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INTRODUCCION 

VCtrresponde desarrollar en esta monograf!a e1 subtema" La 
J 

Delincuencia de Manores y sus Manifestaciones en E1 Salvador If f 

que forma parte del tema general llamado fI Contribuoi6n al Estu--

dio de la Delincuencia de Manores en El Salvador ". 

\El prop6sito de este trabajo, adem~s de servir como requisi 

to previa a la obtencion de la Lioenciatura en PSioologfa, tam--

bien tiene la f1nalidad de presentar algunos datos ooncretos de -

nuestra realidad respecto al problema de la llamada Delincuencia 

de Menoras: 

En e1 desarrollo de esta monograf!a, se ha prefer1do conside 

rar al Infractor como un Inadaptado Social en vez de De1~cuente, 

al referirse a las personas menores de 18 anos que han oometido -
I 

una falta sancionada por la Ley, de acuerdo a1 nuevo C6digo de M~ 

nores que entrar~ en v1genc1a a partir del primero de Julio del -

presente ana. 

De las faltas atribuidas a los menores se formaron cuatro -

grupos, segUn el t1po de reacci6n Psiqu~ca, la condici6n social -

y 1a similitud de la acci~n comet1da. Quedando de 1a siguiente IDA 

nera: faltas contra la propiedad, faltas contra la integridad pe~ 

sonal, faltas contra e1 sexo, y otras fa1tas. 

El tiempo sefialado para este trabaJo no fue suf2ciente para 

realizar una investigaci6n de campo que permitiera la obtenci~n 
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de datos en forma d~recta9 por 10 que se recurr~6 a la recop~la-

c~6n de 4stos en fuentes ya ex~stentes, en es~e caso del arch~vo 

del Serv~c~o de PSicologia del Centro de Observac~6n de Menores; 

por 10 que la ~nformac~6n del trabaJo de campo~ por su fuente de 

origen se cons~dera de datos secundar~oso 

Se selecc~on6 un total de 200 casos que contenian los cr~t~ 

rios de edad, sexo, n~vel de desarrollo ~ntelectual, escolar~dad9 

lugar de procedenc~a, integrac~6n del grupo fam~l~ar, s~tuac~on-

socio-econ6m~ca y t~po de faltas; presentados al Tr~bunal Tutelar 

de Menores e ~ngresados al Cen~ro de Observac~6n dentre enero de 

1969 Y dic~embre de 1972e 

En la recolecc~6n de datos se tropez6 con algunas d~f~cult~ 

des deb~do a que la fuente de ~nformac~6n que se escog~6 al prig 

c~p~o, no ofrecia la fac~l~dad para la obtenc~~n de los datos so 

bre los cr~ter~os que se selecc~onaron; en v~sta de 10 cual se ~ 

pref~r~6 recurr~r al arch~vo del Serv~c~o de Ps~cologia del Cen-u 

tro de Observac~6n que perm~ti6 mayor fac~lidad, aunque se tuvo 

el ~nconven~ente de que no habia una separac~6n entre menores ~n 

fractores y los que se encontraban por estado de r~esgo$ pel~gro 

o abandonoe 

J El trabaJo t~ene un caracter explorator~o~ descript~vo y ~ 

numerat~vo porque se descr~ben y se buscan algunas deter~nantes 

del fen6meno que perm~tan la formulac~6n de algmlas h~p6tesis; ~ 
as! mismo, esta bas ado en c~fras porcentuales de 200 casos9 con 
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e1 obJeto de dar a conocer datos numer~cos de nuestra real~dad y 

que ademas, sirvan de motivac~6n para aquellas personas que en -

alguna forma se preocupan per los problemas de la ninez salvador~ 

fia, y de ser posible que esto pueda dar pie a £uturas invest~ga--

c~ones que permitan encontrar las causae principales de la probl~ 

matica y as!, se puedan elaborar Programas tendientes a la preve~;f 

ci6n para d~sminuir el problema de los menores ~nfractoreB en El 

Salvador. 
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CAPITULO I 

A- CONCEPTUALIZACION TEORLCA 

El concepto de la del~ncuenc~a se ha discuti~o ampl~amente 

y sa han dado muc~as defin~c~ones, sagan al autor que aborde es 

te tema. En e1 Diccionario de Derecho Usual Sa Ie def~ne, " como ,.

la comis~6n 0 9Jecuci6n de un delito ". ( Cabonellas t 1968). 

