jos gobernados puedan alcanzar este fin. La Constitución debe contener normas 

que, por un lado faciliten la obtención de dicho fin, y por otro debe procurar 

mantener la seguridad de las garantías individuales. 

La Carta Magna no tiene referencia expresa Que proteja a los individuos de la 

violencia familiar. pero se obliga a proporclónar normas generales que regulen 

medidas de p...;tecclÓ~"para I~~ person.;s e,:; cii~~Í-Sas circunstancias. 
~- :,~ ;·. . '-· -. ,~;.' . ,., ';~ 

,,-.. - !-,,:~~,' ~ ,· _:,~_-_ '. ·:~~,- : , .. - - ";: .;».;.-.~ ,,.,, ., 

La Constitución ¡.;e, 'l>líe<:i.;;"¡;~e;~er t~d~.' ~lrto q..;e establece las bases para legislar 

en diversas 8,~~;~<~&~J~~~'.~~Y~c~%~:~·5'.~;,.; un derecho de petición que k> faculte 

directamente ·para que 'el" Estado e; emita· norma alguna. Sin embargo. el legislador 

debe contemJi~"r._-lá';'~'á1id~:-~}~-~'<1~-~:_gobemados al crear las normas. ya que el 

derecho, á! ~~fi;:i~;;~~~:~~~1~!~f. debe adecuarse a las necesidades de la 

sociedad actual.~ para no perder;·, su eficacia. 
. ' ' ;,''., •, '::·:'~:-·0~:\\~.::~;,~ttt~;~:t~:f} ,·· . 

La Constitucióri. esÍáblec.;-.1.;;_ bai;es mlnimas para la legislación secundaña. Tutela 
•,_ i<i, ;.," e·,.~; .;·~·C;,,(' :\ 

el equilibrio y: bÚe;.;· ·desá;i:.;uo ·familiar, en medida que faculta a los órganos 
'~;,.,; . ' '"· ~ ~.·~ -- . -. , 

legislativos para· qua··~honden en la materia, además de abrir la posibilidad de que 

exista una autoridad apllcadora en la misma. 
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Refiriéndonos particularmente a los menores, la Constitución al igual que a los 

mayores de edad. reconoce para ellos las garantías individuales. 

Las medidas .. de ·prot~6~fóg_ d'e~Únadas a prevenir conductas violentas en el seno 

de la familla nc>"'p~~~~k-'.~~;--~~¿l~~ideradas como garantfas constitucionales. ya que .,, . ' 

las coniroVersias r~f~;~';,t~-~· 'a'· la violencia familiar no admiten juicio de amparo, 

porque el sujeto que esta IÍevando acabo la conducta no es una autoridad, ni un 

órgano del Estado, sin embargo, dentro de ciertos artículos de la Constitución 

vigente podemos encontrar normas y otras referencias, que pueden conducir a la 

protección jurídica de la familia. 

ARTfCUL03 

Este precepto instituy_e las bases para regular la educación impartida por el 

Estado. 

En el primer párrafo de la fracción segunda se señala que la educación 

luchará contra los perjuicios, servidumbres y demás vicios que la ignorancia 

siembra en el individuo. En el inciso e de la misma fracción, se apunta el 

objetivo de educar a las personas para reforzar en ellas su mejor 

convivencia en sociedad, su dignidad personal y la integridad familiar.24 

24 MÉXICO, Constítución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Decrclo median•c el cual se derogan. 
refonnan y adicionan diversas disposiciones. Diario Oficial de Ja Federación. 3 de julio de 1996. 
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Esto nos hace tener la convicción de que el constituyente se interesa por el 

equilibrio de la familia para el integral desa....011;;, d,el, Individuo, que a su vez 

dará un desarrollo más armónico de la sociedad> 

Visto este precepto a la luz de la sociE>da~,-~,~;i~i.' podemos afirmar que, 
",'.: :':-·A-; J.>..~·.;r~.~~-~:~\f~~~\,·: >:i-.'_:'~-: · -··· .. :." --

efectivamente, es Ja educación familiar.pemicios~,Ja,_que se va trasmitiendo 
'":_'_-,, .. ," 

de generación en generación, y en ___ ~U-chos"_CaSO·s.· prepara el escenario 

para que se de la violencia familiar ... Por· lo general, Jas victimas y los 

victimarios asimilan desde la niñez un rol que viven en el seno de su hogar, 

este rol por lo general es interpretado por los padres, aunque puede jugarlo 

otro miembro dominante de la familia. De este modo las niñas y niños, 

mediante un mecanismo de conducta aprendida. se programan para ser 

víctima~. :o victimarios en un futuro. Esto es reforzado por lecciones que sus 

propios padres les imparten con otras conductas, e incluso con pláticas 

directas. La cadena únicamente puede ser rota por medio de una 

educación que termine con dichos aprendizajes, para que desde la infancia 

los individuos comprendan que el reconocimiento de la igualdad y la 

dignidad de los demás. es indispensable para un equilibrio familiar. 

Por todo esto es imperante que se revisen los programas educativos para 

confirmar si existen medidas que hagan cumplir este objetivo previsto en Ja 

Constitución, o bien que se adopten otras medidas para hacer efectivas las 

que ya existen. 
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u Idem. 

ARTfCUL04 

Aunque la violencia familiar puede darse contra cualquier miembro de la 

familia. no menos grave es la que existe contra menores. en virtud de que 

es de los miembros de quien se espera Ja protección de los segundos. y no 

la agresión. 

En su párrafo tercero, este precepto sienta la base para que la ley proteja la 

organización y el desarrollo familiar. El último párrafo apunta el deber de los 

padres de proteger a los menores, tanto en sentido económico como en 

atención a su Integridad física y emocional.25 

Ambos fragmentos nos 
0

hacen reflexionar, en primer lugar, que parte de la 
. - - . -~- ·-,,::f...=._:_~~'-·c:.:·= :,- ::-~·",._, 

protección que las ·padres•· cleben proporcionar a los hijos, es que ellos 

mismos no ejerzan>sobre los menores actos que atenten contra su 

Integridad c();J;()~(y psicológica, o bien que asuman conductas de no 

cumplir con' .. ~-~bÍl~aclón alimentaria. Además debe hacerse extensivo este 
;'·:.;. ;-.--'"'' .·\ 

debe~.-- e~·~:-cu~nto· no consentir que el otro progenitor realice dichas 

conductas •. En segundo lugar debemos entender que el precepto Indica que 

la ley '.-e~~blecerá. las normas. organismos e instituciones idóneos para 
•.. . . 

cumplir··. y~··:·hacer cumplir estos objetivos. Por ello el legislador deberá 

establecer normas en diversas materias que regulen la conducta de los 

padres en relación con el cumplimiento de sus obligaciones para que los 
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16 /Jem. 

menores. así como la previsión de supuestos en los que un miembro de la 

familia impida a otro cumplir con estos deberes. 

La Constitución trata aqul, de sentar las bases para evitar el maltrato de los 

menores. en cualquiera de sus modalidades: abandono, privación, lesiones. 

etc.. claramente indÍCa. que aunque Jos padres son los responsables 

directos. las instituciones públicas deberán intervenir cuando esta 

responsabilidad no sea cumplida eficientemente. 

ARTICULO 17 

El primer párrafo de este precepto nos indica que los Individuos no están 

habilitados para ejercer Ja justicia por su propia mano, ni siquiera para 

reclamar su propio derecho.26 

En la práctica, es común observar que los sujetos provenientes de un 

núcleo familiar se encuentran involucrados en conductas sancionadas por 

Ja ley, donde uno la produce sobre otro. 

ARTICUL031 

La fracción primera de este articulo establece la obligación de Jos padres, 

de hacer que Jos menores a su cargo asistan a las escuelas para que 
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reciban la instrucción primaria y secundaria. que de acuerdo a la 

Constitución son obligatorias.27 

La violencia familiar no es únicamente activa (golpes), también puede ser 

pasiva( abandono, indiferencia, etc.). El hecho de que un sujeto no haga 

concurrir a la escuela a un ·menor a su cargo. habla de que. está 

ejerciendo sobre él violencia pasiv~ reflejada-en la indiferencia por lo que al 

menor Je conviene., para··-.·~·~~:;-~~,~a-~ú~: armónico. no solo cultural e 

intelectual, sino también so~i~I- L~·:e.scl.Íela ~n las etapas del menor, no es 
, ...... -. ,- -

únicamente un ceiitn;·~ d~; ~,..;~~fianza: académica. es también un importante 

centro de convi~'~·nd~· •. -.:::~~-<~-~~ñde .-se aprende a interactuar con otros 
,~; \ . · .. ' 

individuos de forTna armónica. a la vez que los niños y niñas se familiarizan 

con el recono~imi~nto- y cumplimiento de reglas ajenas a su núcleo familiar. 

Esto es un comienzo para que el individuo reconozca y cumpla las normas 

jurídicas a que estará sujeto durante toda su vida. 

El derecho en realidad tiene integralmente una función social. 

El maestro Jorge Mario Magallón lbarra nos dice que éste es el siglo en el 

cual se busca el equilibrio político y social. Esto es precisamente el objeto 

21 MÉXICO. Constitución Política Je /o.r; Estado.<; Unidos Mexicanos. Decreto mediante el cual se derogan. 
reforman y adicionan diversas disposiciones~ Diario Oficial de la Federación, 3 de julio de 1996. 
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del denominado derecho social: fa regulación para una mejor convivencia 

en ciertos sectores esp~cificos del grupo social. 

La situació;,.soc!af ·en .. que se vive, analizada desde el punto de vista social, 

eco~ó~ic~~,--~,·:,~6ui¡~(::;?~~l~·Lrar y jurídico. sintetiza los problemas que 

enfrenlam.Cl'S e·n··e·Sta-~~~Ca. y el derecho no puede cerrar los ojos ni evadir 

su respon~~~~.;~~~,:;·:~6/:~~:'.~~al, en vez de insistir en la obsoleta clasificación 
.·. -. : : ··:,_ .-: ,- --~-<Y::;/~~~:;~;-::>;~~:;;:~;:~~~~;~~;;;\:'~ -·:._ -

clásica de fas. ramas del derecho, hay que perfilarse a fa nueva tendencia 

::"::~:yI;.~¡~t~~": :-:::::.::~:.:::::: :.::::..: 
venido modifieando:2~._: .•• , •. 

_.;·-.-~:· :.:::.(:.· 
-.· --.· -, .. _-·,_: .. _ 

El autor en com~nto agrega: 

"El derecho de propiedad dejó de abarcar los conceptos dogmáticos del jus 

fruendi, utendi, abutendi. para ser concebido como una función social que 

está también garantizada constitucionalmente... exposición similar cabe 

hacer del derecho de familia-29 

La legislación secundaria no conocía el termino VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR o familiar como un concepto jurídico especifico sino hasta 

fas reformas del 30 de diciembre de 1997. El Código Civil para el Distrilo 

29 MAGALLON JBARRA, Jorge Mario. Instituciones de derecho civil, Tomo J. Porrúa, México J 990, p. p. 
56-60 
29 /bid. p. 61 
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Federal establece el concepto jurídico del violencia familiar y apunta 

causales de divorcio, medidas precautorias etc.. para contra restar los 

males que acarrea Ja violencia familiar. 

Hasta hace unos años este tema no era motivo de gran interés para el 

legislador. Hoy en día la sociedad está despertando y con ell~ h .. ·m.;tivado 

el ánimo del legislador, los órganos jurisdiccionales y administrativos, lo que 

se refl.eja en. es.~s reformas. 

