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INTRODUCCION 

A traves del tlempo se ha escrlto bastante sobre las ' 

causas que condiclonan el fenomeno de la dellncuencla de 

menores; problema que lnfluye en la base mlsma sobre la 

cual se lev~nta la estructura de la sociedad: la familla. 

Es de lmportancla la conslderaclon de este fenomeno 

porque no desaparece, nl dlsmlnuye con el progreso de la 

clvilizacion; por el contrarlo cada dia va en aumento, to-

do lnvento 0 descubrlmlento puede ser aprovechado por la 

humanldad como instrumento para la dellncuencia. 

Por conslguiente es preciso lnvestlgar: 6 como se ori 

gina? 6 cuales son los factores del dellto? y 6cuales son 

las expresiones mas constantes? 

La dellncuencla de menores no es un fenomeno nuevo en 

el mundo, eXlsten pruebas de este problema soclal que datan 

de muchos anos antes de Cristo; ya en la ley de las XII ta 

bIas del Derecbo Romano eXlstian normas Juridlcas especl~ 

les que se apllcaban a los menores que habian cometldo ro-

boo 

La dellncuencla de menores no es en modo alguno un f~ 

nomeno social de nuestra epoca, ni de una Clvllizaclon 0 

cultura dada. 

En nuestro medlo muchos menores atravlesan por este 

problema de la dellncuencla, que se traducen en momentos 

de orisls e lncertidumbre; slendo el conoclmlento de los 
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factores caus81~s de esta situaclon de valor lncomparable. 

De ahi la tremenda lmportancla de este estudlo; el cual 

nos permltlra en parte contestar a 1a pregunta & Por que 

el menor se conVlerte en dellncuente? 

Esta exposlcl~n se ha hecho en base a documentaclon 

bibllograflca y traba]o de campo y se expone en el orden 

slguiente: 

En el primer Capitulo se hace un anallsls de los fac

tores lnternos 0 endogenos con referencla al aspecto blOlo 

glCO y pSlcologlCO, conslderando la predlsposlclon criml

nal como result~nte de otros factores, dlSposlclon que es 

1a expresion de un conJunto organlco, pSiqU1CO, heredlta-

rlo, etc. 

A estos se anaden otros factores que favorecen el pa-

so al acto dellncuenclal t son los que provlenen de las con 

dlclones amblentales en general enfocados en el Capitulo 

II, como factores externos 0 exogenos; corresponden a esta 

categoria: el medlo amblente 0 mundo clrcundante, el am

blente fami11ar, el factor soclo-economlco y el SOC10 cu1-

tural, que partlclpa en forma conslderable en e1 fenomeno 

de la delincuencla y favorecen el curso de sltuaclones crl 

mlnales latentes. 

El valor y la lmportancla de estos factores no queda 
~ 

concluido; por 10 tanto en el Capitulo III, se hace un en-
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foque de la lnteracclon pSlcologlca de ambos; conslderando 

que nl los endogenos, nl los exogenos actuan de una manera 

alslada 0 excluslva, no presentandose como factores alsla

dos, Slno que se lnterrelaclonan; ya que uno solo de ellos 

no es suflclente para expllcar por que un menor es delln

cuente. 

Despues de haber becbo un an~llsls teorlco de los fac 

tores causales; en el Capitulo IV, aparecen los resultados 

de una pequena lnvestlgaclon, que no por conslderarse pe

quena deJ2 de tener un valor lnapreclable acerca de la rea 

Ildad de la dellncuenc18 de menores en El Salvador. Dlcha 

lnvestlgaclon fue planeada con el obJetlvo de obtener el 

conOClmlento real de los factores que lnclden en el probl~ 

ma de la delincuencla. El anallS1S de los factores se hlZO 

apoyandose en datos obtenldos en los archlvos del Servlclo 

Soclal del Centro de Observaclon de Menores. Materlal que 

permltlra mas tarde un meJor conocimlento del fenomeno de

Ilncuenclal. Contrlbuyendo asi, al estudlo de 10 que cons

tltuye una preocupaclon parR educadores, pSlcologos, SOC10 

logos, crlmlnalistas, pSlqulatrtS, etc., como tamblen para 

los padres de famllla y hasta los proplos menores delln

cuentes y no dellncuentes; como tamblen a la socledad en 

general deseosa de hRcer de estos menores personas de con

ducta SOC181 normal pare aue puedan desenvolverse de acuer 
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do a sus poslbllldades, respetando las leyes, normas y Sl~ 

temas de organlzaclon sOClal eXlstentes en nuestro pais. 



, 
CAPITULO I 

FACTORJ.-:;S ElmOGLNC.-) DE LA DELINCUiNCIA DE lYl1NORLS 

La dellncuencla de menores es un fen6meno social, JU-

ridlCo, crlmlnologlco Y pSlcologlCO; lntegr2do por el con-

Junto de actos Y fa1tas Que cometen los menores de edad; 

contra el derecho aJeno, las normas socla1es y las leyes. 

Es un fen6meno unlversal, en el tlempo y en el espa-

C10; es un fen6meno progreslvo, que debldo a Clertos factQ 

res tlende a aumentar en forma constante dentro de la C1Vl 

Menor Dellncuente.- Es el menor que comete una fa1ta 

conslderada como dellto de acuerdo con las leyes de su' 

pais. 

La etlologia de la dellncuencla de menores obedece a 

dos series de factores: 

1) Factores concernlentes a 1a persona del dellncuen

te, a su temperamento y estedo de anlmo; que son de natur~ 

leze blologlca, flslo16g1ca, somatlca y pSlco16g1ca; deno

mlnados factores Dersonales, lnternos 0 end6genos. 

2) Factores que son exterlores al de11nOuente y que 

son 1a mayor parte de naturaleza soolal 0 cultural, proce-

dentes del medlO en donde el menor se desarrolla; son los 

llamados factores externos 0 exogenos. 

Cada uno de estos factores tlene un valor relatlvo, 
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en funclon de la lndlvldl1Ellldad, opcrEmdo en la personall

dad total del lnfractor. 

Atendlendo a que la lnfracclon es un hecho cometldo 

por el menor, nos vemos en la necesldad de estudlarlo en -

sus caracteres fislCOS y pSiqUlCOS que le son proplos, en 

su naturaleza pecullar. 

Anallzaremos en este Capitulo los factores personales 

lnternos 0 endogenos, en base a dos aspectos: 

a) blologlcos 

b) pSlcologlcos 

FACTORES BIOLOGICOS 

Dentro del aspecto blologlco enfocaremos: la herencla, 

la constltuclon organlca, el sexo, la edad y las enfermeda 

des fislcas. 

~1uchos blologos aflrman que eXlste una correlaclon e!!, 

tre la enormalldad psiqulca y clertas lrregularldades con~ 

tltuclonales, organlcas, funclonales, heredltarlas y tam

blen entre clertps lnsuflclenclas provocadas por las per

turbaclones humorales 0 lntoxlcaclones; por ella la lmpor

tancla conslderada y absolutamente clerta del factor blolo 

glCO en la dellncuencla. 

El enfoque antropologlco de tlPO 10mbroSlano se ha 

conservado en su prlnclplo hasta la epoca actual pues se 

encuentran las huellas en clertas hlpotesls aflrmadas 0 
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slmplemente presentadas por sus dlscipulos. Por este motl-

vo creemos oportuno presenter algunas conslderaclones so-

bre les teori~s 10mbroslanas. 

Lombroso. 1895.- Consldera que los dellncuentes dlfie 

ren de los no dellncuentes por clertos rasgos fislCOS que 

elllamo "los estlgmas de la degeneraclon". Esas deforma-

ciones, consldero, se encuentran en todas las partes anato 

mlcas; pero le da mayor lmportancla a las deformaclones 

craneanas, a la aSlmetria faclal, etc .. - Pero tal doctrlna 

y8 no tlene p~rtldarlos, solamente clerto lnteres hlstorl-

co, por estar sobradamente demostrado la lnexlstencia del 

dellTIcuente nato.- Un merlto que se le puede reconocer a 

las teorias de Lombroso es que antes de e+ se Juzgaban los 

delitos en si y se castlgaban con una pena; despues de el 

y actualmente el dellto se estudla y se Juzga con relaclon 

a su actor. 

Estas ldeas han sldo tomadAs muy en cuenta sobre todo 

por los blotlpologlst8s para qUlenes la constituclon morfoa 

natomlca y funclonal los ha 11evado a dlferentes claslflc~ 

Clones de tlPOS de estructuras corporales; asi tenemos a 

Kretschmer y Scheldon con su tlpologia muy conoclda como 

SOl1: 
(}:f' 

a) El tlPO somatlco astenlco se corresponde con el 
If 

temperamento esqulzotiml~; con su flgura flslologlcamente 



8 

mas pobre, representado por lndlviduos delgados, con lar

gas extremldades~ de escasa musculatura, manos de huesos 

flnos, una caJa toraxicp estrecha y aplanada, abdomen ca

rente de adlposldades, la cara en forma de huso, maxllar 

lnferlor corto, narlZ larga, la plel es pallda, seca, con 

excepcJon del rostro. El temperamento de estos sUJetos es

ta sometldo a gr8ndes contr8stes y fluctu~clones; la vlda 

afectlva es muy lntensa en ellos. Estos camblos constan

tes entre la senslbllldad y la lnsenslbllldad, se tradu

cen por lnsegurldad en su conducta: son reservados, timl

dos, serlos, reflexlvos, flnos y muchas veces la adapta

Clan con el ambiente es vlolenta, reacclonando negativame~ 

te a las motivaclones aue el medlo le ofrece. 

b) El tipo somatlco atletlco se corresponde con el tern 

peramento V1SCOSO enequetlco; de esqueleto y musculatura 

wuy desarrollaoos, hombros anchos y sallentes, abdomen ten 

so, caja toraxlca fuerte, plel gruesa y recia, rostro OVOl 

de. El temper8mento V1SCOSO enequetlco que anlma a las peE 

sones de este tipo somatlco est~ caracterlzndo porque den

tro de su vlda 8fectiva se producen fenomenos que conducen 

al extesis y a reaCClones exploslvas; estos tipos pueden 

ser anlmaaOS por un temperamento esquizotimlco como los 

leptosomlcos, dentro de este tlpo encontramos los sUJetos 

desafectlvos, despotas, el domlnador egoista, el colerlco, 
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el desordena~o y negllgen~e. Los de tlPO SOmatlCO atletlco 

pueden lnclulr a los dellTICUentes autores de actos fero

ces, Sln aue se muestren acceslbles a la eflcacla correc

clonal. 

c) El tlPO som4tlco picnlco se corresponde con el tem 

peramento clclotimlco; este tlPO 10 constltuyen sUJetos 

llenos de cRrnes, adlposoS, de contornos redondeados, £lgU 

ra medlana, rostr@ ancho, blando y pentagonal, achatado. 

El temperamento de este tlpo se caracterlza porque prlvan 

en el las vlvenclas; oscl18ndo su estado de anlmo entre la 

alegria y la trlsteza, son facllmente adaptables, aqui en

contramos los sUletos radiantes, vlvaces, hlpomaniacos. 

Los comprendld08 en este tlPO son faci1mente abordables, 

hay en su trato algo de lnfentll, candoroso, con£lado y do 

cll. A~arecen mas lnc11nados a travesur8s sin consecuen

clas que a manlfestaclones vlolentas. Bs eVldente que e1 

picnlco es el mas Soclcib1e, mas susceptlble de adaptarse, 

sumlnlstra el contlngente mas reducldo de los crlmlnales y 

es de los mes faclles de correglr; en camblo los otros dos 

tipos ofrecen con arreglo a su total estructura animlca 

una base mucho mas extensa de actuaclon dellctogena; la In 

soclabllldad, el egoismo frente a1 mundo clrcundante Ie 

predlspone a1 dellto. 

Desde e1 punto de vlsta blo1og1co-constltuclona1 es-

/ 
I 
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tas teorias pueden deClrnOS 8lgo respecto a como se confl

gura probablemrnte alguna personalldad y donde se podra c£ 

locar de acuerdo a su compleJo blOloglCO.- La doctrlna biQ 

tlpologlca es en reallded una varlante de la de Lombroso, 

que conceden lmportenclB en la motlvaclon dellctogena a la 

blotipologia.- Por 10 tanto estan ya descartadas, encon

trandoseles solo valor hlstorlco; por ser esterlotlpadas, 

no dandolp valor a las dlferenClas lndlVldu~les y fueron 

estudloS hechos en poblaclon patologlca. 

Por otra parte los medlcos, tamblen se orlentan hacla 

clertas descrlpclones del comport~mlento humane en general 

y de los elementos de la vlda afectlva y del cnracter, ba

s~ndose en crlterlos blologlCOS. Asi tenemos al especlall~ 

ta en neuroflsiologia cerebral que tlene que observar los 

slstemas neuroflslologlcos regulados por los centr~s cere

brales que ponen en Juego el encefalo, el slstema nerVlOSO 

vegetativo, el slstema vasomotor, los procesos de secre

Clan lnterna. 

Los desordenes del slstema vegetatlvo, del slstema en 

docrlno y el slstema clrculatorlO lnclden en la pSlqU1S 

del lndlvlduo. La apatia, el nervloslsmo, la hlperemotlvl

dad, su atraso intelectual, la vlolencla de sus lmpulsos 

sexuales estan condlclonados por el Slstema neurovegetatl

vo y por el hlper 0 hlpofuTIC10namlento de las glandulas en 



11 

docrlnas. 

Las deflclenc18s 0 los excesos endocrlnos constltuyen 

en algunos c~sos f2ctores endogenos de la dellncuencla. 

Lyons Hunt, bR lnvestlgado sobre este tema y estlma 

que el dellto es producto de tr2stornos emoclonales, que 

tlenen su centro en el funclonamlento endocrlno; explosi

V8S reaCClones en el hlpertlroldlsmo, respuestas 8normales 

a determlnados lIDpulsos; sltuaclones de conducta especlal 

en los tlmOCentrlCOS. No desculda Hunt la lnfluencla de 

los factores externos: el amblente marlno y el calor cos

tero estlIDulan la actlvldad de la tlroldes. ( Perez, LU1S 

Carlos. Crlffilnologi2. Pag. 174- clta a Lyons Hunt qUlen ha 

lnvestlgado sobre 10 lnfluencla de los fectores endogenos 

en la dellncuencla.) 

Esta noctrlna ha revelado un factor de la personall

dad human a , pero nada mas que un factor. Su lmportancla es 

grande y a veces declslva. 