Como sa puede ver, para hablar de del~ncuencia primero hay 
T < 

(I' 

que conocer que es delito, ya qua la palabra delincuencia se de 
I 

r~va de dalito que viene del latin delictum, que quiere decir:- J 

falta, error, of en sa. 

~ Segdn el Diccionario de Ps~cologia de Howard C. Warren se 

define la palabra del~to como: " acto prohibido par las normas 

establecidas y que trae cons~go la reprobaci6n de la sociadad ". 

Lo que s~gnifica. qua es alga que no debe hacerse porque entra 

en desacuerdo con el modo correcto de actuar de las demas pers£ 

nas, as decir, que se contraviene 0 hay una violac~6n de las -

normas 0 dispos1c~anes que el ser humano se ba trazado para vi-

v2r en ~az y armonia, y por 10 tanto, ta~es actitudes son cens~ 

radas por la soc1edad, par 10 que a su vez esta puede disponer -

de las med~das que prevengan en 10 sucesivo los aetos reprocha--

bles de sus integrantes. 

De acuerdo con Groizad ( citado por el Dr. Enrique Cordov~ 
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1962), del t~rmino del~to " pueden darse tantas def~niciones c£ 

mo sscuelas que discuten e1 derecho de castigar ex~sten ". Por -

10 tanto, la ~nterpretaci6n y definic~6n estar~ de acuerdo al -

punto de vista de quienes integren e1 grupo 0 eseuela doctrina

ria. 

Esto ha~e pensar que an materia de derecho, dapendera de -

como se concsptualice e1 t~rmino en 1a ley respectiva. 

Segdn el C6d~go Penal de la Republica de El Salvador an e1 

Art!culo 10 dice que II Del~to 0 falta es toda ace~on u om~s~6n -

voluntaria penada con anter~or~dad por la Ley n. 

Como sa puade ver el eoncepto de delito puede variar, sin -

embargo, ereo que estaremos de acuerdo en que es una categor!a -

en la cual sa puedan agrupar algunos hechos que son 0 deben ser 

8anc~onados por la ley, segUn las normas Jurid~cas de cada pais; 

por eJemplo: de acuerdo a nuestro Cod~go Penal, se ent~enda que 

debe estar tipificada la acc~6n para que sea considerada como de 

lito. 

Tomando en cuenta 10 anterior, podemos decir que delinoueE 

cia es un termino empleado para des~gnar la conducta de las pe£ 

sonas que han comet~do una acc~6n u omision tipificada en el C6 

d~go Penal para adultos como delito 0 falta. 

SegUn puede apreciarse de 10 referido anteriormente, a1 ha

b1ar de dalito surge la interrogante de como ap1icar la pena f --

,I> 
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porque el cr~ter~o que prevaleoe es que ante una falta debe apli 

carse una sano~on. 

S~n embargo al refer~rse a los menores de edad: oomo veremos 

mas adelante, se establecen d~ferencias fundamentales con relaoion 
~ 

al adulto, que en nuestras leyes ya se han considerado, por 10 que 

oe han elaborado normas espeo~ales que favoreoen a los pr~meros. 

,El profesor Lufs J~menez de Asua ( 1947 ), da una nueva oon 

ceptual~zaclon de la dellncuenc~a y ref~ere: It De la teSlS Freu-

dlana surge una doctr~na cr~m~nolog~ca predom~nante EXOGENA y la 

concepc~6n de del~to oomo un fenomeno de INADAPTACION SOCIAL ". 

~ 

,El concepto de INADAPTADO SOCIAL permite que se tenga una-

v~s~on dlstlnta de la persona que cometa un dellto, considerando 

se mas que tQdo, como una persona que no ha sab~do adaptarse a -

las ex~genc~as del med~o, y por 10 tanto, hace ver la necesidad 

de que al que comete una falta se Ie de un tratamiento que Ie -

permlta un meJor ajuste al medlo social en que tlene que dese~vol 

verse. 