El derecho' debe. de contribuir a la consolidación de la familia y no a su 

desunió~.:E~,po~·~ello que antes de tomar medidas en materia penal, debe 

recurrirse·. a otros caminos, que en vez de dispersar el núcleo familiar 

contribuyan a detectar el problema y ofrezcan soluciones destinadas a 

reparar las relaciones familiares. Esta reparación de relaciones no 

necesariamente debe de significar que los miembros del núcleo familiar 

permanezcan en el mismo domicilio. ya que algunas veces la relación 

familiar entre algunos miembros es más sana si los agentes generadores de 

violencia familiar son temporal o permanentemente aislados del seno 

familiar. 

Hablando en materia procesal, el juez de lo familiar, o bien el órgano 

administrativo que maneje estos asuntos debe buscar un criterio en el cual 

las victimas tengan un acceso al procedimiento más sencillo y menos 

traumático, y que salgan con la sentencia lo más beneficiados ( o lo menos 
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perjudicados) que sea posible, tomando en cuenta la teoría del principio 

publiclstico del· derecho de familia, que en la práctica no se lleva acabo. El 

maestro .JosÉI. ¿~,;11~ Favela, sustentándose en los artlculos 2948 y 2950 

fracció~ 1v: n~~Ldi,;.; ~ue: 

"El procesó ·:·i .. :..i;;;,r ·también suele ubicarse dentro de este grupo de 

procesos en el :~:.:,;,.;:ri9e: el principio publlclstico, pues el juzgador familiar 

(tomando .,,:; cuent~ 1c;;;'fine;;; ético-sociales que se atribuye a la familia) se 

le han oto~~d~:·may~rés ~~'.;.:;'.;.;~ de conducción dentro del proceso. y los 

derechos derivados de familia generalmente son 

irrenunciables ... En la prácticS procesal mexicana. sin embargo, el proceso 

familiar se sigue desarrollando con base al principio del impulso procesal de 

las partes. "30 

Por lo dicho anterionnente, consideramos conveniente realizar un análisis a la 

legislación secundaria mexicana, y así poder apreciar si la necesidad social 

derivada de la violencia familiar, se ha visto o no. reflejada en la ley, o bien si esta 

manifestación ha sido suficiente para satisfacer las necesidades más inmediatas al 

respecto. 
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3.6. CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Dentro de la exposición de motivos del Código Civil. se encuentran anotados 

ciertos criterios, que nos indican que el legislador intentó dar un paso más en la 

evolución del derecho, rompiendo con algunas cuestiones que figuraban en la 

sociedad del siglo XIX, como la desigualdad de la condición jurídica del hombre y 

la mujer: 

Socializar el derecho significa extender la esfera de derecho del rico al 

pobre, del propietario al trabajador, del hombre a la mujer. sin ninguna 

restricción ni exclusivismo, pero es preciso que el derecho no constituya 

ningún privilegio o un medio de dominación de una clase sobre otra.31 

El cambio socioeconómico de la vida de campo a la industrializada, propició 

cambio aún dentro de la familia. Este Código pretende encontrarse vigente, y dar 

una regulación eficaz para estos cambios. En nombre de la tradición se han 

cometido muchas injusticias sociales y se ha dejado desprotegida a gran parte de 

Ja población, dentro de las que se encuentran precisamente las de violencia 

familiar, en especial, mujeres, niños y ancianos. Según esta exposición de 

motivos, el legislador debe ser valiente, y romper con estos esquemas de 

privilegios para algunos. y tomar las reivindicaciones de los vejados 

convirtiéndolas en preceptos legales. Según nuestro criterio, no sólo el legislador 

debe adquirir esta valentía, sino que también el juzgador debe encarar los 

31Código Civil para el Distrito Federal, Diario Oficial de la Federación. Septiemb.-e de 1932 
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problemas sociales que se presentan ante su tribuna y aplicar la ley vigente a 

favor de los elementos vulnerables de la familia, en caso de que ellos tengan la 

verdad material en el caso. 

Las refo..,,.;~~:.de dici",,mbre de 1997 contemplan específicamente la violencia 

famiffar, insertán.dola en el articulo 267 fracción XIX. 

So~ cau~~j\j~v-~ivorcio las conductas de violencia familiar producidas por uno de 

los cónyuges.contra el otro o bien contra alguno de los hijos de la pareja o alguno 

de los hijos de.uno de los cónyuges. 
::-'>''.·', 

';</ 

Este produdÓ ;:¡·¡;·¡~_l~i~l~;:¡ón rompe con grandes prejuicios que anteriormente se 
;.:·'>;.;~~Li,_: 2Xfi-~?::~:- _.,,e:-',·~"-:·,_.>~-·~·''"º.---· . 

observaban• en:• la:>ley • on·•:anterioridad a estos preceptos el marido podia 

legalmente i~~~~·~~,,~~(~fj~s:} su cónyuge lo que se le diera la gana, pues la 

mujer era trataci~·co.nc;<~enor de edad y se encontraba bajo la tutoría de su 

marido. Es~o~~:~:~!!~t~:~.interpretación viciada del derecho de corrección, que 

se encuentra contemplado en diversos capítulos de este ordenamiento . 

. . ;~-F~ . .-).(~:"::~-~}:~~~,\~?;:~~>. 

En la reforma d~I· ;~··d~ mayo del 2000, las causales vuelven a ser modificadas, 

pasando la antigua fracción XIX a la fracción XVII que establece que es causal de 

divorcio la conducta de violencia familiar cometida o permitida por alguno de los 

cónyuges contra el otro o hacia un hijo. Se Inserta en la fracción XVII del presente 

articulo como causal de divorcio, el incumplimiento justificado de convenios o 

sentencias dictados por autoridades administrativas o judiciales que se encaminen 
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a erradicar una conducta de violencia familiar. Aquí se hace referencia a las 

disposiciones especiales dictadas por la Asamblea Legislativa ( antes de 

Representantes) del Distrito Federal. Con esta reforma se pretende dar fuerza a 

la aplicación de estos preceptos que buscan auxiliar en la prevención de la 

violencia familiar. 

La violencia familiar experimentada por los menores. de acuerdo a los estudios 

realizados por los Doctores Ruth y Henry Kempe, manifiestan que el niño que se 

somete a este tipo de situaciones tiende a ser agresivo en virtud de que la 

confusión que está experimentando lo llena de pánico y desconfianza hacia el 

mundo que lo rodea, en referencia '<~~~~~~'; Ruth y Henry Kempe dice que: 

,-._, ---· .. 
sentimientos y para hablar de los mismos. en especial de sus inclinaciones 

y simpatías. su soledad. su angustia y sus gustos. En pocos casos se 

permite a si mismos disfrutar y gozar... más bien se sienten poco 

satisfechos de si mismos, por lo general piensan que 

antipáticos y estúpidos.32 

son malos. 

Tras el análisis de la cita anterior, los padres, juzgadores. y legisladores 

respectivamente desde el papel que juegan en el ámbito social, jurídico y aún 

político, deberán preguntarse si este es el resultado que una buena fonnación 

debe arrojar, si esta es la seguridad que un menor debe disfrutar en el seno 

12KEMPE. Rulhs.Niños maltratado, Mora~ Madrid, 1979, p. 74 



familiar y si este es el tipo de individuo que es conveniente cultivar para el 

desarrollo adecuado de nuestro entorno social. 

Siendo causal de divorcio el incumplir injustificadamente las determinaciones 

judiciales o administrativas destinadas a corregir actos de violencia familiar, se da 

relevancia al hecho de que, a pesar de que el cónyuge afectado haya puesto de 

su part;; para resolver los conflictos familiares y por razones de peso, esto no haya 

podido lograrse, y el cónyuge agresor no ha respetado los lineamientos que podría 
' ' 

mantener a ;.u fa,milia en eqO:.ilibrio, se debe dar al otro miembro de la pareja el 

instrumento jurídico. para. <>)(·p~lsarlo del domicilio conyugal, por motivos de 

seguridad. 

Es posible qu~ .el Individuo agresor, por propios daños sufridos, no alcanza a 

tomar conciencia del daño que está causando a personas que lo aman. confían en 

él y esperan reciprocidad de estos sentimientos. Por esta razón deben adoptarse 

medidas coercitivas que obliguen al agresor a someterse a las medidas de 

solución que dejarán atrás o aminorarán el problema que está viviendo y que está 

haciendo vivir a los miembros de su familia, en especial a los menores. En caso 

de no poder someter al individuo a estas soluciones, debemos pennitir que el 

miembro de la pareja responsable de la salvaguarda de los menores. y de la 

defensa de los mismos en estos casos, tengan la posibilidad jurídica de alejar al 

agresor de su hogar. 
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Surge el derecho y la obligación por parte de los miembros de la familia de evitar 

conductas generadoras de violencia familiar. Los miembros de la familia deben 

tomar conciencia de sus propios actos y responsabilizarse de elfos para evitarse 

daños unos a otros. Y del mismo modo que el individuo nonnal sabe que el robo y 

el homicidio son conductas ilícitas que causan daño a otras personas. y que por 

ende no deben ser practicadas, se debe crear la misma mentalidad en cuanto a 

las conductas que generan violencia familiar. 

La definición de violencia familiar dentro del Código Civil , abarca el uso de la 

fuerza física o moral y las omisiones graves referentes a la responsabilidad 

familiar, que reiteradamente un miembro de la familia ejerza sobre otro. atentando 

contra su integridad flslca y/o pslqulca del individuo agredido. En esta definición 

las lesiones no_ s_o~ n.e~~~ri~'~': P-~~ _ quÉ! un acto de violencia familiar se califique 

como tal, toda vez qu~· I~~ -~g~~~iOnes pueden o no dejar huella física aparente. 

no obstante la huella emocional que se haya dejado en el menor agredido. El 

supuesto que debe de existir es que el agresor y el agredido habiten en el mismo 

domicilio y exista una relación de parentesco. matrimonio o concubinato entre 

ellos. 33 

3.7. CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

En este ordenamiento legal se manifiestan principalmente los actos que 

generan Ja violencia intrafamiliar y han merecido varias reformas. Revisada 

en 19g1, el término de los delitos sexuales se cambio por el de delitos en 

H México,. Código Civil para el Distrito Federal. SJST A. MCxico. 2002. p. 32 
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contra de la libertad. y desarrollo .Psicosexual normal. El concepto de cópula 

se refirió de manera más incluyente, y la designación de delitos contra la 

moral se cambió ;: a · abu,;;;, ·sexual. En el caso de la violación se eliminó de 

la ley la provis1é>l1~.<~.ie permiÚa al agresor obtener perdón si se casaba 

con la victima.' Tamblé.n se eliminó el delito de rapto, en reconocimiento 

a la proposición erótico sexual implícita en la distinción de esta forma de 

secuestro con el de otro tipo. Y, por primera vez en México. el 

hostigamiento sexual. se definió como delito.34 

CAPITULO VIII. DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

VIOLENCIA FAMILIAR 

ARTÍCULO 343 BIS.- Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza 

física o moral, así como la omisión grave, que se ejerce en contra de un 

miembro de la familia por otro integrante de la misma contra su integridad 

flsica, psiquica o ambas, independientemente de que pueda producir o no 

lesiones. 

ARTÍCULO. 343 TER.- Se equipara a la violencia familiar y se sancionará 

con pri~ión de seis meses a cuatro años, al que realice cualquiera de los 

actos señalados en el articulo anterior en contra de la persona con la que 

se encuentra unida fuera de matrimonio, de los parientes por 

l
4 CHA VEZ ASENCIO, Manuel F., HERNÁNDEZ BARROS JULIO A, La Violencia lntrafamiliar. PomJa, 

México, 1999, p. 20 
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consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado de esa persona, o de 

cualquier.otra persona que esté sujeta a su custodia. guarda. protección. 

educación. instrucción o cuidado, siempre y cuando el agresor y el ofendido 

convivan·O haYan convivido en la misma casa~ 

ARTICULO 343 QUATER.- En todos los casos previstos en los dos 

artículos precedentes; el Ministerio Público apercibirá al probable 

responsable para que se abstenga de cualquier conducta que pudiera 

resultar ofensiva para la víctima. y acordará las medidas necesarias para 

salvaguardar la integridad flsica_o psíquica de la misma. La autoridad 

administrativa vigilará el cumplimiento de estas medidas. En todos los 

casos el Ministerio Público. d ... l::>eiá solÍcitar las medidas precautorias que 
;·:,·· ·.:.-, 

considere pertinentes de _rTianE!~--¡~medJata. que en ningún caso excederá 
... --·.,:· ·-::,,. 

de veinticuatro horas, y el juez ·resolverá sin dilación. 