Las anomalias del cnracter, la lnsuflclencla lntelec

tual y el aspecto especlal que presentan ciertos menores 

pueden tener su orlgen en los trastornos endocrlnos. 

El estudlo de lRS correlaclones blosiqulcas se sltua 

como una preocupaclon en la dellncuenclR de los menores. 

Qtro factor lmportante dentro del campo b10log1CO es 

el sexo, del cual podemos deClr en cuanto a 1a del1ncuen-

C1a, que estadist1camente el varon aparece con mayor lnCl-
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denCla aue la hembra. EXlste un predomlnlo de las conduc

tas lrregulares maSCUllnQS sobre las femenlnas. 

La f8mllla eJerce en el menor una marcada lnfluencla, 

en 10 que respecta al rol sexual. La hembra se sOClallza 

en el rol de mUJer y el varon en el rol de hombre.- Tanto 

le famllla como el ambiente externo, tratan de dar al me

nor las expectaclones de conducta en cuanto a su papel de 

hembra 0 varon.- El rol 3exu~1 se aSOCla a menudo con la

zos emoclonales; a la hembra cuando llora se le mlma, al 

veron se le reprende y se Ie recuerda que es hombreclto; 

hay un condlclonamlento~ Jugando papel lmportante el as

pecto cultural como el pSlqulsmo del menor. 

A pesar de aue en el aspecto pSlcologlCO solo en cler 

tos rasgos dlflere la hembrp del varon, este se ofrece con 

predllecclon con sUJetos de clertas formas adultas de de

Ilncuencla como por eJemplo la sexual, a la cual tamblen 

contrlbuye como factor determlnqute el emblente y en espe

cJal la rromlSCUldqd del hogar. 

Con relaclon al sexo y tom~ndo en cuenta la lnfluen

Cla endocrlnologlca, hay aue conslderRr algo relaclonado 

con la homosexualldad, aue mucl,os autorcs la conslderan 

que puede ser de c~r~cter constltuclonal 0 blologlca. 

Homosexual es el lndlvlduo que busca la sotisfacclon 

sexual total 0 parclalmente en sUJetos de su proplo s~xo, 
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ademas posee rasgos psicolog~cos y fis~cos del sexo opues

to. L8s tendenc~as homosGxuales pueden man~fest8rse a tem

prAna edad deb~do a la ~ncap8c~dad del Ind~v~duo para pa

sar de pqtrones ~nd~ferenc~ados a la v~da heterosexual; 0 

puede tamb~en man~festarse en una etapa poster~or, cuando 

el sUJeto p~erde ~nteres 0 cqpac~dad por las relac~ones he 

terosexuales. 

En el homosexual constltuclonal predomlnan las carac

terist~cas femenlnas; sus modales, temperamento, lenguaJe 

y mov~mlentos de su cuerpo son del~cados. 

Sobre la base de gren numero de estud~os fis~cOS9 ana 

tomlcos, quim~cos y ps~COlOglCOS se nR logr'ldo trazar una 

~magen de la person811d~d del homosexual const~tuc~onal. 

Se be comprobado aue hab~tu81mente es un Ind~v~duo ~ntel~

gente, sus ~ncllnac~ones se or~entRn esencIRlmente bac~a 

el C8rnpo del arte; la mus~ca9 Ie l~tergtura y el teatro. 

En su v~da emoc~onal el homosexual se parece illucho a 

une mUJer. Es sens~ble a la crit~ca 0 a la aprobac~on, es 

muy emot~vo y llora facllmente. 

La homosexual~dad femen~na 0 lesb~an~smo, exh~be mas 

caracterist~cqs mascul~nas que femen~nas, ps~colog~camente 

y a menudo tamb~en b~olog~camente; es mas agres~ve que la 

mUJer normal, su aspecto y su ander son v~r~les y su pel

vis con frecuencia puede ser estrecha. La homosexual~dad 



14 

se caracterlZ8 por un modo de pens8r, de sentlr y de ac

tuar que se aparta sexualmente de 10 normal. 

Para elgunos menorps dellncuentes l~ homosexualldad 

puede ser uno de los aspectos del desequl1lbrlo de la per

sonalldad y de la conducta, que pueden conduclr a delltos 

de aberraclon sexual. 

Dentro del campo bl01oglCO cabe hacer menclon de la 

edad. El problema de la edad en relaclon con la dellncuen

Cla de los menores ha sldo tradlclonalmente conslderada a 

base de dlscernlmlento. Pero en realldad se trata de una 

construcclon pSlcologlca, moral y Juridlca, es declr es un 

factor blOloglCO y elemento fundemental de la personalldad. 

Segun la edad, sobre el menor dellncuente operan dl

versos factores como son la falta de control, la sugestlb~ 

lldad, la constltuclon, la curl0sldad; en muchos menores 

Ie genesls de sus actuacl0nes antlsoclales la encontremos 

en algun~s de estas dlSposlclones y actltudes. 

Dorla, examlna~do 160 menores del1ncuentes ltallanos, 

pudo comprob3r que la edad de mayor frecuencla p~ra el dell 

to esta com~rendlda entre los slete y los doce rulos. En Es 

pana la eded de mas lncldencla este comprendlda entre los 

trece y los qUlnce anos, elcanzando su maxlmo predomlnlo a 

los catorce anos. En el Brasll osclla entre las edades de 

los dleclsels y los ~lecls1ete anos. 
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Cacchlone, en un Con5£eso de Crlmlnologia de Roma, se 

llalo aue la ed8d predomln~nte del dellto de los menores de 

Ilncuentes del sexo mrtSCUllno examlnados por el, estaba 

comprpndlda entre los once y los catorce allOSe 

Tobben, en el mlsmo congreso, sobre los 565 casos de 

mcnores dellncuentes obJeto de su estudlo, encontro que un 

57.7 por Clento babien cometldo sus delltos entre los doce 

y los velnte AllOS y que un 70.5 por clento de los menores 

comprendldos entre esos dos limltes de edad llegaron a ser 

dellncuentes baoltuales. ( RUlz-Funes, Marlano. 1953 bace 

referenCla a: Dorla, Caccblone y Tobben qUlenes han hecho 

estudloS sobre la ed~d de mayor frecuencla para el delito.) 

Como se ve las dlferentes lnvestlgaclones no dan base 

para la unlflcaclon de crlterlOS al respecto, pero si dlver 

sldad de hallazgos. Por 10 tanto debemos tomar en cuenta 

con relaclon a la edad y en base a la pSlcologia, clerto 

grado de madurez y un domlnlO de la voluntad que Ie permi

ta reslstlr el lmpulso al dellto y que posea la aptltud n~ 

cesarla para formular JU1C10S que Ie permltan anallzar los 

actos que reallza, es declr capacldad de entender. Debemos 

tomar en cuenta pRra 81 estudJo de la dellncuencla~ no la 

edad cronologlca del menor, Slno el desarrollo de su persQ 

nalldad. 

Otro asnecto a conslderar como factor endogen~ de la 
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dellncuenclP es la herencla. La berencla es la trnnsmlslon 

de estodos que constltuyen caus~s predlsponentes a la dellTI 

cuenCla. Result8 un naco dlficll determlnar hasta que punta 

la herencia produce desarreglos organlcos y degeneraclones 

psiquicas, al mlsmo tlempo resulta lmposlble flJar la rela 

Clan dlrecta entre l~ herencla y el dellto 0 meJor dlCho 

Sl clertes lnc11naclones dellctlvas en los progen1tores, 

se rep1ten en alguna forma en el curso de la Vlda de los 

b1JOS. 

Algunas 1nvestlgaclonps sobre los gemelos han arroJa

do clertos datos sobre e1 problema de la herenc1a y se ha 

cons1derado oue gemelos un1v1tel1nos nac1dos de padres de

Ilncuentes pueden tamb1en ser 1ncl1nados a 18 del1ncuen

C1a. Conv]ene con21derar ademas que los gemelos actuan en 

un mundo comun oue les perm1te solldar1zarse fraternalmen

te hasta en un acto del1ct1vO. 

Lange, este put or asombro al mundo clentiflco de su 

epoca con los sorprendentes resultados de su lnvestlgaclon 

sobre el de11to en gemelos un1vltel1nos. En estos, Sl uno 

de ellos ha comet1do un dellto, en d1ez de cada trece pare 

Jas, el otro gamelo 10 comete t8mblen. En muchos de los ca 

sos COlnCldian ademas el tlPO de del1to, la tecn1ca para 

cometerlo y la edad en que se real1zaba. Algunas de est~s 

pareJ8s estaban separadas desde la lnfanc1a, por 10 que el 
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contaglo pSiqU1CO no podia contar como factor lmportante, 

qued9ndo el fen6meno estrechamente asoclado a una dlSPOS1-

c16n trRsmltlda heredltarlamente. (J. M. Dominguez-Blanco 

Rey "Dellncuencla Juvenll") 

Por otra parte el valor del factor heredltarlo, no es 

por 10 regular muy dlrccto medlante la trasmlslon de las 

mlsm~s tendenclas de11ct6gen8s slno que mas blen se desvia 

a trav~s de condlclones constltuclonales, como una lntell

gencla defectuosa, un temperamento excltado 0 desequlllbr§: 

do, ~ue s610 se pone de manlfLesto Sl las clrcunstanclas 

que rodean al menor son adversas. 

En la berencla Juega ~apel lmportante el alcohollsmo, 

la tubercu16s1S, la siflllS. La heredosiflles es un estado 

que Vlene acompanado de num~rosas y var19das anomalias: en 

cefalopatlCaS, de tlPO motor como la epllepsla; y psiqul

cas a trav~s de marcados desequlllbrlos y retrasos menta

les. 

La conducta antlsoclal 0 dellctiva de tlPO constltuclO 

nal se aSOCla a menudo con otras anomalias psiqulcas es 

por tal motlvo que a contlnuac16n anallzaremos los facto

res pSlco16g1COS. 

FACTOR~S PSICOLOGICOS 

Genesls orgpnlca y genesls pSlco16g1ca: los dos pro

cesos, tan a menudo confusos en pSlqulatria se encuentran 
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aq1!i al hacer referenCla d8 las enfermedades mentales. 

La patologip ment~l de los Javenes ha logrado SltlO 

especlal en los tratados de pSlqulatria. El nu~ero de me

norps retrasados e ln~daptados es conslder8ble; par 10 tan 

to requleren atenc16n especlal de parte del pSlc6logo. De

fectos lntelectuales y caractero16g1cos 0ue ~l no ser des

cublertos y trptados a tlempo pueden condUClr a dlversos 

trastornos psiqulatrlcos. 

EXlsten dlversas perturbaclones de la personalldad 

que influyen en gran parte en la dellncuencla tales como 

las neurosls, las PS1COS1S, el hlsterlsmo, la ollgofrenla, 

la epllepsla y otros estados mentales. 

Un elemento dellct6geno que rompe el ritmo normal de 

la vlda pSlco16g1ca son los tr~umas lnfantlles; la acc16n 

de esos traumas pSiqUlcoS en la lnfancla y en la adolescen 

Cla determlnan reaCClones emoclon81es y en ocasiones de tl 

po dellctlva; ya que el dellto obedece en parte a la acc16n 

de diversos mecanlsmos pSlco16g1COS, cuya acclon desencade 

nante es lnevltable. Los traumes pSiqulCOS lnfantlles tle

nen una lnfluencla en la dellncuencla de los menores espe

clalmente en los que revisten un caracter emoclonal. La In 

fracclon en ellos constltuye una catarsls contra el trauma 

pSiqU1CO lnfantll. 

Ademas eXlsten Dnomalias psiqulcas tr8nsltorlas, asi 
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como repercuslones ment~les de clert~s afeCClones de orden 

fislCO 0 de est8dos lnfecclosoS par eJemplo la neurosifl-

Ils; el lnfractor que obr2 ba ]o la acclon de este factor 

no es un allenado, nl un pSlcopat~ constltuclonal; slno se 

trata de una persona normal que re,llzQ ectlvldades delic-

tlvas b8JO une sltuaclon pas8Jera; como un refleJo de su e 

motlvldad, unas veces exclt~d~ y otrns deprlmlda. 

Es eVldente la lnfluencl~ de la 2normalldad en gene-

ral sobre todo en la dellncuencla de menores; p~ra 10 cual 

reVlsaremos la accion etlologlca que eJercen algunas enfer 

medades mentales. 

La hlsterla afecta a muchos menores y sus .ceaCClones 

antlsoclalcs son anlm~d~s por su mlsmo espiritu, los dell-

tos especiflcoS de estob menores son los denunClas calum

nlosas, los ataques a la proplednd, caracter vlolento y a 

veces tentatlv~s de lnfracclones mas graves y son frecuen-

tes en ellos l~s lugas. 

L ' , 1 tId a perverslon ~'ue segun a gunos au ores as consl e-

ran de car~cter lnstlntlva , se tratq de sUJetos netamente 

antlsoclales de caracter lnafectJvo, con tendenClas a las 

fugas y al hurto, con perverslones sexuales, celosos, enVl 

dl080S, crueles, propensos a las bromas danlnas gue les 

proporclonen goce. Estos deben ser estudlados n traves de 
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la totalldad de su conducta y en les QlVGrSnS (tapas de la 

vlda. Entre estos resultqn muchos dellncuentes h~bltuales 

y pellgrosos. 