Esta conceptualizac~6n es de mayor importanc~a, por~ue per-

m~te que se emplee con un~ mayor acierto y apego c~ent!f~co al -

caso de los menores de edad, extrayendolos asi del concepto tra-

d~c~onal~sta de delincuenc~a, por otra parte, segUn el Dr. Ramon 

de Agullar ( 1949 ), en el Sem~nar~o Europeo sobre B~en Estar S£ 

clal celebrado en Paris, se acordo que: II La dellncuenOla lnfan-
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til no puede ser definida en t~rminas puramente juridicas parque 

es la culm~naci6n de una serie de influencias fis~cas, mentales, 

psica16g~cas, saciales, ecanom~cas e inolus~ve polit2cas ". 

Par tal razon, en el presente trabaJo se ha considerada call 

ven~ente emplear el concepto de Infractor como una Inadaptacion 

Social en vez de delincuente, al refer~rnas a los menores de 18 

anos, empleandose el termino delincuente solamente en los adultoe, 

a sea despues de los 18 anas. 

~B- DELINCUENCIA DE ADULTOS 

La delincuenc2a es un problema que ha despertado interes y 

preocupaci6n a la human2dad en todos los t2empos. Par eJemplo La 

Bibl~a nos habla de la desobediencia de Adan y Eva ante una prahl 

bic~6n, y posteriarmente de la agresion de que fue obJeto Abel _ 

de parte de Cain. En f2n a traves de la h2storia de la humanidad 

se ha v2sta la v20lac26n del humane a una norma, sea esta, moral, 

et~ca, re12giosa, etc. 

La menc2anado ha dado lugar a que se regulen las aC020nes _ 

del hombre, por med20 de sistemas normativas llamadas leyes. La 

v~olacion de c~ertas leyes lleva al hombre al delito y por consi

guiente, a la delincuencia. 
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La preocupaci6n de 1a sociedad por eate fen6mano as mayor -

porque el hombre que eomete una falta es tambien parte de ella, • 

motivo por e1 eual maraee y necas~ta que sea atendido, 10 que -

compromete a la soe~edad a que vele por 1a forma da ser y actuar 

de 6stos, y ~or tanto, esta obligada a dar su apoyo y protecoion 

a toda aquella persona que no ha sabido adaptarse para que en e1 

futuro sean ut~les y responsables de sus aetos, con 10 que cons~ 

euentemente esta consiguiendo salvaguardar a sus demas integran

tes. 

Pero ha ocurrido que 1a sociedad en 1ugar de atender a las 

personas que se han desviado de las normae que ella estableoe y 

conseguir que se adapten satisfaQtoriamente, muchas veces ha si

do inJusta a trav~s de sus leyes, negandolas au ayuda y por e1 

contrario, eastiga al culpable asumiendo una actitud vengativa 

mas que educat1va. Ha tomad. en cuenta s610 e1 heeho del delito 

sin preocuparse por las causa1es ni del autor de ~ste, no obstan 

ta que sobre el autor del deli to, C6sar Lombroso, el creador de 

la Criminolog!a, hacia ver desde 1876 en su obra tI Tratado de ~ 

tropolog!a Experimental del Hombre delincuente .. , la necesidad -

da conocer las caracteristicas personales del autor del delito, -

mas que del delito como tal. 

Con la influencia de la Criminologta y otras disciplinas -

cientifioas entre alIas la PSicologia, Psiqu~atr!a y la Sooiol~ 

g!a, se ha 11egado a comprender mejor al del1ncuente, permitien-
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do una apl~caci6n mas justa de la sanci6n y can una finalidad re~ 

ducativa, es decir, que la sociedad trata de ofrecerle al delin-

ou&nte la oportunidad de readaptarse, dandole una mayor atenci6n 

al desaJuste que presenta para capacitarlo a una mejor oonviven

cia social. 

~ c- LA DELINCUENCIA COMO UN FENOMENO 

PSICO - SOCIAL 

La delincuencia puede considerarse como un fen6meno psi co

social que preocupa a los adultos de todo e1 mundo, por su progr~ 

sivo aumento que va paralelo generalmente al crecim~ento demogr~ 

fico de oada pais, observado con mayor auge en las grandes urbas 

c~vilizadas. 