Al servidor público que incumpla con lo establecido en el párrafo anterior se 

le aplicará la sanción de treinta a cuarenta días multa. 

Actualmente en el Código Penal para el Distrito Federal en su libro segundo parte 

especial Titulo Octavo se encuentran regulados los delitos contra la Integridad 

Familiar. Violencia Familiar. a quien tenga relación familiar. derivada de vínculos 

legales o afectivos. que ejerza violencia contra alguno o algunos de los 

miembros de la familia se le sancionará, la cual admite en esta Legislación 
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diversos supuestos, como son medios físicos o psíquicos o bien omita 

evitarlos, teniendo la intención de someter al pasivo, con independencia de que 

se causen lesiones~ se contempla la imposición adicional de las medidas de 

seguridad, para proteger a los afectados asi como las medidas curativas para el 

agente. 

TITULO OCTAVO 

DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD FAMILIAR 

CAPITULO ÚNICO 

VIOLENCIA FAMILIAR 

ARTÍCULO 200. Se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión, 

pérdida de los derechos que tenga respecto de la victima, incluidos lo de 

carácter sucesorio y en su caso. a juicio del juez. prohibición de ir a lugar 

determinado o de residir en él, al cónyuge, concubina o concubinario, o el 

que tenga relación de pareja. pariente consanguíneo en línea recta 

ascendente o descendente sin limitación de grado, al pariente colateral 

consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, al tutor, al curador, al adoptante 

o adoptado, que: 

J. Haga uso de medios físicos o psícoemocionales contra la integridad de un 

miembro de la familia, independientemente de que se produzcan lesiones; o 
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11. Omita evitar 01 uso de los medios a que se refiere la fracción anterior. 

Así mismo, ál agente se le sujetará a tratamiento psicológico especializado. 

que'en ningún caso excederá del tiempo impuesto en la pena de prisión. 

independientemerlte de las sanciones que correspondan por las lesiones 

inferida~'-o po~·,¿,-~•dqulerotro delito que resulte. 

La educBción- o formación del menor no será en ningún caso considerada 

justificación para forma alguna de maltrato. 

Este delito se perseguirá por querella, salvo que la víctima sea menor de 

edad o incapaz. 

ARTICULO 201. Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con las 

mismas penas y medidas de seguridad, al que realice cualquiera de Jos 

actos señalados en el artículo anterior en contra de la persona que esté 

sujéta a su custodia. guarda. protección. educación. instrucción o cuidado. 

ARTICULO 202. En todos los casos previstos en este Título, el Ministerio 

Público apercibirá al Inculpado para que se abstenga de cualquier conducta 

que pudiera resultar ofensiva para la víctima y solicitará a la autoridad 

administrativa o judicial según el caso. la aplicación de las medidas o 

sanciones necesarias para salvaguardar la integridad física o psiquica de la 

misma, que no podrá exceder de veinticuatro horas. en los térrninos de la 

legislación respectiva. y el Juez resolverá sin dilación. 
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Al servidor público que incumpla con lo establecido en el párrafo anterior se 

le impondrá sanción de treinta a cuarenta días multa.35 

3.8. LEY DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR PARA EL DISTRITO FEDERAL 

Decretada por la. entonces. Asamblea de Representantes del Distrito 

Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente al 

martes 9 de julio de 1996. 

Esta Ley adopta medidas administrativas para la solución de conflictos de 

violencia intrafamiliar, y toma como un auxiliar al poder judicial, para el 

caso en que los convenios no sean respetados. Comienza por definir los 

conceptos de violencia intrafamiliar y sus modalidades: maltrato físico. 

maltrato psicoemocional, maltrato sexual: 

ARTICULO 3º.- para los efectos de esta ley, se entiende por: 

1.- Generadores de violencia lntrafamiliar: quienes realizan actos de maltrato 

físico, verbal psicoemocional o sexual hacia las personas con la que tengan un 

vinculo familiar. 

-"Agenda Penal del Dislrito Federal. Mexico, 2003, Ediciones Fi~alcs. p.p. 87. 88 
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11.- Violencia Jntrafamiliar: acto de poder u omisión recurrente, Intencional y cíclico, 

dirigido a dominar. someter. controlar. agredir, física.' .verbal. psicoemocional o 

sexualmente a cualquier miembro ·de _la . f;;,milia · dentro o fuera del domicilio 
·'>··.-:~-:';. 

familiar, que tenga alguna . relacióri .. 'i:Je' parentesco; por consanguinidad, tengan o 

lo hayan tenido por afinidad, civil, matrimonio. concubinato. o mantengan una 

relación de hecho, y que tiene por efecto causar daño, y que puede ser de 

cualquiera de las siguientes clases: 

A) MAL TRATO FÍSICO: Todo acto de agresión intencional repetitivo, en el 

que se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto. arma o sustancia 

para sujetar. inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro, 

encaminado hacia su sometimiento y control. 

B) MAL TRATO PSJCOEMOCIONAL: Al patrón de conducta consistente en 

actos u omisiones respectivos, cuyas formas de expresión pueden ser: 

prohibiciones, coacciones. intimidaciones. amenazas, actitudes 

devaluatorlas, de abandono y que provoque en quien las recibe, deterioro, 

disminución o afectación a su estructura de personalidad. 

No se considera maltrato emocional Jos actos que tengan por objeto 

reprender o reconvenir a los menores de edad, siempre que estos sean 

realizados por quienes participen en la formación y educación de los 
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mismos. con el co~,sentimiento de los padres del menor. y se demuestre 

que están encaminados· a su sano-desarrollo. 

; :·.-: _, "::--<:·J.-_':. 

Todo acto que.:.'~~ con·fa;,.;;~~ .. que "se ha realizado con la Intención de 
'· '·~ .· ... < ,• 

causar daño moral ·:a·. un:: menor de edad. será considerado maltrato 
e·.: ·. 

emocional en los términos: de· este articulo. aunque se argumente como 

justificación la educación y forrriación del menor. 

C) MAL TRATO SEXUAL: Al patrón de conducta consistente en actos u 

omisiones reiteradas y cuyas formas de expresión pueden ser: negar las 

necesidades sexo-afectivaS, inducir a la· realización de prácticas sexuales 

no deseadas o que generan dolor, practicar la celotipia para el control, 

manipulación o dominio d_e la pareja, y que generen daño. Así como los 

delitos a que se refiere el Titulo· Cuarto del Código Penal para el Distrito 

Federal, es decir aquellos contra la libertad y seguridad sexuales y el 

normal desarrollo psicosexual.38 

Esta ley propone medidas de conciliación y amigable composición para la 

resolución de los conflictos, y sanciones administrativas, incluyendo el arresto 

administrativo de hasta 36 horas como medida coactiva por el no 

cumplimiento de los convenios. Lo anterior independientemente de que en el 

36 Ley de Asis1encia y Prnoención de la Violencia fntrafamiliar., Diario Oficial de la Federación. 26 de 

junio de 19970 p. p.I. 2. 
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supuesto de que un convenio no sea cumplido puede producirse la intervención 

judicial. 

Las autoridades competentes en este caso serán: 

• El Consejo para la Asistencia y prevención de la Violencia lntrafamillar, que 

será un órgano de apoyo y evaluación de fas situaciones de violencia familiar. 

•Las delegaciones del ·citado 'conséjo, que serán los órganos administrativos 

componentes para la resoluc;ó,:;·~~>est~~ casos. 

• La Procurádurla ~ .. ~ .. ;:,.'¡ ~~· :iJ~ti;,ia ~el Distrito Federal. se auxiliará 

delegaciones,~ c¿;~·~-d~~~-~~~:~·:~~·r ;-:: lo pidieran. 
,' _,,,, .. · ..... , . 

a las 

• La Secretari~·;·eie's~g~rÍdad Pública, que auxiliará a las delegaciones para 

cuestiones de '" citato~os. arrestos administrativos y demás casos que se 

requieran. 

• Los jueces de lo familiar, que actuaran en apoyo a las autoridades 

administrativas de la materia en caso de no ser posible el cumplimiento de los 

convenios a que lleguen las partes para el efecto de subsanar y corregir el 

problema de violencia familiar que se someta a este procedimiento. 

Esta ley propone medidas de prevención basadas en la educación e 

información al público. por medio de programas que versen sobre este tema, a 
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sí como campañas del sector salud y el nombramiento de promotores 

comunitarios. 

Esta ley nos parece muy viable en cuanto a presentación de soluciones del 

problema de violencia familiar. No obstante se debe observar si es eficaz y si 

los órganos que crea para la prevención y ayuda de violencia familiar son 

eficientes. 

Los medios de resolución para problemas familiares pueden ser de gran utilidad, 

por constituir medidas alternativas de solución de controversias en las que una 

medida judicial pudiera ser más perjudicial que benéfica. 
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CAPITULO IV. CENTRO 

DE ATENCIÓN A LA 

VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR "CAVI" 
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CAPITULO IV. EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR "CAVI'' 

4.1. DEFINICIÓN DE CAVI 

El Centro de Atención a la Violencia lntrafamiliar "CAVI", es una 

institución que depende de la Subprocuraduria de Atención a Victimas y de 

Servicios a la Comunidad. Fue creado por la Procuraduría Gen,eral de 

.Justicia del Distrito Federal en octubre de 1990. De acuerdo, a lo, dicho por 

la Subprocuardora el CAVI responde a una necesidad social de intervenir 

en el fenóme'no' de la "violencia intrafamiliar" , que tradlcionalme'nte habla 

sido Ignorada " no solo por las autoridades y la legislación sino también por 

la sociedad en su conjunto, y aún por las propias victimas". 

4.2. ORIGEN 

El maltrato familiar es una manifestación frecuente de violencia, cuyos 

orígenes se asocian con la aparición de la desigualdad de género y 

represión existente al Interior de la familia. 

Es a fines de los años setenta, que esta fonna de violencia empieza a 

ser reconocida como un problema mundial, recomendando organismos 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

64-\ 



internacionales, como la ONU y a sus países miembros, adoptar medias de 

protección, atención y prevención del fenómeno. 

En ese marco· la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, crea 

el CAVI, en octubre de 1990, mediante el acuerdo A/026/90: 

ACUERDO NUMERO A/026/90 

Con fundamento en los artículos 1°, 2º fracciones 11, 111 y IV, 17 y 24 de 

la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal; 1°, 3° y 5º fracciones XIII y XXIII de su Reglamento; y, 

CONSIDERANDO 

Que en nuestra sociedad capitalina prevalecen valores. cuyas 

demarcacl.º.~ ... s.·h~~ .. señaladas por la familia, la que constituye el núcleo 

central para log'rá~ el desarrollo individual de sus integrantes; 

' "<·-·--· 

Que siendo la· familia el bastón indiscutible para la preservación del 

vinculo familiar, el Estado debe establecer mecanismos idóneos para su 

conservación e Integración, resultando de vital importancia combatir 

frontalmente mediante los medios a nuestro alcance, todo aquello que 

vaya en contra o deteriore la unidad que necesariamente es el origen de 

fa comunión social; 
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Que en razón de lo anterior. esta Dependencia se propone reforzar esos 

vínculos. no pennitiendo que la realización de un hecho logre el 

desmembramiento o menoscabo que por sus efectos lesivos se 

produzcan. siendo de gran importancia el establecimiento de un Centro 

de Atención de Violencia lntrafamiliar para prevenir y sancionar las 

conductas antisociales. mediante tratamientos especificas y sugerencias 

en la materia, se produzcan logros que no permitan el deterioro del 

núcleo familiar y se obtenga la armonla que debe prevalecer sobre 

cualquier situación que se suceda, por lo que he tenido a bien expedir el 

siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se crea el Centro de Atención de Violencia lntrafamiliar de 

la Procuradurla General de .Justicia del Distrito Federal, que dependerá 

de la Supervisión General de Servicios a la Comunidad por conducto de 

la Dirección de Atención a Victimas, mismo que en lo sucesivo se 

denominará "CAVI". 