En relaclon con la epllepsla dlstlngue Collln los me

nores eplleptlcos precoces y los tardios; con manlfestacl£ 

nes raras y Gspacladc:.s. ]0 hay un, nerenCla eplleptlca, s.1 

no una transmlslon de la Ilaptltud convulslva". En las reac 

Clones antlsocl81es de los eplleptlcos Collln separa: a) ~ 

quellas en que el acto crlmlnel este llgado al acceso 0 a 

un equlvalente eplleptlco: se trata entonces del dellto 

eplleptlco; b) las que no estan llgadas a un acceso nl a 

un equlvelente: entonces hay que conslderar el medlO en que 

se desarrollo el menor, su lnstruccion y educaclon y la 

evolucl6n de sus facultades lntelectuales y afectlvas; 

c) cuando el acto incrlmlnado no este llgado al mal comi

cial de manera dlrecta nl lndlrecta, las causas soclales-u 

na afecclon 0 estado mG~tal coexlstente con la epllepsla 

(hlsterla, dcbllldad mental, perverslones lnstlntlvas) pu~ 

den ser entonces el orlgen lnequivoco de la conducta antl

soclal del !M:mor. (Rulz-Funes, Marlano. 1953 clta a Collln 

qUlen ba hecho estudlos sobre la epllepsla y las reaCClO

nes antlsoclales) 

Las PSlCOSlS entre elIas la PSlCOS1S maniaca depresl

va eJercen gran lnfluencla en la genesls de la dellncuen-
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Cla t constltuye un lntennltente desele el punta de V1St~ 

slntomatlco en donde el sUJeto pesD de la excltaclon a la 

depreSlon, con una Clerta perlodlcidad y con una duraclon 

determJ.nada. Estos camblos de humor pueden SE.r slntomatl-

cos encontrando en elles y d8 fspecial lmportancla la fat± 

ga mental, que puede determlnar conductas antlsoclales.Las 

perturbaclones del sueno: su exceso, deflClenCla, lrregul~ 

rided Que engendran clertos fenomenos anormales como son 

las pesadlllas, los terrores nocturnos y las alUClnaClones 

deben tomarse muy en cuenGa en el estndo mental del delln-

cuente. Estos presentan con frecuencla determlnadas reac-

ciones antlsoclales como actos de lndlsclpllna, perturba-

Clones del humor, etc. 

Las anormalldades en la organlzaclon del slstema ner-

V10SO Y en la estructura d~l cerebro suelen ser el orlgen 

de estas debllldades, de las exaltaclones de 10 emotlvldad, 

en la cap~cldad lntelectual que lnfluye en la conducta 1-

rregular del menor y por ende en la dellncuencla. 

Segun las teorias pSlcoanalitlcas de Freud podemos de 

clr ~ue: la lncldencla mucho mayor de la dellncuencla en 

el sexo liascullno ba sldo por las dlferenclas detcrmlnadas 

blologlcamente en el grado de agrcslon de los dos sexos.En 

e1 mismo sentldo, el sorprendente floreclmlento de la delin 

{IDffZ3ll..6<OVIECA CEN1i'RAl 
~CJD't7G:nm@)A@l @liE: (!I!.. OALVA(J)@CI 
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cuencla en le etapa de la adolcsccncla, puede ser aSOCla

do con las correspondlcntes fluctuaclones de las tenden

Clas agreslvas. 

Tamblen es frecuente la prescncla de un padre doml

nante, cuya actltud lrraclonE,l severa suprlme las poslbl

Ildades de conflanza y expreslon del menor en el amblente 

del hogar. Llega el momento en que el Joven neceslta ex

presar en una u otra forma sus tendenClas agreslvas, po

slblemente manlfest4ndolas al prlnclplo medlante actos so 

clalmente lnaceptados y de menor lmportancla; luego apel~ 

ra a formas llegales mes vlolentas y agreslvas especlal

mente dirlgldos sobre la flgura de la autorldad; estas a£ 

tltudes pueden ofrecer al ego del sUJeto una satlsfacclon 

mas lnmedlata. 

Durante l~ prlmGra parte del periodo del desarrollo 

de la estructura de la personalldad, es poslble que el JO 

ven realice torpes tentatlvas de establecer mecanlsmos de 

adaptaclon a causa de las experlenclas negatlvas. 

Los jovenes que durante la adolGscencla se han vis to 

sometldos a una represlon poco razonable, a menudo desarro 

llan v230s sentlmlentos de lnferlorldad y de lncapacldad, 

10 que s610 pueden ser ellmlnados medl~te reallzaclones 

posltlvas. 

Es muy slgnlflcatlvo que los actos dellctlvos los co 
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meten a menudo en compania de otros Jovenes; por 10 menos 

en este periodo de la vlda, la actlvldad solltarla serVl

ria menos eflcazmente a 12 satlsfacclon del proposlto In

conSClente del lndlvlduo. 

En la formaclon de la personalldod del dellncuente 

es factor lmportante 1& lnfluenclR de la madre. En la In

fancla de muchos dellncuentes se advlerte una exceSlva d~ 

pendencla resnecto de la medre, caracteristlca fomentada 

por condlclones tales como la ausenCla del padre 0 el ex

ceso de protecclon matern~l. Sobre estos fundamentos se 

construyp el tiPlCO caraccer oral, eJempllflc~do en el c~ 

so del alcohollco cronlco. A menudo los lndlvlduos exte

rlormente, hasta nue la madre muere es cupndo la lnadecua 

d~ estructura emoclo~~l y de la person~lldad se derrumba. 

El lndlVlduo se slente l~cnpaz de afrontar las tenslones 

y los problem2s de la luchq por le vlda, dp las que hasta 

ese momento se he VlStO rrote~ldo, a menudo toma el camlno 

de la dellncuencla. 

Por conslgulente, algunos aspectos de la dellncuencla 

pueden ser consider8dos sintomas de una desorganlzaclon 

de la estructura de la personallQ8d, fruto de los conflic 

tos, de la lnseeurldad y de los des8Justes de los prlme

ros enos. Esto es en conslderable medlda, 81 resultado de 

los dlstlntos determlnantes pSlcologlcos y sltuaclones 
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que han contrlbuldo eventualmente a moldear la personall

dad del Joven. 

Basada en IRS teorias pSlcoanalitlcas de Freud, la 

agreslon es lndudablemente uno de los mas lmportantes fac 

tores de la estructura de la personalldad dellncuente y 

se manlflesta de dlferentes modos. 

El desarrollo de la agreslon es une de las reaCClO

nes normales del hombre ante las decepclones y la OPOS1-

clon que encuentra en el transcurso de la vlda. 81 por de 

termlnada razon no puede manlfestar su agreslon, surge un 

sentlmlento de ansledad. La agresion exagerada, puede ob~ 

decer a muchas causas, entre ellas una decepclon lnsupera 

ble 0 la lnca~acldad de defender el proplo yo, todo 10 

cual determlna un sentlIDlento de lnconsclente ansledad. 

La represlon de la agreslon contrlbuye acentuadamen

te en le desorganlzaclon de la pcrsonalldad y a menudo de 

semboc8 en estellldos de car~cter hlsterlco, cuando ya no 

es poslble reprlmlr las emOClones contenldas. De ese modo 

se establece un circulo V1C10SO, pues estos estallldos lle 

van ~utomatlc8mente a nuevos sentlmlentos de culpabllldad 

y conslgulentemente a la renovada declslon de reprlmlr la 

agreslon. Por conslgulente, la gratlflcaclon de la agre

slon adecuadamente Justlflcada es esenclal para la salud 

mental y emoclonal, la gratlflcaclon de la agreslon anor-
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malmente generada a menudo desemboc2 en actos BntlsoCla

les y dellctlvOS. 

La agreslon es solo uno de los factores de la pS1CO

dlnamlca de la conducta dellctlva. Algunos actos antlso

clales son el resultado de un sentlllilento de culpabllldad 

y de la necesldRd de castlgo. Aparentemente, el deseo 

inconsciente de castlgo prOVlene de vlgorosos sentlmlen

tos lnconsclentes de culpa a los que no se ha dado solu

Clan. Con el fln de asegurar su proplO castlgo, el delln

cuente qUlzas deJe senales 0 trate de retornar a la esce

na del dellto, en un esfuerzo por faCllltar su propla 1-

dentlflcacion. Se ba establecldo def1nltlvamente que esta 

neces1dad lnconsclente de ser castlgado. El lnconsC1ente 

deseo de castlgo, se orlglna en los sent1mlentos de culpa 

que son a su vez el f9ctor determlnante de la ansledad. 

La tenslon lntolerable puede 21canzar extraord1narla 

1ntensld2d, hasta el punta de desembocar en la eJecuc10n 

de lmpulsos vlolentos y exploslVOS. 

Los 1mpulsos pueden ser suh1tOS y transltorlos, 0 la 

tenslon 8so~lada a el10s puede e1evarse constantewente, 

hasta determlnar 1a reclizaclon dp actlvldades socla1es 0 

de11ct1vas. 

Los dlversos gredos de agreslon pueden expresarse co 

I -r , .~ 
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mo producto de una actlvldad genernllzada, como protesta 

o como hoStllldGd rebelde h8cla unp 0 mqs personas, 0 co

mo proyecclones. Un acto dellctlvo no 8S solo la Ilbera

clon ne teltnenclRs agreslvns reprl~ldRs; t~mblen puede 0-

currlr porgue el lndlvlduo ba cOTIstruldo una defensa con

tra la agreslon y la expresa entonces lndlrectnmente. 

El sUJeto hp experlmentado frustraclones y desenga

nos, e lntolerables confllctos lnterlores, al mlsmo tlem

po que hostllJdad y resentlmlento, determlTIentes de sentl 

mlentos de ansledad y de culpa. En estas clrcunst~nclas 

el lndivlduo preflere resolver su culpabllldad consclente 

medle~te un acto antlsoclal, antes que sentlrse torturado 

por un lndeflnldo sentlmlento culp8ble debldo a unn lucha 

lnterlor lnconsclente. 

Estas desvlaclones de lR conducta se deben mas a per 

turbaclones de Ips profundldades de l~ Vlda emotlva, de 

lnsatlsfacclones, de confllctos lnternos. En la pSlcolo

gia lndlvldual del menor so producen sentlmlentos de dl

versps clases, que adquleren una preponderancla a expen

sas de los dem!.s, nue se manlflest~ en actos nntlsoclales 

cuyo valor slrtom8tlco son perceptlbles encontrandose en 

el10s la gen~sls de 19 ~ellncuencla. 

El fundamento etlologlco de la conducta antlsoclal y 

dellctlvR es l~ vld~ emoclon~l del lndlvlduo. Revlsten 
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partlcul~r lntereS Y slgnlflcado los slguientes factores: 

las tentatlvas de represEmtar fqntasias, las prlvaclones 

que no estan neutr81lzad~s por ~edldes 0 valvulas de esca 

pe adecuadamente compensatorlas; el sentlmlento de angus

tla provocado por la lnsegurldad emoclonal, con defensas 

lnadecuadas contra dlCho sentlmlento; la hOStllldRd lnten 

sa, que no esta neutrallzada suflclentemente por emoClo

nes posltlV~S, como el arnor, el afecto y la ternura. Esta 

hostilldad conduce a la agreslon expresada en actos dellC 

tlVOS. 

Los factores determlnantes en la formaclon de la per 

sonalldad del lnfractor son: las lnfluenclBs famlllares, 

el medlo soclal y las tendenclas ldeologlcas generales de 

una cultura dada, todo 10 cual eJerce lndudable lnfluen

Cla sobre los factores pSlcologlcos y constltuclonales. 

Un sUJeto de lntellgenclR llIDltada es menos capaz 

que una persona normal de apreclar el slgnlflcado de ac

tos soclnles y antlsoclales. Cuando el lndlvlduo partlcl

pa en un acto dellctlvo, ella puede ser atrlbuldo a cler

tas tenslones am1Jlent'=lle ,S que lnfluyen sobre su personall 

dRd. Estos lndlVlduos, con su Ilmltada cap::1Cldad, son sue 

10 fertll para 18 recepclon de las lnfluenclas del medlo. 

r 
" • I . 
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FACTORiS EXOGEl'ros DE LA DELHTCUENC IA DE I'iENORES 

En la etlologi~ de 18 dellncuenclB de los menores tam 

blen pArtlclpaTI los factores llam~dos externos 0 exogenos9 

que no son Slno los estimulos procedentes del medio SOClal 

en que el Joven se desarrolla. Las estadistlcas de muchos 

paiscs perml ten for~:narse la oplnlon de que la conducta d~ 

Ilncuencl81 de los menorcs es un fenomeno predo~lnanteme£ 

te exogeno. 

Para efecto de an81lsls enfocare los factores exter

nos 0 exogenos de confornlldad 81 slgulente esquema enume

ratlvo: 

1) medlo amblente 

2) medlo famlllar 

3) medlO SOClo-economlCO y 

4) medlO soclo-culturE'l 

MEDICo Ar1BIENTE 

El menor flota en un wedlo, partlclpa de las emOClO

nes de otros; lntercamblR ldeas y traza planes con ellos. 

Esta constante lnterreloclon hace que el wedlo 10 lmpre

Slone fuertemente y que su estl10 de vida se adapte poco 

a poco al que lmpera en el emblente en que actua. Es de

Clr ~ue el medlo modGl~ 81 menor par8 las buenas y malas 

conductes, es declr, puede orlent~r sus tendenclas y 

crearl~s. El TJedlO puede ayud~r al desarrollo de la per-
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sonalldad y perturbarlo. ~l medlO eXlste doblemente: como 

lnfluencla en la formaclon de la personRlldad y es el que 

ha rodeado al menor durente un desarrollo total, la educ~ 

clon aue ha reclbldo, el trato que se le ha dado, el ni

vel economlco a que pertenezca, el luger donde ha creCl

do; y como lnfluencla en la form~clon del hecho 0 sea la 

sltuacion en la cual se encontraba el menor al cometer la 

lnfracclon alcohollzado, endrogado 0 por venganza, etc. 

Al contacto con 81 medlo del hecho, sVJetos predlspuestos 

pueden sucumblr. Por el contrarlo, sUJetos predlspuestos 

buscaran los medlos aptos para 18 reRlizaclon mas facll 

de sus lncllnaclones. Hay amblentes sanos y malsanos, y 

menores capaces de observer buena conductD en los malos 

amblentes y mala conduct2 en los buenos amblentes. No 

puede pegarse la relevancl~ del illedlo amblente y su peso 

general sobre cualquler forma de conducta, pero es precl

so tener en cuenta que el amblente, que en general desem

pefia en le g~nesls de la del}ncuenCla papeles dlversos, 

cuando es conslderado en relaclon concreta con las lnfrac 

Clones cometldes por los menores. 

La asoclaclon de clertos menores se busca frecuente

mente en la calle, Sln selecclonarla y cuando son lanzados 

a ella por el abandono, la falta de vlgllancla 0 el recha 

zo a la vlvlenda 0 lugar donde habltan. Los lndudables 
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atractlvos de la c~lle, slmplemente aprehenslbles por el 

dlnamlsmo elemental de las percepclones sensoI'lales, tle-

ten una acclon eVldente y facll sobre la moralldad y la 

dellncuencla de los menores. Su facllldad a la sugestlon, 

10 element21 del mecanlsmo pSlcologlCO que hay que poner 

en obra para reclblrla, Ip fuerzR de flJaclon ]ue va aco~ 

pafiada 8 los espectaculos cplleJeros, llegan proplclamen-

te al menor. La calle 8S el ill::!l eJemplo, la exhlblclon, 

el pnunClO aml)iguo, todo ello a tri'ves de las sollcltaclo 

nes 81 sexo aue se desplerta por el poder de la lIDl tac lon, 

por 18 8usenCl2 de lnhlblclon, y clue cobran une dlfusiblli 

dad y uns fuerza de flJ8clon extreordlnarlas con respecto 

al menor expectador que por FU debllld~d de C3rQcter cede 

facllmente a los estimulos. 