Se dice que es un fenomeno paico-social, porque la persona 

no solo actua en base a condic~ones organo-ps!quicos, sino que -

en su conducta influye tambien todo aquello que 10 circunda, con~ 

tituyando generalmente e1 factor que modela su comportamiento, -

salvo en aquellos casos en que existe una cond~cion organica espe

cial que Ie puede predisponer a ciertas manifeataciones conductua

les. 

En el cas9 especial de los menores, el ambiente es aUn mas -

determinante, ya que sa encuentran en un proceeo formativ~ que a-
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simila y actua de acuerdo a 10 que el medio Ie ofrees; as! tena

mos que, s1 se Ie presenta un medio human~zante de earacter!sti

oas posit~vas, es deeir, de atenei6n, comprensi6n, buenos eJem-

plos y educativ~, se puede esperar una adaptaoi6n adecuada, y el 

menor acepta satisfactoriamente las normas soeiales establecidas. 

Si por el contrario, se Ie presenta un mundo moralmente corrupti

vo y hostil, oarente de afecto, atenc~6n y aceptac~6n; 10 proba

ble es que reaccione negativamsnte, con resent~miento, desconfian 

za y desafio al media social al eual Ie corresponds enfrentarse. 

As! se tiens que, e1 ambiente esta modelando al menor y por 

oonsiguiente a1 adulto futuro; man~festando al respeeto e1 maes

tro Cuello Ca16n " que dejando a un lado a los ninos anormales, 

los demas son bUenos 0 malos, segUn el amb~ente moral que los 

rodea y contribuye a formar au espiritu ". ( L6pez Riocerezo, 

1956 ) 

Este concepto permite que se vea 10 impartante que es el 0-

frecerle a los menores un amb~ente prop~cio para su desarrollo, 

en donde pueda tener suf~ciente comprensi6n, afecto, buena orien 

taei6n, proteeei6n y patrones positivos de identif~caci6n. 
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D- ASPECTOS COMPARATIVOS ENTRE LA DELINCUENCIA 

DE ADULTOS Y DE MENORES 

Podemos decir que desde e1 ano 306 antes de Cristo, se pre-

sentan indic~os de que ha ex~stido una diferencia en la aplica-

cion de distintas medidas para adultos y menores, ya que en la -

Ley de las 12 tab las se dice que contenia disposiciones espeoia-

les para ser apl~cadas a los menores que cometian c~erta clase -

de faltas; y par otra parte los romanos, las sanciones que est~ 

blec!an para los menores eran atenuadas con relaci6n a los adul 

tos. 

Sin embargo a pesar de haber pasado ya varias generaciones, 

todav!a en nuestra ~poca no ha s~do pos~ble ponerse de acuerdo -

respecto a la delimitaci6n que debe haber entre los menores y los 

mayores de edad, respecto a la ap11cao~6n del concepto delincuen ... 

cia. 

Es por eso que para una meJor comprension de este fenomeno, 

se haoe necesar~o que se establezca una d~ferencia entre 10 que 

es delincuenc~a de adultos y 10 que para algunos es delincuencia 

de menores. 

Como se sabe t este paralel~smo siempre ha dado lugar a mucha 

discus~6n y se ha pretendido mantener por 10 menos a nivel de te~ 

m~nolog!a, tanto al adulto oomo al menor bajo un m~smo comUn de-
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nominador 11amado delincuencia; dando 1ugar a que por error 0 -

oostumbre se siga utilizando indistintamente este fenomeno para 

calificar a 1a persona mayor 0 menor de dieciooho anos de edad 

que ha incurr~do en una falta, sin que se tome en cuenta las -

condiciones, no s610 de madurez fisiologica sino tambi~n psiooM 

social. 

Sin embargo las nuevas concepciones del derecho, basadas • 

ya no solo en e1 concepto tradicionalista de tomar 1a accion c~ 

mo tal, s~no que an enfoques de otras corrientes c~ent!ficas c~ 

mo el de la Psicolog!a, Criminologia, Socio1og!a y Antropolog!a, 

para e1 oaso; estan dando una v~s~6n mas amplia al 1egislador, 

permiti~ndo1e orientar mas adecuadamente sus leyes, para darla 

un major enmarcamiento y ajustarlo a principios convenientes y 

mas funcionales, como as 91 caso de tamar en cuenta las caract~ 

r!sticas del desarrollo evolutivo, social y cultural de las per-

sonas, para establecer las d~ferencias entre adulto y manor de -

edad. 