SEGUNDO.- Este Centro de Atención conocerá de aquellos asuntos en 

los que se detecte violencia intrafamillar, para lo cual proporcionará 

atención Integral a las victimas de violencia lntrafamiliar a través de 

servicios médico-psicológico, social y legal orientados hacia la 

prevención, asistencia terapéutica e investigación de la problemática a 

efecto de combatir y reducir los Indices delictivos en el Distrito Federal. 
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TERCERO.- Los servicios que brindará este Centro de Atención 

consistirán en: 

1.- Si tuviere noticias de un hecho en donde se detecte violencia 

intrafamUi~r carianzará a la (s) victima (s) u ofendido (s), o lo hará del 

conociniiento d.e las Direcciones Generales de Averiguaciones Previas. 

de lo Fa~Uia·r 'y lo .Civil o cualesquiera otras unidades departamentales 

de la Institución, para su intervención e investigación en el ámbito de 

sus respectivas atribuciones: 

2.- Proporcionar atención psicoterapéutica a probables responsables, 

victimas y a los familiares involucrados en conductas que afecten o 

deterioren el vinculo familiar. 

3.- Brindar asesoría jurídica y seguimiento de asuntos relacionados con 

su objetivo; 

4.- Realizar actividades preventivas en la comunidad mediante pláticas. 

cursos. conferencias y talleres a la población en general; 

5 .. - Diseñar y llevar a efecto estudios e investigaciones interdisciplinarias 

e interinstitucionales en materia de violencia intrafamiliar, 

6.- Proponer políticas preventivas en Ja materia. que optimicen 

resultados; 
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7.- Procurar, en su caso, atención médica a las víctimas que así lo 

ameriten; 

8.- Establecer las relaciones intra e interinstitucionales necesarias para 

el mejor logro de sus objetivos, y; 

9.- Las demás relacionadas con sus atribuciones y que fueren 

autortzadas por el Procurador General. 

CUARTO.- El "CAVI" estará a cargo de una Subdirección de Area de la 

que dependerán dos unidades departamentales: de servicios 

asistenciales y de atención socio-jurídica. mismas que contarán con el 

personal necesario, atendiendo a los requerimientos del servicio y a la 

partida presupuesta! que para tales efectos se les asigne. 

QUINTO.- El "CAVI" tendrá su sede en el sitio que designe el 

Procurador General; inicialmente en Dr. Carmena y Valle número 54, 2° 

Piso, colonia· Doctores, y brindará servicio gratuito las 24 horas de todos 

los dlas del año. 

SEXTO.- La supervisión General de Servicios a la Comunidad a través 

de la Dirección de Atención a Victimas, formulará Manual Operativo y 

funcional que contenga los lineamientos y mecanismos necesarios para 

la buena prestación del servicio y funcionamiento del "CA VI" en los 

términos de las atribuciones que se establecen en este Acuerdo. 
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SEPTIMO.- Siempre que para el mejor cumplimiento de este Acuerdo 

sea necesario el expedir normas o reglas que precisen o detallen su 

aplicación, la Supervisión General de Servicios a la Comunidad 

someterá al Procurador General lo conducente. 

TRANSITORIO 

UNICO.- El 'presente Acuerdo entrará en vigor al dla siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Actualmente el CAVI se encuentra adscrito a la Subprocuradurla de 

Atención a 'Victimas y Servicios a la Comunidad, en base al 

Reglamento de la Ley orgánica de la Procuradurla General de Justicia 

del Distrito ,Federal: publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 

de julio de 1996. Fundamentando lo anterior en los siguientes 

articulas: 

ARTÍCULO 1 

La Procuradurla General de Justicia del Distrito Federal tendrá corno titular 

al Procurador General de Justicia del Distrito Federal y de acuerdo con los 

articulas 1 y 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduria General de Justicia del 

Distrito Federal, ejercitará las atribuciones conferidas al Ministerio Público 

del Distrito Federal para investigar y perseguir los delitos conforme a lo 

establecido por el articulo 21 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 10 del estatuto de Gobierno del Distrito Federal y demás 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

69 



disposiciones legales aplicables de acuerdo con los principios de legalidad, 

honradez, lealtad, Imparcialidad, eficiencia, profesionalismo y eficacia 

señalados en los artículos 21, 113 y 134 de fa misma Constitución y Leyes 

que de ella emanen. 

ARTICUL03 

La Procuraduría. de conformidad con el presupuesto que se fe asigne. 

contará asimismo con las unidad0s subalternas que se señalen en el 

manual general de organización de la dependencia. 

ARTICULOS 

La Procuraduría planeará, conducirá y desarrollará sus actividades en 

forma programada y de conformidad con fas políticas, estrategias y 

prioridades que para el logro de objetivos y metas determine el Procurador 

conforme a la Ley Orgánica de la Procuradurla General de Justicia del 

Distrito Federal, la Ley General que establece las bases de coordinación del 

sistema nacional de seguridad pública, la Ley de Seguridad Pública del 

íl'"- - ml\'S1<:! CON . \. 
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Distrito Federal, este reglamento y fas demás disposiciones jurídicas que 

fueren aplicables. 37 

4.3. OBJETIVOS 

En sus inicios la atención se caracterizó por ser asistencial; Jo que 

significo la sobreprotección a las víctimas pues el objetivo consistía en 

que el profesional debla todos sus problemas sin que la victima 

invirtiera el más mínimo esfuerzo, colocándola prácticamente en un 

papel de incapaz. 

La experiencia mostraba las relaciones dependientes que se estaban 

generando y ta ·casi nula solución a la problemática de la violencia. 

Las reflexiones y revisiones realizadas por el equipo interdisciplinario 

del CAVI, dieron lugar a la búsqueda de una filosofía que se enfocara 

en promover el crecimiento personal de la victima, la toma de 

decisiones, la auto- responsabilidad la motivación para hacer valer sus 

derechos inalienables y la búsqueda de una mejor calidad de vida . 

.n Reglamento de la Ley Orgánica ele la Procuraduría General de Justicia ele/ Distrito Federal. Agenda Penal 
del Distrito Federal, ISEF.., 2002, p.p. 1, 3 
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Esta filosofla humanista inducida y adoptada por todo el personal del 

CAVI, define en gran medida, el estilo de atención y los pmcedimientos 

a seguir. 

Por primera vez, las víctima~ pueden encontrar respuestas de tipo 

legal. sOcial '.y psico8.Tlocional a las situaciones de violencia que 

enfrentan. en. un único espacio'. ·sin t~ner que acudir a múltiples 

instituciones. 

El principal objetivo del CAVI es proporcionar atención integral a las 

personas afectadas por la violencia dentro del hogar, mediante un 

equipo interdisciplinario de trabajadores sociales, médicos psicólogos y 

abogados. así como ayudar a las víctimas a conformar relaciones 

familiares libres de maltrato. mejorando así su calidad de vida e 

incidiendo en ello en la reducción de los índices delictivos. 

4.4. CARACTERISTICAS DEL CAVI 

El modelo de atención del CAVI se caracteriza por: 

1.- Desarrollar un enfoque integral de atención individual y grupal a 

partir de las áreas psicológica. social, médica y legal. 
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11.- Trabajar bajo la perspectiva de género; con una ldeologia libre de 

mitos perjuicios. 

111.- Formar parte del programa de procuración de justicia. 

IV.- Proporcionar. atención -:specializada integral tanto a los receptores 

como a los gene'radores de la violencia intrafamillar. 

En las.Instalaciones del CAVI se brindan los siguientes servicios: 

1.- Asesoria en mat .. rta' p~nal y familiar. 

2.- Atención médica de. urgencia y certificación de lesiones 

3.- Intervención especializada de trabajadoras sociales 

4.- Mediación jurídica entre las partes involucradas en conflictos de 

violencia intrafamiliar 

5.- Seguimiento de indagatorias relacionadas con el maltrato doméstico 

6.- Tratamiento psicológico de victimas y agresores para modificar 

conductas agresivas 

7.- Actividades preventivas a la violencia doméstica mediante charlas 

de difusión y concientización de la comunidad. 

8 .. - Visitas domiciliarias para desarticular eventos de maltrato en la 

familia. 
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4.5. ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL CAVI 

El CAVI, con fundamento en el Reglamento de la Ley orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal publicado en julio 

de 1996 quedó adscrito a la Direccién General de Atención a Víctimas 

y Servicios a la Comunidad. Su estructura operativa consta de: 

Un director 

Dos subdireétor~s 
·:. . ·:.· '?.' .. ~:· 

a) Atención p;,.1c.;sociá1 

b) AtenCiónJuríclica 

Cuatro Unid!.dé~ De~artamentales 

a) Trabajo social 

b) Tratamiento ¡:>s'ic0lógico 

c) Atenci~~ J;_,rí~ic:a ',~I ;.,,altrato 

d) Seguimiento , 

En su organización interna el CAVI cuenta con una dirección cuyas 

funciones son:. 

Supervisar el, cumplimiento de los objetivos del CAVI 

Vincul8r a las instancias de la Institución con otras externas que 

permitan el buen funcionamiento del centro 
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Organizar, desarrollar. operar, supervisar y evaluar las diferentes 

actividades que se realizan en el centro. a fin de proporcionar un 

servició 6p~imo 
' "' 

Desarrollar tareas de.divulgación dirigidas a la comunidad con la 

finalidSd de ·se~sibiliZSí sobre la problemática e informar sobre Jos 
;,, .. ,-. -.: . 

servÍci0~·'.'~-~~"/;~0 '·b·rinda. 

LA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL 
'~' 

:·-;,,-·",'_::::··_ 

Esta Íi~~e . !~~i.:;;·~ objetivo proporcionar los servicios de tratamiento 
- -. ~-. e•;'-.;_.'·,;'.'.;:·.:::.- ', 

psicoterá~éút1có) y de prevención a las personas del conflicto de 

violenci~ ·.·· int~fa~-iliar a fin de mejorar sus condiciones de vida 

modifiCándo aciit~d-es violentas. 

Las fUnCiOrléS-~'dB·es·ta-subdirección son: 

Supervisár{e1 ¡:.tr.it~miento .• psicoterapéutlco que se brinda en el 

centr~;:-d·~c:~~~~~~·Ó,77~'.i-,~·s-·neé::~sidades especificas de cada uno de 

Diseñar ·y e v l;;ciualizár · los diferentes modeles de atención 

psicote.rapéutlco: 

Supervisión y seguimiento de los casos clínicos atendidos por el 

departamento de tratamiento. 