Dentro del medlo y por unp aCClon comblnada de dl-

versos factores se ofrecen formes de dellncuencla asocia-

da. El medlo fomenta y hace mRdurar las tendenclas dellc

tIvas. Un espirltu de empresa aSOCla a los menores unos 

con otros y psi surgen form~s heterogeneas de dellncuen-

cla asoclada oue se Ie llama banda; y que ofrecen un alto 

porcentaJe en Ie dellncuencla de menores. En banda uno se 

estlmula con el otro para lograr prestlglo en el grupo. 

De este modo, los plRceres de la calle allmentan las ten-

denc18s profundFls de un Inenor A.bc:mdonado a si mlsmo. Como 

,-
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consecuencla de ung falts de control son rapldamente soli 

cltados por p12cer p s f~Cl1ps y multIples. Es el terreno 

ambiguo Que se vuelve punta de pRrtlda de aventur2S y ex-

plorRclones. 

Pero p~ra consegulr l~s satlsfacclones de la calle 

se n€Ceslt8 dInero asi muchos nlnOS y adolescentes toman 

el camlno del robe en sus dlvers9s formoso En su preocupa 

CIon por el dInero se encamlnan por In via de 10 antlso-

clal; corren un rlesgo que les produce placer y emoclon. 

Se slente ~011d:?rlo con sus carnarlll?s. Iifeturr>lmente es-

tas tendenc18s de ~v~ntura y exploreclon son prop12s de la 

Juventud; pero normalmente b~Jo el efecto de la educaclon 

se orlcntpn y dlsclpl1npn h~st? trAnsformorse en v810res 

soclales y morales. 

La banda represent1 pJra el10s un8 fuerza y una po-

t pncla, sptlsface sus necesld~des de sEgurldad y de aflr-

maclon del yo, se Slenten llgados unos a otros, Sln los 

elementos de un todo, cobr9n coraJe en un2 actltud aso-

clal egrpvsdas por la necesldRd d e emulaclon su sentlmlen 

to de pertenenc18 a la bRnda dlslpa los sentlmlentos de 

culpa, las InqUIetudes y los escrupulos lndlvlduales. 

El gocr- de la acclon dellctuosa provlene menos del 

dellto mlsmo cuanto de l~s Clrcunstanclas que 10 rodean 

estas constltuyen para el menor 18 ocaslon de emOClonar-

r:-----
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se, de tener un sentlffilento mezclado de curlosldad y te-

mor, ~8 dcscuhrlr 12~ emOCloner ~el r18sgo, de sentIr una 

su yo. 

Eete p~t~~o es cnr~ct8ristlco de 10 etapa InlClal 

del proceso 8 trev~p del cURl el menor se convlerte en de 

Ilncuente. 

Sl blen ~trl~ulmos 81 medlo una fuerte respons~hlll-

dad en el n~CImIento de la actltud antIsocl~l Juvenll, no 

podemos por ella subestImar un conJunto de f8ctores que 

comprometen la Indlvldualldad profunda del nlnO. 

Jovenes vagabundos y Jov~nes dellncuentes pueden re-

velar unp Ineptltud para tOID2r buen contActo con la real~ 

dad h~st~ sltuerse exactamente en el esp8ClO, son Incapa-

ces de aprehender en form~ v81edera el mundo exterIor. 

La elecclo~ del mundo cIrcundante depende de un que-

rer en p8rte consclen 4 e y en porte Ir.consclente; en todo 

caso, preVlas SollcItacIones de los estimulos sobre su Al 

bedrio. De ese modo llega 8 establecerse una conexlon in-

tIma entre el IndIvlduo y su mundo Inmedlato. 

Nosotros conflgurRmos el wu~do clrcundnnte con ayuda 

de nuestrA dlSPOS]CIOn e 19ualmente somos mes 0 menos re-

ceptIvos del mundo cIrcund8.nte 8. traves de nuestra dISPO-

SlCInn. 
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El cOmport2~lento ee dlGclplln~ por l~s ruanlfestacl£ 

nes lnlclales ~e la vlda de relRclon, sufre 18 acclon del 

ambJente, que e~ 1~ crono1ogiA de las edades faclllta el 

paso de las an§crlot~s del Juego a verdederes conductas an 

tlsoclales qUE va deJ~ndo en el car2cter una huella capaz 

de deslntegr2rlo hastq e1 dellto. 

Con respecto 9 12 vlvlend~, en cuanto a la lmpllca

cl0n morfologlca, fislC2 y mor~l; se puede declr que la 

mayor parte de menores dellncuentf3 habltan en vlvlendas 

de ma18S condlciones: lnsalubres, pequefias, oscurRs, Sln 

luz, nl agua, promlscuas en donde Vlven entre sels, ocho 

y dlez persones, ocupando t~n solo una pleza; condlcio-

nes lnadecuadas para el ~enor y que constltuyen un elemen 

to generador del VlClO, de depreslon y de decadenc~a moral 

que obllgan ~l menor desde ruuy pequeno a abandonar su ho-

gar, en busca de m8Jor~s condlclones. 

Por 10 genpr31, las ceus~s amblentales de la delln-

cuenela de los ruenores se combln~n en proporclones varla-

bles, con meyor 0 menor prcdomlnlo de unas a otras. 

Laeassagne, dlJO con frase preclsa que: II el delln

cuente es el mlcroblo y el amblente su caldo de CUltlVO." 

( clta de RUlz-Funes, Marlano-1953) 

l\':EDIO FAMIIJIAR 

Aparte del f8ctor medlo ~mblente en general, se de-

r BISlIOTECA r:ENTRAL 
'''dIVEfl5IDAI.J ·t c\ "QL"4JlOr L ____ _ 
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be tamar er. cuenta la cuestlon de l~s causas de indole mo 

ral y socIal, ~gregad~s de un morlo constelatlvo a las In

fluenc18s del med10 famIlIar. 

El hogar €S un factor mor~l amb1valente; nos referl

mos naturalmente a los hoger~s organ1zados, que SUsc1tan 

en el menor el emnleo y la pr~ct1ca de velores moreles, a 

traves de un? 01sc1pllna fund~da en el afecto y el respe

to, Sln anular su prop18 espontane1dad. Los hogares 1nco~ 

pletos, donde faltn uno de los conyuges 0 los hogares 1-

rregulares constltuldos sobre la base de unlones 1legiti

mas 1nfluyen notorlamente sobre la dellncuenc1a de los m~ 

nores no solo en 10 que respect? al orden moral, soc1al y 

de dlsClpllna, SIno en cuanto slgn1flque acc10n tutelar III 

completa, mal orlentRda 0 nula. 

Las cond1clones de anormalldad de esos hogares no se 

engendran 8010 por 18 ausenC12 de uno de los progen1tores, 

Slno porque esta eUSenCl3., Impl1CFl. un desamparo que obl1-

ga a uno de los progenltores 8 desRtender deberes de aSlS 

tenc1a y vIgl12nc1a a efecto pare hacer frente a los m~s 

lJrgentes: el sostenIm1ento econom1co del hogar. En muchos 

hogares la or1entpc1on moral de los hlJOS la asume el pa

dre porque deDtro de los conyuges eXIsteD dlferenC1as, no 

hay iguald~d donde Ip mUJer se slente InferIor 81 hombre. 

La mUJer ocupa un segundo lugar que anule en ella to 

sfslIon::CA CENr~Al 
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da lnlciatlva; pero de repente se ve obllgada, por dlfe

rentes clrcunst~nclas; como la falta de padre, a dlrlglr 

el hoger para 10 cu~l no estaba preparada. Esto lmplica 

una deslntegraclon del hogar, 10 cU21slgnlflca una lncom

patlbllldad 0 anulaclon de los deberes de mando y de la 

tutela de los hlJOS quedando asi a la Ilbre acclon de sus 

lmpulsos. La deslntegracion del hogar lnfluye preferente

mente sobre los menores, mas necesltados del cUldo y m1s 

en contacto con el. El nlnG neceslta amar y ser amado, 

sentlrse segura, necesldades que se traducen en expreslo

nes psiqulcas muy variadas. 

La mayor parte de los menores dellncuentes han sufri 

do una carenCla afectlva de parte de los padres: por sepa 

raclon, por muerte, por lndlferencla y frlaldad, sean por 

su egoismo 0 por su lncapecldad de amar. En otros casos el 

nlno se mueve en un cllma de desordenado afecto, con esc~ 

nas de esc2ndalos entre sus padres donde Jamas hay armo

nia. Por consigulente el nlnO sufre con crueldad al no po 

der ldcntlllC?rSe con sus padres gue deberian ser sus pr~ 

meros modelos. Lo que Ie da lmpotencla al padre para lmp£ 

ner con calma prohlblclones y conslgnCls y par:l. CUlflpllr un 

cuadro SOlldo de vlda; dlscardias famlllares que el menor 

explota, confuslon ante padres que no pueden ser modelos 

par~ el y que Ie hacen perder la confianza o pellgrosa 
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prueba que Ie lmpone el desorden fnmll18r. 

La lnmoralldad y los desnrreglos de conducta de los 

padres eJercen fuerte acclon sobre las deSVlaClones de 

conducta del menor. Esa acclon puede ser eJerclda cons

clente 0 lnconsclentemente par la madre 0 por el padre. 

Las desvlaclones de conducta de pRrte del nadre que lnflu 

yen en 12 dellncuencla del menor pueden ser~ el alcohollS 

mo, la vagancla, la mendlcldad, la deshonestldad, la de

Ilncuencla, etc. Por parte de la modre, la prostltuclon 

y todas las formas del VlC10 eJercen fuertc acclon en la 

conducta del menor. 

Las famlllas lnmorales 10 pueden ser por lnadapta

clon al medlo soclal, por degeneraclon, por corrupclon, 

etc. Como factores de lnfluenclR se destacan~ la educa

clon de los padres, la presenclR en el hogar de un padra~ 

tro 0 de une madrastr2, la edad de los padres. 

El prlmer amblente soclal que actua sobre el menor 

es el de la famllla. Las prlmeras valorlzaClones provle

nen del grupo famlllar. 

Los padres que no eJercen muy intlma vlgllancla so

bre el menor y cuando resuelven hacerlo es para mal del 

hlJO, por su torpeza ponen en funclonamlento mecanlsmos 

represlvos y engendran en los espirltus lnfnntlles hondos 

conflictos, cuando no OdlO franco a la autoridad, por su 
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19norancla de la mlslon puesta en sus manos. 

Por 18 faIts de control y de vlgllancla, muchos nl

nos Vlven en la c211e porque ambos padres traboJrul 0 por

que les resulte mes facll deJarlos vagar ~ue soportarlos. 

Sl a este falta de control y vlgllancla se anaden condi

Clones defectuosas de vlvlenda, dlsoclaclon famlllar, con 

ducta lrregu18r de los progenltores; los hlJOS se desllzan 

facllmente por Ie vlda comoda d8 placeres y Sln trabas fa 

mlllares; para esto neceslta dlnero y esto es 10 que 10 

lleva al robo y al hurto. Luego este desllzamlento a la 

dellncuencla se acelera cada vez m4s cuando los padres no 

hacen esfuerzo alguno por lntegr2rlos a Ie socledad; cua~ 

do la vlda en f~mllla no eXlste, por 10 tanto el hogar ca 

rece de fuerza. 

Esa despreocupaclon d8 los padres por 10 fundamental 

en la educaclon de sus hlJOS determlnan que adqulera una 

personalldad defectuos~, una conducta antlsoclal, aumentan 

do asi el caudal de Ie dellncuencla. 

Por conslgulente, los Jovenes no llegan a esta Sltu~ 

clon por un slmple contaglo Slno aue experlment~n un lar

go proceso que muchas vec€s se orlglna en los prlmeros m~ 

ses de vlda, cuando la madre no atlende al nlno prop or

clonandole todo el efecto que neceslta. Padres que no son 

companeros de sus hlJOS, en camblo son domlnantes y auto-

- j 
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ritarlos por 10 tanto no tlenen facllmente acceso a la 

mente de los menores y no podran lnflulr en ellos con sus 

conseJos y su orientaclon. 

El medlO amblente m6s lmportante de una persona es 

su famll1a, es la prlmera responsable de su evoluclon bue 

nn 0 mala. 

En nuestra educ8clon se acentuan los conceptos de n~ 

torldad y obedlencln y se lntent~ formar a los menores 

con arregl0 a nuestra propla lmagen, medlante una absolu

ta abstenclon de lntervenlr en ellos. Se conVlerten e~ 

personas crecldas naturalmente lndependlentes, es declr 

educando medlante la no educaclon. Esta tendencla se ha 

convGrtldo en una tradlclon y ha condUCldo a que muchos 

menores esten eb8ndonados asimlsmo, a que no sepan nada 

de dlsclpl1nas, respeto, resronsabllldad, bay una ausen

Cla de dlrecclon u orlentaclon. 

La mayor pRrte de los padres no se preocupa por en

senar a sus hlJOS reg12s y prlnclplos SOlldos, por comodl 

dad 0 porque no confian en sus proplos prlnclplos. Una de 

l~s manlfpstaclones de decadencla es la falta de respeto 

de los blJOS a sus padres. 

Los factores mas lmportantes de la educaclon paterna 

son un permanente Rmor y SOllCltud, constante dlrecclon y 

Jefatura , una atmosfera famlllar equlllbrada y Ilbre de 
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tenslones. El ~mor de los PQdres, f~lta de muchislmos ca

sos, y como consecuenCl8 tenemos que el menor carece de 

vinculos afectlvos con la socleded y por el contrarlO 

slente repugnancla, despreclo, OdlO y resentlmlento. 

Desde los prlmeros arros de vlda de un nlnO puede lnl 

Clarse un desarrollo de le personalldnd defectuosa. Sl le 

falta amor se encuentra solo en el grqn rnundo y no puede 

flJar raices en el ya que se Slente lnseguro. 

Estos menores al chocar con los problemos del mundo, 

se produce luego un compleJo de lnferlorldad que para los 

menores es un obstaculo en la vlda 1 y una constante y exa 

gerada precauclon le ocaSlona sensaClones de angustla. 