En nuestro pars, en cuanto a materia legal sa refiere, te

nemos por de pronto 1a Ley de Jurisdicci6n Tutelar de Menoras, y 

un II C6digo de Menores 1t ya aprobado, que entrara en vigencia. a 

partir del lR de julio del presente ano. Ademas del II Codigo P.!, 

nal tI. 

Estos constituyen los instrumentos legales que permiten e~ 
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marcar dentro de su contexto, en uno a los menores y el otro a 

los ad~ltos. 

En la Ley de Jur~sd~cci6n Tutelar de Menores vigente en nue~ 

tro pais, su campo de acc~6n, en cuanto a edad se ref~ere, ha es

tado lim~tado hasta los 16 anos, y en consecuencia, ha existido -

un vac!o de dos anos que e1 C6d~go de Menores que entrar~ en vi-

genc~a ya 10 incluye en su articulado, permitiendo de esta manera, 

una cont~nuidad jurisd~cc~ona1 entre el Cod~go de Menores y el Co 

digo Penal. 

En tal v~rtud es necesar~o que se conozca e1 ~rea de acci6n 

de cada uno de estos instrumentos legales; as! se tiene, primerO, 

que el C6digo de Menores eJerce su Jur~sdicc~6n en todas a~uel1as 

~ersonas que no han sobrepasado la edad de dieciocho anos, 11am~ 

dos en este caso menores de edad. 

Segundo, toda persona que ha cumpl~do los dieciocho anos, 

pasa a la categoria de los adultos y por 10 tanto, entra en el -

~rea juri8d~ccional del C6dkgO Penal. 

La amplkac~6n del ~rea jurksdicc~onal de los menores hasta 

los 18 anos, favorece a toda aquella persona procesada 0 no, que 

antes de cumplir los 18 anos haya kncurrido • incurra en una fal

ta sanckonada por 1a Ley; 10 que quiere decir que la 11amada cau

sa 0 proceso pasar~ a1 Tribunal Tutelar de Menores, y por 10 tan

to, al entrar en v~gencia e1 Codigo de Menores gozara de una pro-
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tecci6n Tutelar. Esto s~gnif~ca que algunos quedaran en libertad 

y otros pasaran a Centr~s de reeducac~6n para que rec~ban la en~ 

safianza que los capaclte para que a su egreso, est~n en condici~ 

nes de adaptarse y desenvolverse adecuadamente y ser personas -

~t~les a la sociedad. 

Como podemos ver desde el punto de v~sta de la leg~slac~6n, 

se han elaborado ~nstrumentos normativos d~stintos para el roenc~ 

y al adulto, 10 qua nos ind~oa que sa reconoce que ex~sta una -

difarencia entre ~stos, par 10 que se hace necesario que se d~ 

un tratamiento dist~nto al menor 

al adulto. 

por sus faltas con relaci6n 

Hacienda la anterior cons~deracion, justo es que la aten

cion que se Ie presta al menor en los distintos problemas qua -

presente durante su evoluci6n a la vida adulta, sea d~stlnta al 

que se da a estos ultimos. Par 10 tanto, da lugar a la lnconfor

midad de muchas personas que se han interesado en los menores, -

por 91 indebido empleo del callflcatlvo de delincuencia al refe 

rirse a los menores de edad. 

Con el obJeto de comprender major y demostrar en forma mas 

concreta la difarencia entre estado de adulto y al de menor de 

edad, es conveniente referirnos a los per!odoa del desarrollo -

del ser humano, que se puede dividir an: 

It Primera Infancia ( hasta alrededor de los tres afios). 

Segunda Infancia ( de los tres a los siets afios). 
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Tercera Infancia ( de los siete a los doce) Nifiez. 

Adolescenc~a ( que sa d~vide en preadolescencia, fase de -

pubertad, de doce a los qu~nce afios; y adolescencia propiamente 

d~cha, de los quince a los d~ec~ocho afios). " ( Lexicon Kapelusz, 

1964). 

Estado Adult. ( a partir de los diec~ocho anos). 

otros autores, aunque con algunas ligeras var~antes en 10 -

se ref~ere a l~m~tac~ones de edad 0 a nombres de categorias, ha

cen clasificac~ones sim~lares y s~guen pr~nc~pios generales. En 

esta clas~ficaci6n puede decirse que se s~gue un criter~o predo

minante crono16g~co, aunque hay otros que se basan en el desarr~ 

110 evolut~vo, como por ejemplo la de Piaget y otros. 