Esta Subdirección tiene dos unidades departamentales: la de Trabajo 

Social y la de Tratamiento Psicológico. 
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LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TRABAJO SOCIAL; tiene como 

objetivo bríndar apoyo social a los y Jas Üsuarias 'que por primera vez 

acuden al CAVI y les permiten esclarece~s;,; pr.;,'t;j;,;rn~tlca y demandas 
-·>4 

especificas. Sus funciones son · iriVéStiQ·~r>:·.-~~-~.~~r>··d¡3Qnosticar y 

elaborar el plan de atención social 'CiuS,·~.Vá '::-¡..;a·:.,;;·~~Qyú~~ .·~i!.~u~~~iio que 
;.._ '• .··.,,.:.,-, .. ~;t~.:~ , .. :_ 

por primera vez se presenta en el C~~tro~,~~:1»>::~;;~f; __ ·_~{~~~)_·.:~ 0:.r 
·,,.._,;;·. '~:;¡· :::';'~i- -.·'..;;'.,'• ... : ... ~, .. 

POR SU PARTE, LA UNIDAD D~f,'.~R}"AMENTAL.DE TRATAMIENTO 

PSICOLÓGICO, tiene como objeti~os:·~;. ;·~,::. 

• Facilitar a los us~~rio~· 1a _;t~.O~-~rensión de los factores culturales. 
~-,,_., ;:_,/·. ;.~;~~ .; 

sociales e inCHvidU'BJ~-~:··~ú~~1:. ~~netan las relaciones de violencia entre 
. . ,,_' .,- -. 

los miembros . de la fa:mma;:O·. 

• Habilitar pslé;,;ió9ieamel1ie a los usuarios para que mejoren su 

calidad de vida famma~ysocial. 

: . .', - ·> 

• Fomentar en ras-, --Y-ros·· __ usuarios, patrones de responsabilidad y 
<;~s, 

comunicación c::iUé f~ci_li.!~"- actitudes y comportamientos de mayor 

equidad y re;peto hac1,,;';t,:,.:,181T1C:. y hacia los demás. 

La función de e;ta" ... 'iJni.~ . .,;d '·departamental es proporcionar apoyo 

psicológico. a-, p~rs~~~-~f '. i~;.;QIUCradas en una dinámica de maltrato 

intrafamiliar, ofre~i~ndC:. modelos de psicoterapia (individual. grupal, 

familiar, de pa'reja, sexual, etc. ) según las características personales y 

de la problemática presentada. 
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POR SU PARTE, LA SUBDIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL 

MALTRATO, tiene como principal objetivo elaborar el plan de atención 

jurídica e inVestigar. los· :·faCtoi-es desencadenantes de la violencia 

intrafamifiar. · . . '': 
. ,,.:.: . . :·.-·-· :.·.: 

reaíiia -~~t~~-~~6di~~~ción son: , 
;._-. ~. e_,·:,,:~· 

• Proporcion;;;\ sé~-j:~~~5··.·5~~~j6jU;í;;~-~~- a·· ·ros Y las· usuarias y familiares 

que sufren· ~i~!E~z~.:~1'i?i~rf]~,~¡.f,:,_sq~ ~;~ª~~s. 
• Recopil~r Ú'.',/J~~E':~~~ltiJ;%,~'\c~~t:i~t,\k~s ,:~,s~f j;,s, que · · viven la 
problemática de: la. violencia ·doméstica tendientes:,; a fa· elaboración de 

:·, -¡--,,~';L't:.:2t::.ti_;'.3iV:,'_:;:~·:,'.''.'.{\~::'~·\~::·~;:-~·;·}":i:::.i·.':z '~.':~~-"··., ·;. ~·::.--\-: -).' ·.· 
estudios· que perr:nitan saber cuáles -~son~:_: los ,factores que:_ intervienen 

para que~. -~~-'~s~~~1~ib,. "¡:~~~~~:~~:.,;~,,~~~~~~~ ~:;.;¿~~-poder atender 

sus consecue~~i~~~~~~i~.-;c -,:Z7~~,~j~i~; .~\-- -:._·· lf-~ ~,.:i~(~~\~~f·"-"'1-·L· \, .. :< -~.-:-~Y-_::;:i:·;·~ 
'"··.··,:/?~;,y.~'.:"~ • "-'·:' >\~:_,'; •;e;/:·\~;;.".~. ~-~t·- .,~ 

Esta S..,bdirec;;ió~ 'cu~~!~·;;,,; una. Lln'1~'3~ J'.:>e'~~it~;,;e;.;taf de Atención 

.Jurídica al Malttatb;'~ui. i~;.:.;;;;n;;c>;:;a':~.;J~~';r;i'~~~';~.;~tos de maltrato 

doméstico; busc<El~~o l"'~'';;'.;"~'ci1í:<;1ó
0

n '.pre¿;~:;;:~,:¡~;~~;:, acción jurídica, 
· :.: .. '.·,~.;::<:;~~ .. --.. -~~·.~~·(.);/~~~: .. i.:>:;Ei"(;·~;<<'·í~.;1.~:J-j~;~:·;:i\€j~i2;:'"!§:/:;~:~,úf/';;~ ::::· 

además da '·:"· segulmi~nt'?.·: de)·_ lo_sy ca;;c_Js"_·; *=!n ;_~as.·:~ diferentes instancias 

procésalés ha~t;,¡ ia {~;,c;,,:;sÍ¿'~ : ~~¡ ;;;;¿,;,.;j SÜs principales funciones 

son proporcio~~;'_~-2:~~-~~-~f~{ii~~~~,~~~~:~~:;.;·~~~-~-~~~n a casos de maltrato, 

• ·-. ": ;·· .. :,-•~' ··.: .::_e : - " . ~ 

en el orden familiar, -'así_, como los alcances y consecuencias de las 
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mismas. Y de manera particular establecer inediación entre las partes 

en conflicto para llegar a convenios de no agresión~ 

LA UNIDAD DEPARTAMENTAL ,DE, SEGUIMIENTO, también forma 

parte de la estructura de la Subdirección de Atención - jurídica, esta 

unidad estudia Jas causas multifactorfales que originan la violencia 

intrafamiliar y las características de víctimas y agresores, que 

permiten Ja realización de propuestas viables de Políticas'. sobre 

prevención de la violencia familiar. Las funciones de': este 

departamento son recuperar la información generada por el trabajo de 

Jos diferentes departamentos que brindan atención con la finalidad de 

analizar las diferentes variables del fenómeno. 

ÁREA DE TRABA.JO SOCIAL DEL CAVI 

Actualmente los casos que se reciben en el CAVI, provienen de 

Agencias del Ministerio Público. Instituciones de salud, de las 

principales organizaciones de derechos humanos. de programas 

televisivos de apoyo a la comunidad y en gra~ ,, _medida de casos 

recomendados por las mismos usuarioS. qúe ·.cCin ,,anterioñdad han 

recibido atención. 

El primer contacto de los usuarios del CAVI se realiza en el área de 

Trabajo Social. en donde se hace una primera evaluación del caso. 
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con el objetivo de idéntificar las necesidades concretas de la persona. 

se registran sus date:>~ generales en ·una ficha de ingreso que integra 

un estudio· 'sociOecOnómiCo, la .;· esfruCtúrá Y dinámica familiar y Ja 

problemática • que-• ~~~;;;~~a.• • esta 

intervención- que se··p,ri~~~~;6-~~:~~~~- ::,--: 
- ' ·,,. - ""' '" 

' 1"' '.; •'\":{~"-: ~ .~--¡ ·' :: ;,,:· ·''" 

Los procedimi.;rltos•!J; df 
2 

_ . cabo. las 

trabajadoras • .. .;cial~~- éon: l~r 'ri-;;,j:~~~~- maltratadas_ . por su parejas 

consisterÍ
0

:: ~ri·~: ., ~\ ;~\;:~j.:~~~ ·: ·;:>): \: 1 ; .. ,.:, 

:;; ._' \:~· :/:';"-~~-'. ;~-'~ . . 
_J.,:':[ '._·:~.~: ;·\·;-:~·;:~ 

• Propo~dio;.,a~ ••a '• Í~} t¡,;;i:;l;~¡~ •· inf,;rr:.:laé:ÍÓíl / obJE!tiva que le permita 
::-lfr,;~~y;z;;;:}¡~f,.•~' ·~·.:.'."> ~, _,_ --··-

reconocerse COníO V1CiirTI~l·de-~BltffitO::r: 
'. <;>; j~::; _ .. -::1~;~~;~T:Jili:~~z-~N~F~E~\1)~~~,o .. , .. .' . . ~ .· . 

• Indicarle _c~-~o~·~u. _S!~~~-m·~~-0~~,g¡~-: _fi~-i~'; ·e.r:nociOr:ia1; intelectual y social 

se vincU~~iri c:~'.-;¡"~~~:~t~~i~~\~á-'.~d~~~~~e---_. ~-Cib~
. -,,:~ .. ~:~:~:}~~;~1~tr'.;If~:~;;;~~~-: ::::~~:i; .. '.~>:· 

• Informarle' sobre· la i importancia ''de'; recibir ,. tratamiento psicológico 
-· . >~:~:::: ·'.~::,::f'.·~i~:~~~)~~:~~::-··.'::0 .. -.-- ,,·_: ~>--~. -

como un:·~:·-~e~.i~~-~,ara_.re~po~.~~~-il~~~~e ella ~isma de su situación y 

tomar e~ c~;~~\~;~~~~~t;rp~~f~¡~:~iiJ'~~-~:x~:~~; 
, ;:::)'2 ';;-1,~:;: .. ~'.'(-~:;~~; '~::·~~?:;·:~';,~~;~~- :·:\¡~ 

• Infundirles la ;,~;~ibÍ!id;.~ _de ,Vislumbrar un estilo diferente de vida, 
·,.{>' '"••· 

exento de la violencia::_,·• <·:.,'~-, 

• Informarle sobre ·_la •responsabilidad directa que posee su pareja 

respecto a su comportamiento violento y 
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• Transmitirle el apoyo y la confianza necesarios que le permitan 

percibir y sentir que se comprende su sitUación. 

Por el contrario; no resulta adecuado. en la atención a estas víctimas: 

• Culpabili~rlas de· su siiÚación. 

. . 

Cuestionar su estancia al la.do de la pareja. 
. . . 

Tratarlas como incapaces_. -

Manejo de mitos como _Jos referentes al masoquismo, provocación, 

enfermed,;d. hisÚ•rl~·. en la v"r.:::l.ima. 
__ :,.·,. ;. -.-''-

Inducir actos de reco'nc-mación entre Ja víctima y el maltratador como 

solución a la pro~¡;,,;:;áuca, . 

A partir- de est~ pf¡..00~'.,;)~te·rvención se inicia la desarticulación del 

maltrato contrO,..¡t'ar'··¿:: e. i;,f~~-ar. sobre el comportamiento violento y 

llevando ··~' :~r~,t>~' acuerdos victimar. explícitos con las partes 

cualquiera y así mismo la aceptación de 

responsabilidades haclá 'la ·pareja; los hijos y los convivientes. Un 

compromiso necesario, " aur:-que no obligatorio, lo constituye su 

asistencia a los programas de psicoterapia. 
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ÁREA PSICOLÓGICA 

La asistencia efectiva a estos programas psicoterapéuticos se traduce 

en beneficios concretos para víctimas y agresores. Las primeras logran 

su propia desvictimación. una mayor ·claridad decidir '??jetiva"'.'len_~e y 

responsabilizarse de s~ yiol~ncí;. Y',~e encuentran có~~lgo";:;;;smos a -

través del contacto, rec6~0~1':.:iíent.; y .;,;.,~rE!-;.¡¿,,.; '~e'' sus'! se~tirnlentos y 

emociones. 
,.,_., r;;<~"" ·}, -·-~·>:;.·.:' . ~- )« <';·'.·:> .,, ·~;.i.,·:;:··~··~::·_::.·:;;-·.;~~?·:· 

.!7."-)-~·'<:' :" .:-j -::~:.:•'"·.-.'.'.. ·- .. .-.· .·- - -~é,_<·¿ -<;~~~;:\~~!-~ ·::;: 
, .. · ~ :;, -.~-.;~~.>·;~~:~'.:';'..)~-:'.; .. ·,::}:~'.~:i;'i:~·f/' _·-· ~?~~~:~{i _ :.-·H ~:; -:e~ ~ :·: 

Las decisiones individuales' Posterioíes_·a_~Ja terSpia psicológica,· como el 
~ '").~ ~:-~>/'.Y·-c~- ~.\::ti".I~~;-t~~'.i\~1~},'~{'.~:-;'.1~;:;~,1~~;·~5 ,'::>f:-· · --_ .. ~. . .·_:, ,:·--, :~ 

inicio de una· demanda de/divorcio:o· separación;< se ejercerán con 

mayor objetividad, firm~:;·~I~~¿~~'~' ;~~P~~~~bilid~ic ' 

La canalización ; de' losSCl.l~u~ri~s"~I área de psicot.;,rapia del CAVI 

también reqúÍere ~~:J~1~;;.r-~I estado emocional, la percepciÓn que de 

el maltrato tiene la víctima y sus expectativas, por lo que su Ingreso "al 
" .· - - :· "· . 

tratamiento .estar:á-~equisitado de acuerdo a Jos siguientes puntos: 

~ '.'. 