El mal eJemplo de los padres actua tamblen desfavor~ 

blemente sobre los hlJOS en las cosas mas comunes de la 

vlda cotldlall~ como una pequena mentlra~ como el negar la 

presencla de los p~dres a lqs Vlsltas son captadp.s rapld~ 

mente por el nlnO y puestas en practlca con sus proplos 

padres. Hey tamblen casos en que los padres son dellncuen 

tes y compllcen C lnducen a los hlJOS a cometer actos de

llctlvos. 

Como se puede constatar que la educaclon de los hlJOS 

es la tarea mas lmportnnte de los pndres~ cuando esta ml

slon no e8 cumpllda son los padres los que contrlbuyen en 

gran medlda a la corrupclon y a la dellncuencla de los me 
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nores. 

Es lndlscutlble que los eJemplos pernlclosoS son 

crlmlnogenos, se'1 que se los presente consclentemente al 

nlnO 0 que sean consecuenCla de una proffilsculdad vital 0-

rlgln8da por IBS condlClones mlserables de la vlvlenda y 

que son ofrecldas por los padres. 

La promlsculdad en el bogar es ll1 lmportante factor 

de dellncuencla. Esa promlsculdad produce sobre todo del~ 

tos sexuales. El lncesto es frecuente en estos bogares; 

pero esta promlsculdad es una consecuenCla de la pobreza, 

que les lmplde tener aloJamlento que permltan la repara

clon de los que la babJtan. En Gsa mlsma promlsculdad an

tlblglenlCa conctl tuye un ve111culo de enfermedades y fav,£ 

rece a 18 deblllded organ~ca que crea dlSposlClones deri

vadas ~e la lnferlorldad blOloflca, proplcla a la delln

cuenCla. 

El padre Flanagan, dlJO poco antes de su muerte aca~ 

clda E'n el ana 1948 en Berlln~ Ii No me canso de repetlr 

que no he encontrado un nlnO realmente malo; solo hay ma

los padres, malRs condlclones ambientales, malos eJemplos. 

Es equlvocado lncluso hablar de dellncuencla Juvenil. 

Por que no 10 caracterlzamos como 10 que realmente 

es, como la dellncuencla de una socledad endureclda e In

dlferente 9 Decia sobre la IDlslon de los adultos: la mayo 
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ria de los ChlCOS qUlsleran bacer 10 Justo, desearian ser 

alabados y admlrados; pero frecuentemente no s~ben como 

consegulr una 2utentlca alabanza y b~cen 10 contrarlo de 

10 que deberian hacer. Les tenemos que demostrar medlante 

la educaclon y el €Jemplo cual es el camlno recto. (ci 

ta de Wolf Mlddendorff 1964) 

Nlce Rlchard W.1972, de todes las causas conocldas, 

prov~nlentes del medlO famlllsr, hay slete que reaparecen 

constantemente: 

1) El exceso de protecclon eJerclda por cada una de 

los padres 0 por 8mbos, puede ser causa de confllcto y de 

sentlmlentos de culpa. 31 estos sentllulentos no encuentran 

solucion, pueden desembocar en formas agreslvas de conduc 

tao 

2) Uno de los p8.dres 0 ambos rechazan 13.1 nlno, el 

cual reaCClona con una actltud colerlc~ y hOStll, hasta 

el die en que esta se transforma en cODducta dellctlva. 

3) El control exceS1VO. Esta sltu8clon no es de res 

ponsabllldad excluslva de los padres, una actltud semeJa~ 

te puede ser hallada en los maestros, en los agentes de 

pollcia y otras flguras de autorldad. 

4) El padre "exhlblclonlsta" 0 explotador. Es 01 ca 

so del pequeno genlo, que puede tocar el plano para los 

vlsltantes de s~ madre. 
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5) El favorltlsmo por un hlJO en detrlmento de otro. 

Es poslble que el f~vor recalga sobre el prlmogenlto en 

preJulclo del segundo, 0 a la lnversa. 

6) Dlscipllna lrregular. Tamblen en este caso la 

confuslon e lrregulerldad de sentlIDlentos provoca estal1l 

dos de conducta antlsoClal. 

7) Sentlmlentos de lnferlorld8d. Se trata de una de 

las critlcas mas frecuentes del Joven dellncuente, caSl 

slempre dlrlglda contra el padre. 

MEDIO soc IO-ECOJl.lmuc0 

El factor economlco lnfluye, con otras modalidndes, 

en la conducta ~ntlsoclal de los menores. La pobreza se 

comblna con la debilldad organlc~ y con frecuencla con el 

bambre. La mlserla pecuniarl= 0 allmentlcla acompanada de 

una vlvlenda mlserable no 10 frustran menos en su neceSl

dad de segurldad. 

Se dlce que el menor roba por necesldad, el nlnO ham 

brlento es cepaz de robar algun allmento. Pero baJo esta 

motlv8clon eVldente, eXlste par~ 81 lliL factor mas podero

so de dellTIcuencia; la agreslvldad que dlrlge contra los 

blenes, a veces contra las personas, es la expreslon de 

una protesta afectlva contra su sltuaclon. 

El nlnO sufre en su necesldad de segurldad y de afec 

to cuando los padres por su sltu2clon economlca para el 

\ 
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equlllbrlo del hogar tlenen que tr8baJar to do el dia, no 

reunl~ndose Slno que rara V0Z con sus hlJOS. 

Los medlos pobres son un elemento de predllecclon en 

lq g~nesls de la dellncuencla de menores. 

Los pobres que conVlven en barrlos mlserables no tle 

nen las mlsm8S satlsfacclones que las personas de clase 

soclal mas acomodada. En muchos casos 1 aparte de las comi 

das, ya no queda caSl nada que compartlr con sus hlJOS. 

El nlno que Vlve en un barrlo IDlserable puede en muchos 

casos darse cuenta de los limltes que la socledad le ha 

lmpuesto y abrlgar clerto resentlmlento. Debldo a sus 0-

rlgenes y a las Ilmltaclones de su vlda puede convertlrse 

en un ser agreslvo porque es un ser frustrado. 

La extrema mlserla y el hambre, pueden conduclr a co 

meter actos dellctlvoS lmpulsados por la necesldad. El me 

nor se ve arroJado a una encruclJ8da entre el hambre y el 

dellto. 

Es de lmportancla que la sltuaclon economlca preca

rla en que Vlve la famllla lmpulsa a los menores a lnter

venlr en delltos contra la propledad. InfluJos economlcos 

de toda clase lnt~rvlenen en gran TIledlda sobre la de1in

cuenCla de los menores; en especla1 1a pobreza que lnduce 

a muchos Jovenes atentar contra la propledad aJena baJo la 

forma de hurto, robo y estafa. Pobreza baJo la cual los 
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hombres} ruuJ8res y nlfios deben amonton~rse en tugurlos en 

donde Ie decenclP hn hUldo y donde son lmposlbles las con 

dlclones de l~ eXlsteaC1Q dentro de la m~s elemental fal

ta de hlglene; un medlO en el cual los placeres m~s acce

slbles se reducen a la br~talldad y a la embrlaguez, en 

donde el dolor se acumula en las proporclones del lnteres 

compuesto en forme de hambre, rqqultlsmo~ enfermedad y des 

gradaclon moral. 

Es el factor econollllco el que lnfluye con su acostum 

brada cruolded sobre l~ hum~nlded provocando problemas de 

profunda repercuslon como es Is dellncuenc12 de menores. 

rJIEDIO SOCIO-CULTURAL 

En relaclon a este tOP1CO se hacen algunas consldera 

Clones sobre la influencla del amblente escolar por ser 

declslVo en la formnclon del lndlvlduo. Durpl1te las prlm~ 

ras etapas de la vlda, e1 menor psta expuesto a las In

fluenc18s educatlvas buenas 0 ma1as de su hogar, de sus 

padres; pero luego Vlene l~ f~se eD la que tleDe que con

V1Vlr fuera e lndependlente de su hogar, adaptarse a una 

comunldad qU9 es la esclrla form~da por sus compafieros de 

estudio y los profesores. Aqul es donee se reune por prl

mera vez con otros ser8s extrafios en donde ocupara un lu

gar y ser~ valorado de acuerdo 2 su rendlDlento. De su 

conducta aqul depender8 en parte su comportarnlento poste-
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rior. 

Por el camlno de la lnad~ptaclon a la escuela se pu~ 

de llegar a la delJncuenCla; el atraso escolar es un fac

tor de dellnCUenCl&. La dlsclp1lna esc01ar es necesarlU Y 

eflcaz; pero e1 exceso del rl,':,or en 1a mlSllla puede causar 

graves perJU1ClOS al menor. Para Ilbrarse de su rlgldez 

puede acudlr a la mentlra en defensa propla y aun a la 

vlolencla contra qUlenes se aplican Ins medidas dlSClpll

narlas. 

Constltuye un problema dentro de la escuela, los cas 

tlgOS, que en su apllcaclon no slempre se procede pedago

glcamente, al no conslderar que cada uno de los menores 

es un ser humane con sus necesldades y problemas. La lna

daptaclon a la escuela favorece al aleJamlento de la mlS

rna y como consecuenCla dlrlge la vlda del menor a la via 

publlca, con todos sus pellgr03 y la vaganCla: la agresl

vldad se colorea de lncstabllldad y se manlflesta en fu

gas y vagancla. 

Durante la ed8d escolar ademas de la lnfluencla pos~ 

tlva, eXlsten para el menor clertos rlGsgos que pueden 

obstacullzar su normal desfllrollo. Entre estos rlesgos po 

demos menClonar: la desorlentaclon oue le hacen desempe

nar, desorlent~c16n escolar en la ensenanza, en la apllca 

Clan en la vlda extraescolar, en las VecaClones 0 sea en 
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los lncerv810s largos cue deJa el alumno de aSlstlr a la 

escuela. 

La escue1a puede hacer lHucho para ayudc.r a1 menor, 

par~ mantener10 en el c~mlno recto e lmpedlr Que se con

vlerta en lnfractor; pero pcra ssto es necesarlO una es

trech8 co1aboraclon ~ntre 1~ escue18 y 81 hogar, 10 cual 

es muy reducldo ya que Ie mayoria de los casos los padres 

estan en contra de 18 escuela 9 de su ensenanza y de sus 

normas dlsclpllnar12s. Por 10 tonto, es lmposlb1e eJercer 

un eflclente lnfluJo sobre los menores Sl su amblente fa

mlllar no contrlbuye. 

En la genesls de la dellncuencla de menores es tan 

deplorRble 1a faltQ de educaclon. Una educaclon escolar 

correcta y adecuada, como debe ser y 1a condlclon de cada 

menor es declslva en 1a profl1axls de 1a dellncuencla de 

menores. 

Otro de los factores ~ tomarse en cuenta por sus re

percuslones es el clne. Este constltuye un factor percep

tlvO de casualldad preponderante en 1a etlologia de la de 

llncuencla d~ menor~s. 

El Cln€, ocupa e1 SltlO pr~domlnante p~ra el 8mp1eo 

d81 tlempo 11brc y constltuy~ para muchos un3 fubrlca de 

SUE::DOS. 

Gran miI!1l~ro de pE:rson;:1s c:\.slsten a1 clne lmpu1sados 
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por la curlosldad, ~sta cU£losid~d 8 v_Ccs lnfantll y la 

enfr8nta tel cu~l la v~, Sln esplrltu critlco y con una 

cr~du1ldad lnfentl1. 

Los Gf~ctos del Clne sobr~ los €sp~ctadores Juv~nl

les son mas ampllos y de gran purslstcnc18. Pqra los JOv~ 

nes muy a menudo no t:X1Stt~ un 1iol te blbn dtjflnldo? nl 

claro 8ntre el Clnu y la vlda real. Las p~liculas que col 

man 01 mundo af~ctlvo 0 lmaglnatlvo dt:l JOVen eJercen un 

efecto corre1etlvo en su actltud valoretlva y por conSl

gUlente en su conducta y en sus aCClones. 

El genulno truc~ de la pelicula conslstc en la ldon

tlflcacion del expEctedor con el destlno d~ los heroos; 

como se observa on la venoraclon Sln limltos que prcstan 

ales estrellas d81 Clne sus admlradorLs. 

LalIDagen del Clne cs para 01 menor cspeclalmente su

gestlva cuendo se tr~ta de m~nor~s cuya def~ctuosldRd ca

ractcrologlca 0 lntclcctual los predlsponc a la sugestlon 

y a la cxa1taclon de 18 lmagLn. La imagen fllQada se les a 

parece como le ~xpr~~lon m~s Vlva de la rC211dad. Por 10 

tanto 9 algunRs peliculas puoden sor nOClvas para los meno 

res espectadores 9 especl "llpkllte 18s sa curadas de morbosl

dad on las que prcdoIDlaan Lsc~nas de vlolenclB, r~ptos, 

hurtos, secucstros, aS81tos a mana armad8~ utc. en las 

quo el tlPO trlunf8 ante los dlferentes obstaculos que S8 
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presentan. La vlslon de esta clase de peliculas puede en

camlnar al menor por lQ vi~ de la lnfracclon. 

La acclon corruptora del Cln~, por mcdlO d~ las pelf 

culas erotlcas os eVld0nte, puede d~S2nCRden~r ClertqS 

fuerzas contenld2S y oscurqs que la c~nsura personal pue

de reprlffilr; pero a v~ces soorepasnn al mundo exterior. 

Las desvlaclonss sexual~s tlenen su orlgcn en In lucha en 

tre la dlnimlca del saxe y esta repres16n, fO~8ntada por 

el CUltlvO de une lmagen glslad~, quo ~rab6 profundamente 

en 18 memorla la acc16n de la pantalla. 

Con esto no se nlegc. 121 valor qUG representa 01 cine 

como lnstrumento educatlvo, cultural, artistlco, estetl

co, etc. ya que Junto a estos valores pOSltlVOS; enClerra 

tamblen valores ncgatlvos. 

Efectlv88snte, son muchos los casos y frecuentes los 

delltos cometldos por nlnos y adolescGnt~s que tlenen ro

laci6n m~s 0 monos dlrecta con 105 ospcct4culos del Clne. 

Los 8utores de peliculas no ban enccntrado otros re

cursos u otros argumcntos que el sexo, 01 crlwen, el amor 

baJo la preslon de paS10hGS vlol~ntas, para dlvertlr a los 

que frecuentqn las s~las del Clne buscando un pasatlempo. 