Participación'· .·VOrUntaria. 

Disponibilidad de tiempo. 

No presentar adicción a drogas o alcohol. 

No presentar trastorno psiquiátrico. 

Un mínimo de habilidades cognitivas y sociales para el trabajo 

grupal. 
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ÁREA JURÍDICA 

La atención jurídica al maltrato. tiene como origen Ja necesidad de las 

victimas de conocer sus derechos y· ras alternativas con que cuenta 

nuestro ámbito para hacértos ej~~,~-iar.' 

En el área jurídica- se -d~·sa·~;~;.-~;~~-~·::-,;,~~-~10 único de atención que se 

basa en_ Ja exper1e·nc1a·.'qúe ·tiene_-;; el _Ce"ntro operando. su enfoque es 
• •• ·- •••• > • ,. ,._ ;_~/.: •• -· -··. ·--- ' - ••• 

humanista. Y. ·préte.n'de- ·proporCiOliSr.'<~1 las víctimas de la violencia en la 

fa~ilia urí'. -~~j~:~~~-á~-~~"':'~~~;:~~Ú.~; ;-:~-~: ;~cibe~ en otras instancias. sean o 

no de 1a. 1nsútuc;I<?~· ! e; 7 ,/; · ' , :' 
<-<:·::> ~> .,·~\' 

Cuando las ;·p,."~;.onas' acÜdÉm'_ bu .. cando apoyo legal_, generalmente se 

les proporci~ti~:~~;;~~e~~it~ para aclararles el proceso j~~l~i~o al que 

van a • e~~~e-~,!~':'~~· la oportuf1id;;,d •.. · cfel .. misl1'1oº'. y~ st.i! costo. Estas 

asesarías~ SCfrl-- p-~~~rcioiiSdaS' por' p·rof~:Si~~~:1eS_:~---~~-~-- tienen como 

prioridad e1 - -eierC0r :~e:; _tuncióri -sin· 1nv01UCrase:.·oon·,e1 ús~ario.'.'tampoco 

' . :,._~:. ·: :_·.·· :· - ~ .. -: , . .': .:. '. -.:·: . '. ·' 

Las funcione; de Ja ,;.sesC>rl;;. ;·J~;ldica de CAVI son: 
:·-.-:". 

- ~ " 
Proporcion;;.,:~·;;.¡>~y()'jui:-ldico a los usuarios y usuarias que les 

permitan_,_cono.Cer::1as·:·a1temativas de carácter legal que pueden 

constitui~e e~ ~~Í~-c10nes ~J se llevan a la práctica en las instancias 

a las cuales son canalizadas. 
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Elaborar convenios que permitan el cese de la violencia, o cubrir las 

expectativas en referencia a la custodia, la salida del domicilio 
. ' ' . . -

conyugal del agresor •. 1a· pensión alimenticia y.chas. 
. ' - . ~ 

Tranqumzar···a J~s-p~r~O~as·_que_:acUden':a un 'abogado para que 

les muestre lo que. se pu;:,de h~6er desde una ~~no~ectiv~ legal. 

aún cuando.nO tomen ·.;·la d~dSiÓri-de actú"ai.en 1á"'rrl8teria.· 
~ •'':. 

Hacer det cOr10CirTiientO ·-·de 1áS'··usuari~·s_,.10s·?~i~~c·e·s·:·:jLrldlcas de 
' <'· '-.~. ~-

su conducta, ·de-·_¡~-· de sus--CompañérOs y s(:;b(~,~~·d~:;;·c.e1· ·ejercicio 

de s~s· .. d.'.~ecihós •. a fin de que conviertan.~~:1~:~;~1~s·. que las 

leyes les ~largan. en algo personal, ya·· C¡;:.'~;fi}~J!~?.i?;:;;;iderando 
que na ·san sujetos de derechos o que /~--~~-if~Xi~te~.-~«- ningu~a 

-- -- ·::) . .-\' ,:;~_;r ~;~\~.-~~---. i!1stancia juridica que los haga valer. oO·:··:;·-, ,'_"-'"'.';.-:.-¡:, 
··._;_''.:-":,.;o, 

Capacitar a las usuarias acerca de~ las iñS:tá'ricia'S·;-Jül-idicas ·, . en 
. -o.:,.-.-~'~/-' -

tiempo y forma. . •. '' i;;i;i .·;;{;. · 

Proporcionarles herramientas júÍ~diCaS que.--.,_· l~~--'.:~~~:ii~:~ ·enfrentar 
,, -~.:,-1; - .~'>-;-~ ';,':t~:~·-:_-.:::)_¡ -~.; 

los procesos en los -- cuales se Pued00- ver inVolücrc:iidBS~ 
'~ --;:-' ' 0_, - -·'- ~ ., 

Sensibilizar a los agresores 0n rela~·(Ó~~'c·~~- ·su - conducta. Jas 

consecuencias jurídicas que ésta tiene no solo en lo legal, sino en 

relación con. el . contexto. de 'su. vicia y la· sus compañeras, hijos u 

otros convivientes que están viviendo ·situaciones de violencia en la 

familia. 

Hacer del conocimiento de las dos partes, la que arremete y la que 

recibe la violencia. que un proceso legal no soluciona el problema 
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de convivencia para que se hagan responsables respecto de la 

necesidad de incidir en otros aspectos· de su vida. 

Sugerir el apoyo terapéutico, cuando. no· lo.'.están recibiendo las 

partes ·~~Vo1¿6:r~das _.en. -ia ~ioten~~a-·/ Y. -~, ·:a-~oQ:~o-- dete~~a qUe es 

corl-~en¡~~te p_a·r~~~r~~-~rf~·:.:-·~ -, 

· Hacer las canalizaciones de ·los '.·~a~~s.·~.:,;,_ , requieran denuncia o 
·• 

querella hac;;.; las Ag;,,ric'i.;s del Mi.;ist .. Mo Públlc;;, respectivas. 
;': >. '·.'· -~,. : ..• 

Hacer· fas· cBrialiZaCiOneS: a . ; la Defensoría De Oficio del Tribunal 

SuperioL d.; .. .J~sticla .. del" Distrito Federal, para los trámites 

pertinentes, en---.~~¡~ri~·- fami~~ar que el caso ~equiera. 
Enviar· tÓdo_~ r'os casos 'que. por sus características rE!quieren o 

pueden · .. recib·i~ el apoyo a'n el Modulo de 'At~nció'n a 18_\,j~J-encia 
lntrafamillar de, las Delegacl;,nes Polltlcas d·.;,; DistritÓ F.;de¡~L: · 

Hacer las canaÍl~~clories a. b~fetes · Jurldlcos'·gratuit~s con los que 

se tienen conveni~S ·d~-"cola~ora~iÓ~~-~--~~--~Í·~~~~S-iÍo d:~· que -~ªde 
;--"' . - . - . . . . 

seguil-n-i00to pei-SOli81iz8dó·:a-1o·s-;-;-CS'SOS.rde ·viOlencia. en la instancia 

adecuada. 

Hacer fas canaliZaciorl0s" a;~-' las Instituciones que posibilitan la 

resolución de los casos que acuden buscando orientación e 

información. Pero que "~o constituyen formas de violencia en la 

familia. 
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Hacer las canalizaciones a las instancias adecuadas de Jos casos 

que por territorialidad no son competencia de la Procuraduría 

General de Justicia. del Distrito Federal. 

Las principales:dificultádes.que. se presentan en la asesoría legal del 

CAVI: •, . ·· ... :_ 

Que los CitádOS· ~O: '~JU~~~/á ~.1a ·, i~~ÍitUció~ cuando son requeridos. 
·~ .. 

lo que dificulta 'ó' ¡;,limi;,.; ·. la· pC:,;;.ibiÍidad de un ··manejo terapéutico o 
;- ·'\' :..:'"=· ·. ·; '.~"" -. ,-.',.";.~:··,;:; ·, -·-

de un ,cónVenioJUrídicO.: ... ~·.'. · ;·:_<;::_:, 

Que 1B~ ·pe~~~~~~>.'~'~:~:~~Qr~·~¡::,~~·· ~~ed~~: ~ convenir .. -para. simular 

que la viorenci-.:< v; ;,;'('d'et~~~i.;~'.' ;~ j.; '• "us·~;¡,ria se confía, 

preseníá~ci.;;;;. :< ~:~~¿~i<,r~~;:, oondlciones'f ,'más é ' ~~~das y de 
_ .- -. ·-.. ,-.. --· ~· ,- .,, .. -, _,_-_ ---c.':li~:~--:+-- .;~·L,.;~~"._. : (!F~· <;'~· -~:r:.;· ~;~~~-··,. . __ 

agre:_i~-.~ ·~/~~}~~f;~tJ~?2~~5,:J~~~$:~~,J:~~~~~~~~f"~ ~:~/~;-~ ·:~~·.:. . ~:{~~~:t.- -:~ é . -__ •. 

Que las usuarias., no .;:··acUdan·ra1 apoyo terapéútico~-lo que ocasiona 
·. ~- o::;":·: .. ::·"~.: -'.:\::~.{.:'.:.:>t·','\::._:/:~<.~ tt'-~'.{~):~f .:-y~:;:·,~r)~\;:j/~';·1~t_;'(,'~;f:~~·~~·-'.f,L· :~· '-.·.: .. - ·.' -

que no se encuentren fortalecidas~:· al enfrentaf'._Un ~proceso. 
___ --~ ~ -." ~:~;~;::..:-:}s~:~ .. i;:-w~~;.-,.~:141{.;·,~~:;;,~ ~¿~~:~'~f~~:~~~~, '.._i~;;y;:.::;:~N{· ;,1ff~0: :· ·-::·_~::--· ~ 

Que las usuarias'\ consideren·; qüe"' E>I i abogado:. es · quien tiene que 
:-.' ·'""-•.,-\'.~;::'.~-":~f}·~~l~~~':~/:;',:f'.!fV~(.~~1\~'~;¡¡,~-~Ei~:,~:;!~.:t~;;i)-?11).,~~ :_-:~-:·:.-~- . 

resolver.· su problemática,'·ya que;cno aceptan la responsabilidad de 
~-:·,. ;-::,e·:.; · ~~¡f:;f!~3~,(~.7:,:,~\~',\:1>~~:~i~¿~t'.;~tt;'f\:/S~·.;: .-

sus P~º<?ª~º.s ¡- ··:.-~i,:: ·--~~\~ ~._.;~~~:;:~::L:,~~:~i~~Ii~:,_é~'.'.~~~.·· 
Que las usuarias o·Jost·:agresores·proporciones datos falsos lo cual 

-'1~ - ., /2. ·;::·· ,"'.,;-<e· {!,? 

pude alterar la ásesorí.:Ío los''resultac:lós de la misma. 
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centro recurrentemente, ya que no han recibido apoyo terapéutico 

por haberse negado a recibirlo o por haberlo abandonado.38 

'" OLAf\.fENDJ TORRES. Patricia. - Violencia Se:mul e /ntrafami/iur. Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal. Mexico. l 997. p. p. 7-49 
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CAPITULO V. EL CAVI 

COMO ALTERNATIVA 

AL TRATAMIENTO DE LA 

VIOLENCIA FAMILIAR 
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CAPITULO V. EL CAVI COMO ALTERNATIVA AL TRATAMIENTO DE LA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

A partir de la creación del CAVI en octubre de 1990, se dio inicio al 

registro estadístico de la experiencia del centro desde una perspectiva 

de género. De esta manera se ha podido constatar la evolución 

cuantitativa y cualitativa de la demanda del servicio, las 

características sociodemográficas de las personas que ejercen el 

maltrato y las víctimas del mismo. el nivel de Ja demanda de servicios 

y otras variables impo.rtantes/ registrándose que existe un 98% de 

crecimiento en el promedio anu.al del servicio . 