La basta lnflucnC18 que el clne eJorce en las mentes 

Juvenlles se observa f4cllL~nte en las modas, cortes de 

pelo, pelnados y Clertos I'lanerlSrr.os y formas de comporta-
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mlento caracteristlcoS •. 

De la pelicule IINunca en Domlngo" donde actua la ac

trlz grlega Mclina H8rcourl, la revlsta Crlterlo, de Bue

nos Alres del 23 de l1:=.lrzo de 1962, dice on la critlca que 

l(~ hec r ~ "El observaclor mas bencvolE'ntE:: puede suponer que 

10 nue la pelicula deflende es que el est~do ldp&l para 

cierta clase de mUJE-rc:s es la prostltuclon." Lo obJetable 

de lnflnlded de peliculas es que prosontan los deseos ll

cenClOSOS y las baJBs tendencl2s lasclvas y sugestlvas, 

que los adolesccntes se yen arrastrados por est~ clase de 

paslones. 

Las lmagenes malsenas que ofrecen las peliculas como 

allmento a la mente Juvenll les hace perder la slncerldad 

y la dlgnldad. Pone al Joven en un estado de continuo se

mlerotismo que 10 lnhablllta pura pensar blen y actuar en 

forma efectlva. El Clue pone al Joven en la necesldad de 

experlmentar un~ constante dls~racclon motlvada por el ar 

gUNento lnsustancl~l de sus temBS vulgares. 

Con rcspecto a 18 telcvlSlon, el Joven cxpectador es 

sugestlonable manlflesta un8 marcada tend6ncla a la lmlta 

c~6no Est~ emoclonalmcntG lnmaduro y esa lnmndurez 10 lIe 

va a adqulrlr una carga afectlva lntensa en su afan por 

lmltar al modelo de la televlslon con 01 cual so ldentlfl 

ca. Ad~mas de esto, el nlnO y ~l adolescente se colocan 
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frentE a In pantalla del .elevlsor con todos sus proble

mas intlmos, sus lffipulsos sexuales y ~gr~slvos, sus lnsa 

tisfacclones y con sus funclones superlores de control e~ 

tablecldas que no Ie permlten estar en condlclones menta

les y fislcas apropladas para reslstlr el vlolento y a ve 

ces prolongado lmpacto del Gspectaculo que pone a su al

cance la teleVl~lon cOID8rc181lzada; que c~recen de valor 

formatlvo y al mlsmo tlempo deforluan el caracter y dete

rloran el JU1C10 critlco. 

"Edmundo Barbero en su Ilbro IiCronlcas" clta un arti 

culo 6 A d6nde van el clne y la teleVlslon? donde dlce 

10 que toca al clne, de ceda clen pelicu12S se pueden el~ 

glr Clnco 0 sels que demuestren lmaglnaclon, sontldo poe 

tlCO 0 lntenclon educatlVQ en sus renllzadores. Y con res 

pecto a 18 teleVlslon, to~os los dias pascn por sus pant~ 

llcs varlOS espacios con hlstorl~S en serles; todas elIas 

refleJan la vlda del hampa lnternaclonal, en sus varlOS 

aspectos, 0 el mundo tenebroeo delesplonaJe, contraesplo

naJe." Importando m'"'s qlle todo 12 parte comerclp.l de la 

lndustrla. 

No puede negarse la lnfluencla que tlene alguna Ilt~ 

ratura como factor etlologlco de la dellncuencla de meno

res. 

Claparede, apllcando el metodo de lnterpretaclon ge-
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netlca a la predllecclon de los nlnOS por la Ilteratura 

crlmlnal, ha encontrado que la edad de COlnCldenCla con 

el mayor consumo de este pequeno allmento lntelectual y 

moral se alcanza a los dlez anos, los nlnOS de esta edad, 

leen esta clase de Ilteratura en un 73% de casos. Inter

preta Claparede estas lncllnaclones como la reacclon con

tra unA dlsclpllna demaslsdo severa que los oprlme 0 como 

un fenomeno de compensaclon destlnado a llenar clertos 

huecos en cuanto a las personas que 10 rodean. ( RU1Z-Fu 

nes, Marlano, Cl~a a Clap2rede qUlen ha hecho estudloS 

sobre la lnfluencla que tlene clerta clase de Ilteratura 

en la DellTICUencla.) 

Muchos menores llegan a esta clase de Ilteratura por 

slmple curlosldad; pero esta curlosldad puede constltulr 

una eyperlencla la aue en un futuro pondra en practlca. 

Con respecto q la prensa dlarla, a traves de sus re

portaJ8s Judlclales senS~ClonRles pueden constltulr una 

atracclon al dellto. Ya ~ue en los 61tlmos anos el relato 

de los crimenes ha ganado cada vez mas espaclo en los dl~ 

tlntos perlodlcoS nue tras de estas muchos no comprenden, 

eXlste un refleJo de una conducta antlsoClal. Esta clase 

de notlclas pueden lnflulr de dos maneras en el lector: 

por una parte Sl In persona es demaslado sugestlva pueden 

llevarla esas notlclas a cometer actos dellctlvoS seme-
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jonte8 0 en CP~blO pueden ~sumlr una actltud de lndlfereB 

cla respecto al orden morel, 80clal y a las leyes de su 

pais. 

En al~unos paises como Mexlco, edltan revlstas espe

clallzadas en crimenes: "Alarma" en la cual con lUJo de 

detalles descrlben los crimen~s de dlferente naturaleza. 

No es poslble negar Sln embargo que una acclon coadyugan

te de algunas tendenclas lndlvlduales son susceptlbles a 

esta clase de notlclas de estas revlst2s, que suelen ofr~ 

cer detallades lndlcaclones acerca de como cometer dellto8, 

ocultar 18 evidencla y evadlr la capturai ensena a perJu

dlcar y a oanar a los demas. 

La lnfluencla de las lecturps es aun mas danlna ~ue 

el clne y la telev1810n porque constltuye un elemeato que 

puede ser leido, roleido hasta memorlzarlo. Con todo esto 

vemos la lnfluencla que tlene lR lectura de revlstas e hlS 

torletas que nutren a los hombres del manana, convlrtlE~n

dolos en dellncuentes menoros. 

Es lndudable la lnflu€nCla que eJercen estos facto

res; pero debenlos tomar en cuenta que no se presentan en 

forma alslada por el contrarlo aparecen intlmamente llga

dos a los endogenos, es par eso que conVlene hacer un en

foque de la lnterRcclon. 
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CAPITULO III 

INTERACCION DE LOS FACTORES ENDOGENOS Y EXOGENOS 
DE LA DELINCUENCIA DE MENORES 

Con flnes de un maneJO te6l1co de conceptos, se ana

llzaron en los Capitulos anterlores por separado los facto 

res end6genos y exogenos de la dellncuencia de menores. 

Resulta un poco dlfici1 d1scr1IDlnar 0 va10rar la ac

Clan de cada uno de ellos pues tanto los end6genos como 

los ex6genos no pueden por Sl solos ser la causa de la de 

Ilncuencia de los menores; per conslgulente en este Capi-

tulo trataremos de anallzar su interacclon. 

Antes de enfocar la lnteracclan de estos factores 

conVlene hacer una serle de cons1derac1ones acerca del 

problema de la determlnaclon de los mlsmos ya que existen 

diversas claslflcaclones de los factores causales que se 

han venldo sucedlendo a traves de los tlempos y como mar

co hlst6rlco he creido convenlente menclonar18s ya que en 

su mayoria ya esten descertadas y superadas. 

A contlnuaclon se descrlben algunas de esas clas1fi-

caclones: 

Lembroso 1895, propuso suceS1vamente tres causas: 

a) el atavlsmo 

b) la locura moral 

c) la epl1epsla 

Por la ley del atavlsmo 9 el dellncuente reproduce 

-----
I 
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lnstlntos proplos del salvaJe. Esta regreslon hacla un tl 

po superado, se hece mas eVldente Sl se observa 10 que 

ocurre en el nlno y hasta en las plantas. En el10s se ven 

tendencias regreslvas. Hay plantas lnsectivoras, hay ani

males carnivoros, perversos. En los nlnOS hay mentlras, 

obstlnaclon, falta de sentido morRl, egolsmo, pereza, va

nldad, crueldad, etc. A estos defectos les llama Lombroso 

lIequlvalentes del dellto." 

La locura moral, conslste en unp nltereclon del sen

tldo moral, que puede llegar hasta la c~renCla absoluta 

de este; y que es la causa de la suspenslon del desarro

llo de la personalldad en su proceso de adaptaclon. 

Lombroso recurrlo tamblen a la epllepsla para expli

car los factores dellncuenclales. Dlcha enfermedad la con 

slderaba como caUS2 morbosa que llevaba al dellto, permi

tlendo la acclon de las tendenclas atavlcas adormecldas 

por la clvlllzaclon en los demas hombres. Pero no se tra

ta de una epllepsla convulslva solamente; sino de la epl

lepsia psiqulca, larvada, en la cual la descarga nervlosa, 

en vez de tener derlvaclon haCla los centr~s motores 0 los 

sensltlvoS, se verlflca en los centr~s pSiqU1COS, produ

clendo otras tant~s ausenclas, con breves y fugaces ecllE 

ses de la memoria y de la conclencla, accesos de SUlCldlOS 

automatlcos, irreslstlbl€s impulsos de berlr, matar y co-
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meter vlolenclas sexuales. 

La lnfluencla de esta epllepsla, especialnlente durag 

te el periodo fetAl, alterando el desarrollo del slstema 

nerVlOSO central, haria retroceder al lndlviduo a formas 

SOmatlCaS y psiqulcas proplas de los remotos antepasados. 

De modo que la epllepsla no es contradlctorla con el ata

vlsmo, Slno que mas blen se complementan. ( cltado por 

Perez L. C. 1950) 

Ferri, 1926. Reduce su claslflcaclon de los factores 

en tres ordene8: 

a) factores antropologlcos 

b) factores fislCOS y 

c) factores soclales 

Los factores antropologlcos son los lnherentes a la 

persona del dellncuente y los consldera como "el prlmer 

coeflclente del dellto"; los subdlvlce en tres grupos: 

1- La constltucion organlca del dellncuente; las de-

formldades del craneo, del cerebro, de las visce

ras, de la senslbllldad y la flsonomia. 

2- La constltuc16n psiqulca del dellncuente, que co

rresponde a las anomalias del sentlr y del pensar, 

a las dellclenclas de la sociabllldad. 

3- Los caracteres personales en los que quedan com-

prendldos, fuere de 12s condlclones raciales, de 
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edad, sexo, etc., las biologlco-soclal como el 

estado CiVll, la profeslon, el domlclllo, la cIa 

se y 18 cultura. 

Factores fislCOS; son los del medlo fislCO tales co

mo: el cllma, la naturaleza del suelo, la suceslon del 

dia y la noche, las estaciones, la temperatura, las condi 

Clones atmosferlcas y la producclon agricola, las cuales 

son "muy eflcaces para presidlr las dlferentes manlfesta

Clones del dellto." 

Factores soclales; resultan del medlo soclql en que 

Vlve el lnfractor y se refleren a la densldad de pobla

clon, a las condlclones politlcas y rellglosas, al funClO 

namlento de la famll18 y a los slstemas de educaclon, 10 

mlsmo que a la admlnistraclon del estqdo, a la producclon 

industrlal, al alcoholJsmo, etc. 

Healy y Bronner 1926, expllcan que la genesls de 

la conducta dellctlva de los menores depende de las ten

dencias lndlvlduales y a las necesidades que imperan en 

ellos, tanto en 10 Que se refleren al eJerclcio de sus ac 

tlvidades soclales como al desencadenamlento de las actl

Vldades antlsoclales~ La acclon que preferentemente pone 

en Juego las ultlmas actlvldades es un proceso que tlene 

su orlgen en las tendenclas reprlmidas, que al no hallar 

satlsfacclon Que las compensen, busca un derlvatlvo. 
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Por otra p~rte la ldea de la dellncuencla se les presen

tan con multlples tentac~ones. ( cltado por Ruiz-Funes M. 

1953) 

Telma Reca 1937, consldera la dellncuencla de los m~ 

nores como un efecto de factores blOloglCOS Y soclales; 

de los cuales los soclsles suelen ap~recer nUmerlCamente 

preponderantes. En cad~ caso el estudlo del blnomlo sUJe

to-amblente nos aclara 1a genesis del acto dellctlvo; to

mandose en cuenta los slgulentes factores: 

a) la personalldad blologlca del menor, 

b) sus antecedentes patologlcos, 

c) su aprendlzaJe y su experlencla en orden al compoE 

tamlento moral Y SOC1Rl, 

d) su medlo Y su personalidad social y 

e) los componentes patologlcos del medlo 

C. Bernaldo de QUlros, 1940, dlce: "La etlologia del 

dellto es la resultante en un momento dado, de los facto

res lndlvlduales ( endogenos ), soc181es (exogenos). Cada 

uno de estos factores tlene un valor re1atlvo, en funclon 

con 1a lndlvldualldad del dellncuente. 

Entre los factores ludlvlduales clta: 

a) la herencla atavlca y dlrecta de la crlIDlnalidad, 

b) los estados degeneratlvos llgados con esta, 

c) los precesos patologlcos, 
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d) los desequlllbrlos ocaslonales, 

e) las autolntoxicaclones organlcas e lntoxlcaclones 

alcohollcas y slmllares. 

Fen6menos soclales: 

a) abandono, 

b) educ8clon, 

c) sugest16n. ( citado por Perez L. C. 1950 ) 

Heuyer y Mlle. Bandonnel, consideran como factores 

prlnclpales en la etlologia de la dellncuencla de los me

nores las slgulentes causas: 

a) la pobreza, 

b) la herencia toxlco-lnfectlva y mental, que es la 

causa de Clertas tendenclas psicopatlcas, simllares y dl

slmllares, 

c) las condlclones afectlvas, famlllares y socialeso 

En estadistlcas francesas y belgas examlnadas por e~ 

tos autores, encontraron nue un 20% de los delltos cometl 

dos habian sldo obras de bandas; un 26.8% se debleron a 

causas soclales; un 20% fueron cometldos por menores de 

lnteligencla normal y de caracter sin desviaclones ni ana 

malias. 

Viernstein, consldera como compleJo causal de la de

lincuencla de los menores, la surna de las predlsposlC10-

nes y de los factores mesologlcOS. Como factores mesologl 
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cos cr-minogenos aSlgna una acclon preferente a las condl 

Clones del amblente en general y a la sltuaclon economl-

co-soclal. Las predlsposlclones tlenen un varlado orlgen 

y pueden referlrse a taras heredltarlRs, a neuropslcopa

tias, a enfermedades y a anomalias fislcas y psiqulcas. 