. - .,··_ -

Por las estadísticas del CAVI, basados en los expedientes de maltrato 

familiar sabemos que el :--:~'-8% de las personas son mujeres. 

SI bien estos datos:¡.'_ -son representativos únicamente de 
·:·.'_:.:·.;e·:'-; 

experiencias de· CAVI >;·ubicando al centro dentro de 

las 

una 

demarcación especifica. cC>n:.o lo es el Distrito Federal,: ·'estas cifras 

constituyen un referente-.-_: importante ante. ta .. carencia de :'encuestas 
. - --;:- .. -

nacionales. sobr~ viOJencia famm·a~ -Y.,.l.~·.t!~.~~~ · ~-e·-es~e· tipo de centros 

en el país. De ahi que sea factÍb1E>: ~E>-fia·Í~r-~ue el CAVI cuenta con 

las estadísticas de violencia familiar más importantes de México, por 

el número de personas que atiende y los servicios integrales que 

brinda. 
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El CAVI a partir de octubre de 1990 a septiembre del 2002 se 

recibieron 123,138 casos, atendiéndose un total de 185, 881 personas. 

Del total de .,.;.sos atendidb;. .. se.élprecia que 9 .. de cada 10 usuarios 
: ': ·: . . - .,- --.. ". ,._. ':- · .. :- -~ ... ,· 

son del sexo f~m.;nino. Po.r; lo q·u<>:en :: esté' apartado de las ventajas 

que ofrece el c.O.(i1'~;1a;,~~f~~~á:tf~'.~'.(~~:·:,&.r·~i.;lencia .familiar, y 

tomando en cuél~ta' :¡e>;;; ,;··datós'.,: e~iél'é!rstico!i .. ·aiiies , . mencionados. 
~.,:· '.~, -~~~;-;\·-~fr:::;),:f'.-~:.:<~\;~~;,~ .. - -~:::.:~ ··:':,;~~:¡, ,::-~ ' 

mostraremos· al.g~·~:c:>S_/}estimOni'!~'.-de _ _)· -~~jfa~e~ qUe_-.h~n-- ~ecU_rrido al 
. ·-. ,:,--,·:-. -- -·. :.~'.;:·.·. ·-·-··,~·:~·-' ._ .. ,_ -,:_:,< _·,.· ... _<·.: -:. ..?:··-1 ::~. -· ,·:· - -

CAVI, y ver en sus 'casos la ···ayuda.que'·les han·,. ·prestado .en esta 

institución y qué ~~~ta~~·.f:,.; ~!:':~~··al haber aéudido .al CÁVI. 

o,', •i" .. >;-<; 
·,_" . ·,·- .- - . . ..... 

i Hola querida amlgal: 

¿Cómo ~~-- _sient~~?.- __ bu~-;.,~ ta~ -vez yo pueda decirte que sientes porque 

sentimos. igual: hU,;;ÍfÍacJó;,, iJng;,stla,> t~istez);., miedo, 'soledad. Sin saber 

qué hacer~~;::~--,j¡/:!,i-/d~·~/¡.}~'e~r-¡;t~d~-;/~~¿¡¡jd~ conti9o n:,;;;-',n~ por haber 

sido tan estúpldé~);'. 

Alguien . o. algo nos empt,jó hasta aquf y quizá sea una acción más a 

la última para cambiar, para decir NO. Yo decidf quedarme aquf, pedf 

ayuda declarándome incompetente para continuar sala solucionando 

mis problemas. Ya no podla más. 
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En mis primeras sesiones tenla pena y ere/a que nadie tenla tantos 

problemas como yo, que ·nadie se sentla como yo. Pero no es así, 

comparlimos las mismas raíces, fuimos educadas igual: el dolor nos 

une. 

Me he dado cuenta que todos hemos sido victimas, de maltrato. en 

diferentes formas. y aqul aprendf que si tu . no quieres 'nadie bajo 

ninguna circunstancia. pue~e :d~~~'rt~~2 -~(~~dfi,l(t~~ ~olp:arle. insulta~e. 
Aprendí a decir NO QUIERO. j, '~;''' ':'.~'. ';i': 

Que fácil pero que di~ícil·a :. la';;ei pero es verdad, sólo empieza a 
,,.1 ., '-.TF::>.:··~ 

decirte/o a ti mismo Y de.-:·eSti:(fflBt76Fa 'empezará a cambiar tu mente y 

al cambiar tu mente; :tá;.'e;;,,pe2!arás a cambiar y ya no permitirás 

maltratos. 
--·'é. 

Date una oportunidad de·. cambiar. Aquf en CA VI te dirán corno lo 

puedes lograr. 

Te deseo much8 .. suerie~:-Pien~a y siente en todo momento que no estás 

sola estamos_ unidas. 

GLORIA PÉREZ AREOLA 

A MIS AMIGAS QUE INICIAN EL DIFICIL CAMINO DE VIVIR MEJOR 
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Hola: mi nombre es LAURA. Llegue aquí porque sentla que mis 

angustias, miedos y problemas nunca terrrlinarían y cada vez era más 

dificil convivir..c.on"ml Pl!'reja y '?ºTJ'!ligo .misma, era maltratada de una 

forma ruin y bs~a .. 

,. 

Me sent.fa. :deSpr~~iáctS 'pO~ :·. fT!¡:P.ª.re_iá. Y. no .. · 6r~. ~'?~adt! en cuenta • . su 
~. .~ 

atención . siempre estaba' 9,:;/as. demás perso'nas. se preocupaba por 

ellas.· se ·des:.;iV(B· ·can ·j¡t~~~iones--qL~::· ~e;~ mi h.jo Y conmii;Jo no tenla. 

Nuestra discSJ;~~ prl~Ei,>al''e3S:L: el alcoholismo y la falta de 

dinero. El faít-,;_b-;; -¡,,~;;~~{;0;;~;t~;tar tomando con sus amigos y se 

olvidabB ·:··por·:.:~o;.n,;Jé;¡;·.:;:d~" Qí)~'·e~iSÚamos y nunca aportaba el dinero 
'·'··: .. ,; '.- _, ~ <,._ ~ "'" • 

necesario por /SL/"-V1i::105:;~TOd~;;·~sto :se fue acrecentando hasta que 
::.·.· ··,f'". 

llegamos' a faltarnosº. e{ respeto.con groserlas. golpes y gritos. Estuve a 

punto de peltié/f;¡i };~¡,~j'?_:'J;~~s faltaba porque el no llegaba a casa y 

no habla Q~leri:.,, f;Uid~'ra·;~Í·:;,ifl~i=·'Mi"carácter cambió,, me enejaba sin 
' .'.:-: : :;;.-.. :~--:~~~,:;.~,:~:):h\~-~~[-~~; :. ~-. _- . ·.- -

::v;~r:~i:::i~f~];r~;~~~~iJt:};::s :: ::::ª::::·;:::ªh:: 
nada. 

:·,:_ :-~:- l ' :· '.~ < _. :_:=::·:·:~- 0-¡r•,¡.:<-' Ov~·:·· 

Me decid! hacer algo, ci.Íando';vi'á ''mi hJo de cuatro años llorando 

asustado porC,ue_: SL!·p~d~p-::~~--~¿]i~~~~-;, agresivo y as/ de pequeño se 

le enfrentó gritándote'nb1e\'f,";,,~;s.·''nada yo la defiendo. corrió y me 

abrazo . Fue ·cuando me cayó el veinte y en ese momento me odié, me 

sentf tan enejada conmigo misma por permitir que pasara todo esto y 

90 



decid/ buscar ayuda, por eso estoy aqul y no me arrepiento, he 

aprendido que hay. una msjor forma de vivir, me han enseñado a 

valorarme,, a quererme mucho y a aprender a defenderme,, por todo 

esto voy a poner lo mejor de mi para vivir bien, no es fácil pero lo 

intentare .. 

Por eso yo les digo a todas ustedes que inician, que es dificil tomar una 

decisión, pero cuando tomas el primer paso hay que · seguir.. de/a.nte 

porque de esto depende el seguir viviendo con aJgU;~;; .. que nos 
,·· - ·_.-.··.: .. 

maltrata. o cambiarlo por una vida llena de cosas_ a(Jr8dEú;1eS "que nos 

hagan sentir que estamos vivas y merecemos todÓ .... _ JO _'!jGjOf.~ 

Saber que nosotra~_- también cometem'?s e;,o;es~~~--nláit~"at'smos- a 

nuestras parejas ·Y:, no_s__ : hScemas~:~-~· Ja~~ ·,_(v;~[%},~:~.:=·,~~~Tid~mos a 

compartir y acePtBrnos tBI Y ·coi¡;/;/ ~OmOs~>" --.<~(:·-: · --

- -o-~~ -- •• • ;;;'~:~:·- ~, ~-, :-."·;--·;D .. ~~:· -~, +. ~ -_·:~~,. 
Yo me voy vivB·-y ·;¡UiBro·· .. i:iu;,~-tOélils-~ ~~~~~~8., re_vivan y hagan de su 

' e:º - • ~y_-.-.,:::·s~ ·::~-~f~~~;'.;:~iH?~~<-~'..t~~~~~~--;o:-: ··~-
vida lo que realmente; quieran.·· 

- ":.:.~; '., "(·'.~ ;\:._,_ : ... 

• ·,._,_,. o•;;"~~j;~~'.·:: ::_:::::·~·;~'. O ••.O •. O • O • O • O ' O • O • -~· :;~~:;: ' 

;; ·.> ;~'.~;~ _:._ ~~ ·.'. ~: 
"'~~-.-~' . . - . 

Antes que ·'Í1ad8~;: bienvenida. a esta " magnifica oportunidad para 

nosotras qu9 ·noit d;fflo;;-¡a·: 0pórlunid8d de valorarnos como personas. 

como seres·--~~;¡,~~~-~':;:·-~~bre todo como m~jeres. 
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Mira, yo llegué con. un baja estima, hasta los suelos, crefa que yo 

era la única que sufrla ·esta clase de maltrato, lloraba por cualquier 

cosa que· me hiciera.m(ma~ido, dejaba que me humillara, me pisoteara 

y me golpeara.; mf ;_.;.;,,i; h.jos. 
- ;. ; . "'< -

Poco a p:co ·.'Con' l~.,~;~i~\J~ t~rapias. ful valorándome. ya .no permitl 
<; --- :'·""- . ~ 

que me golpéara ó ,.;;e insuttára.: 
,.~,:·.: .·,~·:: ' " :;~ . .,-~ 

No es fácil; pero?~~h~el 1;;¡,;¡,;, hecho de saber que yo valgo, eso me da 

ánimos ~.;;..;_;~~JBJi'~'¡:¡¡;,~";;~(~: 'Aho~a sé que ;I él me vuelve a agredir 

ahora t6t1ga···e¡ -~'ii1i/::j~~~e~ :~· VB1or para hacer otra vida con mis h.jos y 
, ,--· - ,~. "T:':· "'.~:~·r~ ' 

salir adelant;;,~.'·pei-o no te olvides que para poder decidirnos hay que 

recibir ayu~~;· la· :~ecesitamos. 