Costermann, atrlbuye como factor etlologlco de la de 

Ilncuencla de los menores a las dlSposlclones del sUJeto, 

considerando como lndivlduo y como mlembro de la SOCle

dad. 

De un delincuente debe ser lnvestlgado el amblente 

que Ie rodea, la gravedad y la forma de su conducta dellc 

tlva y su indole personal de la cual pueden establecerse 

tres categorias de sUJetos: 

a) Los antlcrlminales que de ordlnarlo son, normales, 

independlentes soclalmente utlles, en los cuales el deli

to se presenta como un eplsodlO. 

b) Los predlspuestos que dellnquen por una lncllna

cion adqulrldae 

c) Los crlmlnales que son conducldos al crlmen por 

una dlSposlclon heredltarla. 

Casablanca, De ~Iarslco y Plsanl, se pronunclan en fa 

vor de una lnterpretaclon ffilxta en la etiologia de la de

lincuencla de los menores conslderando a los facotres en

dogenos como causantes o "Todo sUJeto (declaran) es una In 
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divlsl11e unldad somatlca-Jsiqulca, que se reallza lnlnte - -
rrumpldamente en 8u81Quler pensamlento y en cualquier ac-

to, y Que forma parte d~ UTI? unldad mayor, constltulda 

por el compleJo lndlvldual y soclal del que solo puede 

alslarse de un modo artlficlal. Las causas blologlcas son 

lnseparables de las soclales." ( clta de RUlz-Funes, Ma

rlano 1953). 

Hemos VlStO que a traves de la evoluclon hlstorica 

de la crlmlnologia y de la dellncuencla de menores la teo 

ria de los factores, tomo y ha tomado lmportancla en dlfe 

rentes lugares del mundo. Apareclendo unas mas completas 

que otras. 

Considerando en estas dlferentes claslflcaclones, c2 

mo Juegan los factores, dandole algunos autores mayor lm-

portancla a los exogenos y otros a los endogenos, los cua 

les han tenldo una acclon dlrect~ sobre el lnfractor. 

En el presente trabaJo se han conslder&do los facto

res causales en sentJdo mes ampllo: facto:1es lnternos 0 

endogenos y factores externos 0 exogenos. 

Tomando en cuenta que estos factores no Juegan aisla 

damente se consldera necesarlO a manera de notaclon fInal 

en este Capitulo, senalar 10 tocante a la lnteraccion PSl 

cologlca de los fartores endogenos y exogenos. 
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INTERACCION PSICOL0GICA DE LOS FACTORES 

E1~OGENOS Y EXOGENOS. 

Despues de haber hecho un anallsls de la exposiclon 

de los dlversos autores, es sobremanera lmportante, cuan

do se quiere lnvestlgar que factores son los que motlvan 

la dellncuencla de los menores, establecer la mutua In

fluencla que eJercen los factores y llevan al menor a una 

conducta antlsoclal. Esta conducta puede ser el resultado 

de la estructura de su propla personalldad y al mlsmo 

tlempo a la preslon que eJerce un amblente defectuoso. Hay 

que tener presente que los factores endogenos y exogenos 

moldean la mente y personalldad del menor en su lnterac

Clan orlglnando una varledad de reaCClones posltlvas y ne 

gatlvas. 

El valor del medlo como factor generatlvo de la de

llncuencla de menores no debe ser conslderado en sl mlsmo 

y con caracter autonomo; es preclso relaclonarl0 con el 

lndlvlduo medlante la ecuacion medlo-suJeto. 

Si baJo el efecto de causas blologlcas y pSlcologlcas, 

el sUJeto esta perturbado, con mas facllldad, las condlclQ 

nes nOClvas del amblente le son favorables para el desen~ 

denamlento de una conducta dellctlva. 

Los dlferentes factores causales no Juegan alslada

mente; slempre concurren slmultaneamente, aunque uno de 
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ellos ~nfluya m~s 0 menos ~ue otro en la produccl6n espe

ciflca del delitoo 

A la fragilldad del Joven dellncuente corresponde 

con bastante frecuencla Clerta fragllldad del medlo faml

llar, eJerclendo presl6n en el menor provocando una fragi 

Ildad psiqulca. Esta fragll~dad puede deberse a taras he 

redltarlas que obran sobre el menor, provocando una pre

dlSposlcl6n a las perturbaclones psiqulcas. 

Mezger, 1942, dlce: "Una eflcaCla reciproca extraor

dlnarlamente compllcada de la dlSposlc16n y de los facto

res externos se desarrolla ante nuestros oJos y pone de 

manlflesto que los lnfluJos exterlores son factores del 

suceder animlco y de su conflguracl6n crlmlnal." 

Un acto dellctlvo no es producto excluslvo de deter

mlnada suerte de factores, Slno de un compleJo animlco re 

laclon~ndose con el mundo exterlor. ~s declr actuan entr~ 

lazandose, y todas concurren en proporcl_ones dlstlntas C~ 

g~nesls de la delincuencl8 de acue~do al dellto y al de

Ilncuente. 

Que un menor llegue a ser dellncuente, depende, de 

ordlnarlo, no solo de las relaclones endogenas slno ta~

bl~n de las relaclones ex6genas constelatlvas, que se 

unen a las prlmer2s en la produccl6n del becho dellctlvo, 

Todo cuanto se ha dlCbo de los factores causales de 

r------______________ _ 
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la del~ncuencla de menores vamos aver hasta que punta 

es apl1cable a 18 etlologia de la dellncuencla de menores 

en nuestro pais. 



CAPITULO IV 

FACTORES ETIOLOGICOS DE LA DELINCUENCIA DE 

~mNOR1S EN EL SALVADOR 

El desarrollo de este Capitulo esta basado en una l~ 

vestlgaclon de campo rea11zada en e1 Centro de Observa

clon de Menores, para 10 cual se hlZO una revlslon de ex-

pedlentes correspondlentes a los anos 1969-1972 en los ar 

ChlVOS del Servlclo Soclal. 

OBJETIVO GENERAL DEL TRABAJO TIE CA~~O 

Contrlbulr al estudlo de la dellncuencia de menores 

en El Salvador. 

OBJETIVO ESPECIFICO DEL TRABAJO DE CM1PO 

El conoclmlento de los factores causales de la delln 

cuencla de menores en El Salvador. 

CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA 

a) Selecclon de la muestra. 

Como en todo trabaJo de lnvestlgaclon de campo, se 

procedJo en prlmer lugar, despues de exponer el obJeto 

del trabaJo a pedlr autorlzaclon a1 Jefe del Departamento 

Tutelar de Menores para el acceso al Centro de Observa

clon de Menores. Luego se procedlo a deflnlr la poblaclon 

a estudlar; 10 cual deblo real1zarse en el Servlclo de 

PSlcologia; pero en vlsta de que no se tuvo acceso a dl

cho serV1ClO por ser muy restrlngldo el numero de expe

dlentcs, se tomo la muestra del Servlclo Soclal formada 

, 0 
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de 200 exped1entes. Se trauaJo con una muestra y no con 

la poblac1on por razon de t1empo, tratando de que la mues 

tra fuera representat1va; y con los resultados poder ha

cer 1nferenc1as a la poblac1on. 

El proced1m1ento de la selecc10n de la muestra fue 

al azar. 

b) Recolecc1on de datos. 

Se elaboro una f1cha, cons1gnando en ella datos con

cern1entps a la 1nvest1gac1on: e08d, sexo, motlvo de 1n

greso, factores causales, ocupac1on, escolar1dad, encarga 

dos de la tutela del menor, 1n~resos, procedencia. Se Sl

gU10 este proced1m1ento por no haber f1chas que cons1gnen 

datos necesar10S para el presente estudio; anal1zando ex

ped1ente por expediente para obtener la 1nformaclon. En

contrandose en d1Chos exped1entes menores que habian in

gresado entre los anos 1969-1972. Lentro de este margen, 

algunos exped1entes no aparecian y otros eran de menores 

fallec1dos, no ten1endo nlnguna 1nformac1on por 10 que se 

descart8ron. 

c) Tabulaclon de los datos. 

Tabulados los datos se elaboraron los cuadros de re

presentaclon correspondlente. 

d) Anal1s1s e 1nterpretac1on de los datos. 

Flnalmente se proced1o a hacer, con base al estudio 
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bibliografico y los resultados obtenldos en la lnvestiga-

cion, un anallsis e lnterpretaclon de los resultados obte 

nldos. 

e) Descrlpcion de la muestra. 

A contlnuaclon se presentRn los datos mas caracteris ,t 

tlCOS de la muestr~ examlnada: 

[8'lBlf ( 'fL( II -:=,~~--;:~\~--1 
flMJD'\fIEL'H;gUAD O~ tL h"LO.OQG I 
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De la muestra tomada de 200 mGnores se obtuvleron 

los datos contemplados en la Tabla No.1. Donde se adVler 

te que la mayor frecuenCla aparecen los menores de estado 

de rlesgo. De los 200 se encuentran 63 0 sea el 31.5%; 

comprendldos dentro de las edades de 7-12 y 13-18. Encon

trandose mayor lnCldenCla en el sexo femenlmo sobre el 

mascullno. 

Como para efecto de nuestro trabaJo nos lnteresan 

Unlcamente los menores lnfractores; en la Tabla No. 2 se 

exponen los datos relatlvos a ellos; despues de ellmlnar 

los de sltuaclon do est2do de rlesgo, abRndono y vagancla; 

reduclendose el numero de casos a 103. 

Las clfras lndlcan la naturaleza de la lnfracclon, 

slendo las mas caracterlstlcas y de mayor slgnlflcancia 

por su constante repetlclon las que atentan contra la pr.2, 

pledad: hurto y robo. De los 103 menores, 52 han lngresado 

por hurto 0 s~a el 50.4%; por robo 25 0 sea el 24.3%. Me

nores comprendidos entre los 13 y 18 anos, pero domlnando 

el sexo mascullno sobre el femenlno. 
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En cuanto al sexo, hay mes del1ncuencla entre los va 

rones que entre las hembrqs ( Tabla No.3). De los 103 

muchachos lnfractores 85 son varones 0 sea el 82.5%; 18 

hembrFls 0 sea el 17.5%. 

Con respecto a la edad podemos deClr que la del1n-

cuencia tanto en los varones como en las hembras, la ma-

yor frecuencla fluctua entre los 13 y los 16 arros; 10 que 

nos hace pensar que no son los arros los que provocan ese 

fervor del1ctlvo; Slno probablemente se deba a los probl~ 

mas pSlcoblOlog1COS y soclolog1COS que trae conslgo la 

edad en donde reslde mayormente la causa de la mayor fre-

cuencla dellctlva. Es d0clr son sltuaclones especlales 

por las que pasa la persona. Asi tenemos que en estas eda 

des de 13 a 16 afios; hay algo muy lmportante, como es el 

paso dificll de la infancJa 8 la adolescencla, paso que va 

acompafiado de une serle de modlflcaclones flslologlcas y 

pSlcoloC1C8S e lmpllcan la oventual1dad de una desadapta-

cion a sltuaclones nuevas. Esto pucde dar orlgen a condu£ 

tas antlsoclales, a agltaclones pSlcomotoras, a lnestabl-

lidad del humor. Durante este periodo 1a vida desplerta 

en 1a tota1ldad de sus lmpulsos, cuando la agllldad fisl-

ca corre pareJa con la agllldad mental y cuando el conJun 

to de esas energies se expone al choque frecuente, a las 

Soluclones heroicas. Es declr 81 menor sufre en esta eta-

§/t§Uorr::CA C~NT~Al 
UN'VERSIDAD Of r, ___ It ,. .... " .. .,.,08" I 
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pa confllctoS conslgo ID1SmO y con el mundo. La vida duraQ 

te este periodo marca una serle de reaCClones contra la 

custodla de la famllla, hay una verdadern fobla contra 

las practlcas hogarenas y un deseo de aventura y rebe-

llon. Muchas veces la dellncu~ncla va unlda a esta crlsls, 

a la necesldad de repudlar, de despreclar y de abandonar 

el hogar para construlr nuevas agrupaclones que 10 llevan 

a satisfacer sus lmpulsos. 

La no adaptaclon y superaclon a esta fase de desarr2 

110 de la personalldad puede constltulr una predlsposl-

Clon, que bSJO la lnfluencla de otros factores puede con-

ducir a la dellncuencia. 

~1~!!J01fEeA ~~NVVJA&' 
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L~ Tabla No. 4 nos de,~uestra la dlstrlbuc16n de los 

menor0S de acuerdo a los f~ctores causales; como se puede 

observar un panorama bastcnte claro sobre dlChos factores; 

conslderando como factor determInante la dlslntegrac16n 

famlllar tenlendo COf!O b""'lsr:: las unlones pasaJGrs.s, 10 que 

demuestr~ conspcuent~ffi€~te la poca responsabllldad de los 

padres, ocaslonando la mp12 relRc16n entre padr£s e hlJOS. 

Acompaffan a ~st~, otras cQus81es en relac16n tales como~ 

la lnestabllldad de l~ madre con sus convlvlentes, 10 que 

trae como consecuencia la mala relRc16n de los hlJOS con 

el padraotro; 0 falta de autorldad de 108 padres; malRs 

compaffias, etc. Todo esto completa la oltuac16n de los dlS 

tlntos hogares nuestros en donde los menores se desarro

llan y desenvuelven. 

De esta deslnte~roc16n f8mlllar son los menores los 

aue sufren las conseC'JenClaS, ya gUG en '3U mayoria quedan 

en manos de la madre, la que por sus quehaceres abandona 

la vlgllancla de sus hlJOS, por 10 t~nto no son capaces 

de eJercer autorldud, y cuando se resuelven hacerlo es pa 

ra mal del menor porque con sus QeC~nlSnlOS represlvos Y 

dr~stlcoS engendr~n en ellos hondos cOw~leJos Y hasta odio 

a 10 que representa autorldad. Est~ clrcunst~ncla Vlene a 

redund~r en la falta de rrspeto hacla los padres, 10 cual 

a su vez Ie permlte escoger con facllldad entre muchas 
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vias, ocupaClones que 10 Ilbert~n del yugo de los progen~ 

tores y ~floJar aquellos lazos que 10 at2n y que parecian 

tan flrmes y apretados de 12 2utorld~d central de la faml 

lla. La fuga del hog r sqca a los menores a la calle, Sln 

prepareclon y Sln s~bGr h~cia donde va, dlSpucSto a saClar 

sus apetltos. 