No la dejes. sigue adelante. 

BEATRIZ ESTELA. 

Mi nombre es HILDA, antes de ingresar a CA VI, yo era una mt..jer 

solitaria, triste, sin ilusiones, sin gana~ quizás de seguir viviendo y con 

demasiados problemas mora__!'!'~ J,.: '._~C.'?~ór_nicos sentía que no habla 

solución y que mf vida se detenía.; 

En el mes de feb~~ro. de 1997. tuve un problema que agravó más mi 

situación, un dla como cada tarde llegué de trabajar con la ilusión de 
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ver a mis hJos y poder compartir -la 177esa con ellas. más tarde ya no 

pudo ser as! ya que me . encontré con una sorpresa muy grande. 

resulta que mi h.jo de trece años había ·huido de la casa porque su 

abuela paterna· lo acusaba de.; una ··supuesta violación .•.. DIOS MIO ... 

mi vida se detuvo en .. ese mo;;.,ent~~ d~spués del paso del tiempo y 
,', " .. -

averiguando esta situación lo ¡.~(;~i.>et-é nuevamente. Más sin efflbargo 

ahí no termino mi martirio ~irlier~~- ~~n más problemas. 

Un dfa asistí a la h.jo a entrevistarTne con la 

trab;;jadora so"'.ial p'ai,[./la)'. reb~/¡;j¡/,; y·'. la. rnala conducta que él 

presentaba ·en· la é~du;i;~.·;,6 ¡,~·~iá duda qúe · lo <J'casíonado le habla 
:'·;:;!')': 

pe1judicado mucho . 'a él, ya} nada era igual y cornente lo sucedido, ella 

fue la persona·que·-i;.,~:"~iza·~:;~~~-¡.:·~e'1a existencia del CAVI y desde 
.- -- . ·-· . -·· -· - ·,.,-o-,:;.-.~,; --o; .... , • - -·· 

entonces· en -·· ~~~~~~~~~~~;~°;~{~~f~~;-~~PeCé a ver una pequeña luz de 

vida y m~ _di~ CU~~t-¡,·_;::.~~rJ.~~::n-~nCa es tarde para volver a empezar y 

que aún:.la -no~h·e·.'fflj,"s':-.d~;proVista de estrellas anuncia la aurora de 
,._ ... , 

un nuevo_ -am;;,{!~~¡,~~): ·_-:::;:_ .. , 

Quiero agradec ... ; ;·ª' cA vi y a todas las personas que ahf laboran, el 

apoyo y compre,;~¡e,¡/-;,ue; me han brindado, ya que gracias a ellos 

he encontrado una chispa de ilusión en mi vida. 39 

J
9 /bici .. p. p.62, 64 y 70. TESIS CON 
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Podríamos resumir las ventajas que tiene acudir al CAVI. en Jos siguientes 

puntos: 

1-. CAVI canaliza a los ofendidos a la dirección general de averiguaciones 

previas de lo· familiar y de Jo civil o cualesquiera otras unidades departamentales 

de la' institución para su intervención e investigación en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones. 

2.- Propomlona ate.nción pslcoterapeuta a los probables responsables, victimas 
. . . 

y a Jos familiares ~ iilv~Jucrcldos erl ·conductas que afecten o deterioren el vfnculo 

familiar. 

4.- Realiza a~i~~~~~~·~< p~0v~~t~v.as.:er:-· 1a ·comu~idad mediante pláticas. cursos, 

conferencias y tallei~;;·;,.·. 1,;·poblaciórl en general. 

; ;: __ .Y·:;:~_·\.:·~:~->· _,.. '. . _-

5.- Procura atenciórl.médica a ·¡~s victimas que así lo ameriten. 

6.- Proporciona un servicio gratuito. 

7.- Canaliza a albergues a las personas que por situación así lo requieran. 
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Algunas de fas desventajas con fa que se topa el CAVI son: 

La frecuente ·deserción de las· victimas o de los familiares inmersos en las 

terapias o diversos programas de ayuda representan una gran desventaja 

para el CAVl~·.~a .que si~nd.o un organismo que presta ayuda integral a fas 

familias relac.iorladas. en la problemática de la violencia familiar. necesita de la 

voluntad .de los rni¡;;mb...:,s ya 

ayuda y apr.;~~c~a/t.;clos los 

sean víctimas o agresores, para recibir dicha 

recursos que CAVI tiene a su alcance, de fo 
·--· ,· '· 

contrario esta v·~nstitu.~ic;?n no puede apoyar a las víctimas. 

Las principales. difi~aEde;. ~~~ ':e presentan en fa orientación del CAVI son: 

;-~>· 
- ~ :·,'_:§,~-<-ª~: ;!:.'-;,..;~ - ;; ,:,,, e. 

Que ,l.~~ 5!~:i~~~tfi~~:~~~~i~ !a Institución cuando son requeridos, fo 

que . dificulta o elimina !~'..la .:'po;.ibilidad de un manejo terapéutico o 
··y,-·· 

~:::~t~~~~~~~2u~ agresivas puedan convenir, para simular que fa 

vJoi~:~'c~~(;(t; [~~:~~ \::~~~:~~~e y la víctima se confía. prese~~ándose 
posterio;:m'~hte¡~;,,' ~~diciones más agudas de agresión. 

Que las victimas no· acudan al apoyo terapéutico; lo que· ocasiona que 
.: < . . : '.!;~ ' ~: _.,.,_. -- .. , .. ,. '·: ~ 

no s9:encuentren fortalecidas al erlfr~ntar:: u¡:,';:·p~·~~o~ 

Que . los usuarios consideren que debe de 

resolver su problemática, ya que no aceptan la responsabilidad de su 

proceso. 
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Que los usuarios o agresor proporcionen datos falsos lo cual puede 

alterar la asesoría o 10s ·resultados de 'ra misma. 

Que las usUarias abSndC>r:ien--~~~--·. P~~~eS_os ·:.··t:~nto_ d;a asesoría como 

en las insta;'.l~Ía~ a la~\:~al·~~ tU~-~~-~.,~:.~-~;!'!~~~-~~<~~g;.~·SarÍdo al centro 

recurrentemente, Ya qU_~ ~·o._-~Brj r~~i~id,b .. á~.oYo·.·~.~-rág~Ú~i~o por haberse 

negado a recibirlo o pé>r'alJa;:,-doria~I;;: '.f ·. •·. · · ' 
~' ::,;',_ 

··~,·> ... e';, 

familiar, es que a pesar·de:que;en'núést~:1eglslación.pen.;1 yá se.encuentra 
.· '·-~· ' . 

tipificado como delitO. ·argúnSS :~ a~t'Ondade~~ tie·n·en· ~il ·trato d8ShUmanizado. poco 

prudente y carente de sensl~ilidad con las victimas que 'ácuden ante aquellas en 

demanda de justicia: ~ie·~~~ º~n ri;uc~os ;,,;.so~ .;;st.;·una razón por la cual la 

victima de violencia, tainmB~ nci _ acUde a . denUndar. porQue. piensa que solo 

perderá el tiempo. 
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CONCLUSIONES 

•:• A finales de los ochenta. la violencia familiar fue un problema que recibió 

poca atención en las instancias de gobierno. Eran las organizaciones 

provenientes del feminismo las que atendían Jos casos e investigaban 

sobre ellos. A diferencia de los logros obtenidos en materia de violación 

y abuso sexual en contra ·de· las muJ0res. la_ violencia familiar fue 

considerada pÓr e'i'. ·e~!',.ci;,·:como del ord~n privaC:tC:,, por lo que resultó 

dificil llevarla al terreno'ciÉ> ¡,;;~ ~Í::.lític:;as públicas, 
''-, :~.,.:~ .. '..~\::; :,··-. . 
. ~~-~ -~_:; 

.:• Instituciones como el. Prog·~~a . Ja~l~n:I ·de . Desarrollo Integral para la 
•• :(. J~ ·; ;·-': ".·:· -. - •• '·' •• ,- ,_, •• _.,_ •• -··;·-

Familia DIF, entre otras,' ha ,_abordado el pro.blema del maltrato como una 

visión restringida, que '~se li~itf)~',;,,: p,;<;t;;~iÓn e integración de la familia. 

En estas insta_n~ias_, l~,s:· P~fe~~~,.;-a_r~:S'--~~n .serv_icios a mujeres a quienes 

consideran enfennas O incon:-ep~-t~nt'~s e~ su rol. ·emplean metodologías de 

trabajo sexistas. no intentan siquiera tocar las estructuras, solo abordan lo 

subjetivo y por I~ tanto personal. ~~nslderan al agresor como un ser con 

una agresividad ·irrefrenable,· producto de tensiones agravadas:·~;,·; · le 

alcohol o la' droga, ~tratan de .mantener el bien de la familia" , que en 

este caso es. la unidad de sus integrantes. 

•:· Frente a la Incomprensión Institucional de las causas y efectos que el 

maltrato famlliar produce, los grupos que forman parte de movimientos 

feministas y amplios sectores de mujeres que trabajan en contra de la 
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violencia familiar han tenido que desplegar un Importante papel como 

estructuras mediadoras ·entre el Estado y la' ciudadanía, llamando la 

atención sobre 1á· gravedad del problema, y presionando socialmente para 

que se inte,,;~~-ga en el otorgamiento de servicios para las victimas. 

del Incipiente desarrollo de mecanismos públicos y 

privad~s : ~~~;/;,,:,:;;¡.,;11ten . la violencia familiar, desde la prevención y 

asist0nci~ ·~¡~~:~¡~--;~ las· victimas. se constata en la pobreza de espacios 

instituclonales·::·é~~.ecl;_iizados en otorgar servicios a las personas que 

sufren. e.ste tipo,.<;le.· ~.!:Jresión·, y en la falta de un marco legal adecuado 

para enfrentarla. e el1' 'ª·:,ciudad de México y zona Metropolitana, con una 

población q~.>./::;~:E~.>~t~· aproximadamente el 23% del total de habitantes 

del país. e~ist~·,.:¡- ~~y-~ocos centros que brinden el servicio a las víctimas 

de la viole~~11ct~;;.;¡•Íi~:. 

-,4 
precisame-nte· 185--qu-e para el derecho penal tiene relevancia~ aún cuando 

" ~: 

en un· gran·,.ava~ce'sE> ha reformado el Código penal tipificando a la 

violencia' famní;;'~.i';,C::,,,:,ó un delito. Las reformas legales tendrán que 

acompa~~:~~.-d~:~~~~~·;~·i-~-~~ción social. 

•:• La lucha para ·erradicar la violencia dentro del hogar, ha hecho evidente la 

necesidad de establecer estrategias integrales que incluyen programas 

educativos y sistemas de ayuda para fas víctimas de esta conducta. asl 
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como la conveniencia de emprender una campaña de grandes 

dimensiones, encaminada a la prevención de actos de violencia, dentro 

de Jos contenidos que se difunden a través de los medios de 

comuniCación mSsi-~a. 

·:· De lo anterior ·;;.;d.§.~ás c0ncluir. que el Estado ha dado grandes pasos 
,,-.•;-. 

para combatí~ !.i"~·,Í1'QÍ.:.ncia familiar, siendo el CENTRO DE ATENCIÓN A 

LA VIOLEl\Íc1A '1r:á-fú;.f=A.~1LIAR ·.CAVI", una gran alternativa para el 

tratamientode ~stél ~~an'i:>rc;i>1emáticli. 
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