Las lnfluencl8e de las deflclencla£ jel amblents f~

lllllar son desf~vorRble; los desacuerdos entre padre y m~ 

dre, la ausenCla 0 falt~ de uno de ellos, f~lta de Vlgl

lancla sobre los hlJos, lnsuflclenela edueadora de la ma

dre, tee., todo esto eonstltuye un factor poderoso en la 

dellncuencla de los menores. La lnadaptaclon al medlo co

mlenza desde su proplo hogar, donde por su lnfluencla 

aqui COilllenzan demostraclones de conducta antlsoclal,tras 

tornos de ceracter y ~feetlvo~ que en su relaclon con el 

medlo amblente se proyectara en comportamientos dellncuen 

clales. 
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A 1a par de 1a situaclon de los factores causa1es te 

nemos otra de vltq1 lmportcncla apareclendo intlmamente 

llgadas, t~l es 1a sltuaclon soclOe~OnOQ1Ca representada 

en 1a Tabla No.5. Encontranuose su mayor frecuenCla a1 

nlve1 de una sltu8clon economlca baJu, oscl1ando sus In

gresos entre ® 12.00 y $ 200.00. Condlclon baJo 1a cua1 

1a fami1la tlen~ que amontonarse en tugurlos, vlvlendo en 

una promisculdad Sln 1imlte, no eXlstlendo nl e1 minlmo 

de hlglene, donde los p1aceres mas acceslb1es son toda 

c1ase de V1C10S. 

En esta condlclon e1 nlnO hambrlento se ve en 1~ ne

cesldad de robar a1gun a1lmento e ahi 1a re1aclon mlse

rla-de1lto. Hechos que a menudo son conocldos y to1erados 

por los padres, e lnc1uso, a veces, baJo 1a sugerencla de 

estos. En consecuenCla 1a condlclon socloeconomlca constl 

tuye 0 debe conslderarse como un factor crlminogeno. 
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Es tamblen de mucho lntereS el conslderar en manos 

de qUlen conVlven estos menoros, qUlcnfs son sus encarga

dos de velar por su tutela. Lo oue se puede observar en 

la Tabla No.6. Estas clfras lrdlcan que la m~yor frecueQ 

cla se halla en los menores que cst~n baJo la tutela de 

solo la madre, y ma~re con padrastro; esto comprueba y co 

rrobora la uesintegr~clon f2IDlllar. 

El 32.9% Vlve solo con la madre, el 30.3% vive con 

la madre y padrastro. Es obstenslble la falta del padre; 

cuando es la oadre la encargada de la tutela de los hl

JOs, estos tlenen mas oportunldad de segulr normas que 10 

conducen a actos antlsoclales; por la lncapacldad de la 

mayoria de las madres de cumpllr la alta mlslon que les 

corresponde: educar, orlentar Y vlgllar a sus hljOS, de 

10 cual no es culpable, slno, la socledad y In cultura 

que atrlbuyen especlalmente al padre le funclon de autorl 

dad y dlrecclon de los hlJOS. 

En los hogares formados por padrastro, tlene gran lQ 

fluencla en el desarrollo de conductss antlsoclales del 

menor; SltuPclones como: aporte de otros hlJOS al hogar, 

la ayuda economlca 21 mlsmo, la edad dlstlnta de los hl

jos, etc., crea una serle de confllctos entre padrastros 

e hlJastros, sltuaclones hostlles que lmpulsan a los meno 

res a engrosar le8 dens~s fll~s de la dellncuencla. 
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El 12.5% de nenores Vlven con 8Qbos padrEs, 10 que 

lndlca en gr~do sumo la dcspreocupac1on de estos, 0 su 1-

nopergnC18 COQO rectores de v1das en desarrollo y que ne

ceslten de l~ 8~enci6n de Rm~os. 

En la categori2 otros se engloban parlentes como~ 

abuelos~ hermano~, tios y pndr1nos; los cuales son en nd

mere consider2ble lO.6~, const1tuyendo fnm1l1~s ndoptlvas 

de 18s cuales no se puede esperar demaSlano en 10 que res 

pecta 8 la aCC10n educat1va eflcaz de sus protegidos. 

Como se puede aprec1ar las cond1clones fam1l1ares 

son desfavorables ya que DO eX1ste una 1ntegrldad en csos 

ho~ares; esto 1nfluye Qucho en el mcnor que neces1ta del 

cU1dado y protecc1on de el; en los cuales solo ha reclbldo 

malos tratos y poco afEcto, sltuac10nes traumatlzantes p~ 

ra el menor en 81 rue los v~lores morales son relat1vos, 

carec1endo de slgn1flcado, no permlt1endole dlstlngu1r 10 

que es el blen y el mal, 10 que ss lic1tO y 10 prohlbldo; 

tode esta funC10n ffior~l depende de la cstructura 1nd1vl

dual del medlo Y 18 educaclon. 
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Otro aspecto a consld2rar ss el nlvel educatlvo de es 

tos MenQreS, representauo en la Tabl~ No. 7; encontr~ndose 

Ie ID9vor lTICldenCla al Dlvel del PrImer CIcIo con 52.4%;10 

que nos demuestra que 12 ';leyo.cia de estos [jlenores han estu 

dlado entre e1 Prlm~r y cl Tercer grado; y que en rel~clon 

a la edad l~ ffi~yor frEcuencI~ est~ dc~tro de l~s edades 13 

:l. 18 alios, slendo eVldol:te <:.1 retr'l.so Gseol'J.r. Al nlv'31 

del Segundo CIcIo t€~emos e1 38.8% que b~n estudlado los 

gr~dos CU3rto ~l Sexto, en r(1~CI6n co~ l~ 3d2d 12 m~yor 

lncldenclc sst6 en los 13 a 18 ~~0}3. Esto n03 h2ce pensar 

que l~ escuela no cumple su verd~dern llilslon y que a veces 

constttuye una especle de rrfornntorlo, COl1 un crlterlo es 

trecho y un rIgor t lrinlco con S1..1 reglmn'?nto lnterno; 10 

que no hacr; mas Que 'J.fl~nz~r los ~ultlples problemas del 

menor que lleva 1e su hog~r; 31tU~Clon que bace que el ue

nor Qb~ndo~c Ie eseuela pCrdl€ndo todo lnter~s en el estu

dlo a c -'vsa ,1e sus ins'Jtlsf::::tcclO-:1eS v fru~:traclones provo

cad£~ dLntro de l~ escuele; f::::tvoreclendo 2817 01 retraso 

escol::::tr carac~eristlco en 0S~OS Qenores lnfractores. 

Toda est"=J. g3.ITl:::" de fn.ctorE.s bacB que E:l menor se reve

Ie contr8. las presloLes y res~rlCClones de su amblente, en 

tregsndose poco ~ wOco a los placeres de la calle donde en 

contrara dlversas clasE:s de ocupaclones que se adapten a su 

nlvel de vIda y qU( 10 encamlnaran por la via de la delin
cuenCla o 
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La tabla No. 8 es representatlva de las dlferentes 0-

cupaclones a que se dedlcan estos menores. Encontre.ndose 

un 32.9% Sln ocupaclon, deduclendo de ella que son menores 

que se han dedlcado a l~ va~~ncla como una especle de profe 

slon y como medlo de Subslstencla a esto se debe que gran 

cantldad de menores translten por las calles y que general 

mente genera en dellncuencla. 

Los otros porcentaJes se refleren ha determinados ti .... 
pos de ocupaclon: mozos de servlclo, Ilmpiabotas, hacer 

mandados, voceador, mendlcldad, etc., ocupaclones que po de 

mos conslderar como una especle de vagancla dlslmulada o Es 

de conslderar que estos menores al mlsmo tlempo que estan 

en sltuaciones de peligro, sufren tamblen el yugo de la ex 

plotaciono 

: j { ..,' 

I' 
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En tanbl~n de lmport~nCla consldprar e1 1ugar de pro

cedencl~ d0 estos menores. La t~b1a No. 9 representa 1a 

dlstrlbuclon de 11)s T-enor~ S "1e acuE:rdo a1 1u@"ar de proce

dencla: aSl encontrpmos que e1 66.9% de los menores proce

den dEl medio urba~o; 10 nue nos lndlca 1~ lnf1uenCla de 

dlCbo _"edlo deoljo a las wu1 tlp1es oportun1dades y facl11-

dades que ~1 ofrece. 

LS asi couo se conc1uye e1 ana1isls de los datos en

contrpdos en e1 trab~Jo de campoo 

Cons1derando de mucha utl1ldRd para Ie lnvest1gaclon, 

se hlZO un~ entrev1sta a1 Juez TutElar de Menores, Dr. Ar

turo ~frain Feve10; e1 que nuy atentam~nte dlO 1a lnforma

clon o 

Con rpspecto a1 prob1eLlJa de Ie. de1lncuenc 18 dE menores 

en E1 S~lv~dor maulfGsto que no constltuia un vErdadero 

prob1e~a con re12clon a 1a pob1aClon ya que e1 n~nero de 

lnfractores er~ ~uy eX1guo. 

Refirl~ndose a los f~ctores c[usd1es, consldera e1 

factor SOclo8conowlco COwO Q8ter~lnante prlmord1a1 de 1a 

de1incuencla, a 18 eua1 agreg8 como comp1eIllento y sltuand,£ 

1a en un segundo termlno, 1a deslntegraclon fami11ar: pa

dres lrresponsab1es, padres a1cobo11COS, madres prostltu

tas e lnestab1es con sus conviVlentes; no hablendo en esos 

hogares sensaclon de segurldad pare e1 nenor. 
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Consld:-ra que, el _-,len'H d,: Ilncuent€ es producto de h.2, 

gares lrreeulqr0~, mlsergblE9, VlrlOS09 y hasta dellncu8n

tes. 

Los 8Dortes d~ estF entr:vlstn Vlenen ~ conflr~3r los 

resultados encoDtr~dop en l~ Invpstle~C16n. 
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CON S L U S ION E S 

Este trabaJo treta PXcluslvamente del aspecto relatl-

vo a la etlologia ~e If ~e]lncuencla d8 menores; en ~l se 

ba pOdldo V8r en los dlvErsos cqpitulos, la b~squEja de los 

orlgel1 es de la c01:ducta cC'J lC'tuosa cen SUi, L~l tlples fl:lce-

tas; heble~do llegaio e les Sl(Ulentes concluslones: 

- La dell~cuencla de menares ee el efeato de unR lnte 

raccion 0 confluencl8 d fcctores: endo~enos y exogenos. 

- En base al estudlO blbllo~r8fico se puede deClr que 

los factores etlologlcos de la dellncuenclB son comunes en 

la mayor parte de los paises, Q pesnr de sus dlferenclas 

socloculturales. 

- Son lnnumer8bles los factores c8us~tles de la delln-

cuencla; pero ~entro de ellos sobres~len dCClslv~Dente: la 

- Los p~trones lnlCl~)~~ de c~~ductas dcllncuenclales 

se establecen en el peno del a~tlente f~~lllor; formado 

por begares deslntc~r8dcE 0 padres lnca~aces de orlentar a 

SUS blJOS. 

- El retraco €3colar de estes .enores dellncuentes es 

revelpdor de la lnadapteClon a la eGcuela, producto de la 

lnfluencla negatlva del bogar. 

- Es eVldente la mayor frecuencla de conductas dellc-

tlvas mascullnas sobre las femenln3s, con slgnlflcatlva dl 
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ferenc]~ nU~erlCa. 

- L~ mayor d011TICUenCla ~~peciflca de los oenores es

ta rcpresentada por d~lltos contra la propledad: robo y 

hurto. 
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R E COM E J D A C ION E S 

Todo 10 que 8e ha s~nal~do sobre 61 fenomeno de la de 

Ilncuencla de Ilenores; y en base a l~s concluslones, nos 

heee pens2r en la necPslded de hRcer Clertas rec04.endac1o

nes, que er par~e ayudarian a modlf1car Ie conducta ant1so 

c1al del menor y por ende a ID1norar el proble~a de la dellTI 

cuenC1a. Estas reco~end8c1ones oon las G1gulentes: 

Ant~s que tratar el problema en si se debe preven1r. 

Siendo la des1ntegr~clon del hog3r, una de las cau

ses de mayor frecuencla C~ la dellncuencla. Se recomlenda 

aue en los hogares donde esto ~ menores se desenvuelven, me 

Joren l2s condiclo~es ,mblentales economlc~s y morales. Sl 

esto resultare dlficll, serie convenlente trasladar al me

nor de su ~ogar a centr~s especlales de re~daptaelon 0 a 

hogares sustltu~oS; 0 bIen Dantener en observaClon al menor, 

a sus padres, y a l~s personas rue actuan como tales. 

-Ante el probleD!~ de la Inadaptaclon eseolar, el maes 

tro debe ser comprenslvo y tr2t~r de encontrer en el menor 

el proble2a que 10 llev2 ~ la conducta antIsoCIal y asi 

contrlbulr en parte a su reGdueac1on. Para ella tambien es 

recomendable que en las Escu~las fUflcIonen centr~s de 

orlentaelon. 

- I~eJtr atencIon, trato y cOffiprenslon de aquellas peE 



91 

sonas ~ue est~n en relac16n dlrecta con estor ~enores: pa-

dres de faIDllla, m~estros, trab8Jadores sociales, medlcos 

Y pSlcologos. 

- Al mlSflO tleIDDo estrs rcl~clcncE con el Qenor debe 

predOIDlnar en tJdOE los co~ceptos: la slncerlded, la vera-

cldad, la hones~ldad; como valor~s de una socledad tendlen 

te a meJorar la conducta de los menores. 

- Aumentar las fuentes de trabaJo; para IDejorar la 

condlClon econor:llca de muchos hogares. Conslderando el fac 

tor socioeconomlco como une de las causas de mayor lnclden 

cia en le dellncu8ncla de ~enores. 

Protecclon de la famllla y prlnclpaloente a la mUJer 

de parte del estado, 8vltando eSl muchos menores abandona-

dos producto de padres lrrp~ponsabl(s. 

- Aumentar y meJor~r centr~s especlales de readapta-

- Fo~entar centr~s rccreatlvos, sanos y agradables. 

8/BLlOTEC/I CENTRAL 
UN/VERSIOAQ Of EL S'''t..''.DO~ 
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