En general cada uno de estos per!odos tienen sus propias -

caracterist~cas, pero entrelazadas unas con otras, sin presenta£ 

se con exactitud a una edad determ~nada, ya que esto depender~ -

en gran parte, del proceso de la madurez biolog~ca y psico1ogica 

de cada persona y de las cond1c~ones del med~o soc~al que los m~ 

de1a; 10 que da 1ugar a considerar a1 humano como un sar b10psi

cosocia1. 

Para nuestro prop6s~to y en base a 10 anterior se puede di

vidir e1 desarrollo humane en dos etapas: la primera correspond~ 

r~ a1 menor y la segunda al adulto. La pr1mera etapa es el perio 

do del desarrollo por el que pasa el ser humane para alcanzar 1a 

madurez de sus organos y funciones y 1ueg~ as!, llegar a la se~ 
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da etapa que sera la de adulto; por 10 que se define e1 estado -

adulto, segUn el DJ.ccJ.onario de Psico1og!a Kapelusz, como el II 

estade del organJ.smo humano en e1 que el desarrollo se ha compl~ 

tado II ( Lexicon Kapelusz, 1964). 

Tomando en ouenta e1 desarrollo humane y para poder establ~ 

cer dJ.ferencJ.a entre menor y adulto, vamos a referirnos especial 

mente al desarrollo bJ.ologJ.co del adolesoents. 

~~ESARROLLO BIOLOGICO: La adolescenoia se oonsJ.dera como un perio 

do de orecJ.mJ.ento y diferenciacJ.6n, observandose un desarrollo -

rapido de los organos que llevan a una dJ.ferenoJ.acJ.6n individual 

y especJ.almente sexual, pues en este periodo se manifJ.astan oon 

bastante claridad las caracteris~J.cas sexuales secundarJ.as de la 

hembra y el varon, operandose de inmedJ.ato grandes cambios fun-

ciona1es y estructurales de cada sexo, 10 que J.mplJ.ca a su vez, 

varJ.acJ.ones en el comportamJ.ento pSJ.oologico y de adaptacJ.6n al 

medio socJ.al. 

Los cambios fisJ.cos como parte del desarrollo bJ.o16gico --

que se operan en el adolesoente sa manJ.fJ.esta con algunas oa--

racteristJ.cas comunes en ambos sexos, como es el crecimJ.ento en 

estat ura, aumento de peso, reemplazo de los vallos por los pe-

los en 1a regJ.6n pubJ.ca, y la aparJ.oJ.6n de los pelos axilares. 

TambJ.en se producen algunos cambios fisio16gJ.cos de algunas 

funciones como es mayor secresJ.on de los organos sexuales y glan 
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dulas sudoriparas de la region axilarr el pulso tiende a dism~--

nuir y aumenta e1 volumen total respirator~o; ademas ocurren ca~ 

bios en 1a composic~6n quimica de la sangre y en e1 metabol~smo. 

La coordinacion motor~ca es maJor y el desarrollo mental mayor, 

a1canzando segUn muchos autores la plen~tud de desarrollo alr6d~ 

dor de los 18 afios. ya que despu~s de eeta edad solo ocurre re~ 

larmente un mayor enr~quecimiento de conocimientos. 

Por otra parte, tambi~n son notarias laS d~ferencias segUn 

el sexo, par eJemplo: en el varon aparece la barba, el b~gote, -

,~ dureza del rostro, mayar desarrollo muscular y fuerza fis~ca; 

en la hembra se observa el aumento de los senos, la proporciona-

l~dad de las caderas y la suav~dad de su p~el. Estas y otras ca-

racter!st~cas mas de d~ferenciac~6n entre sexos, producen en es-

te proceso ~nquietudes 0 intereses d~st~ntos entre hembras y va-

ranes, aspectos que antes de entrar en esta etapa no representa 

ba ninguna preacupac~on especial y sus reacc~ones en el juego y 

en otras actividades de la v~da permcl1ecian s~n una diferencia-

cion significat~va. 

Todos estos camb~os, de acuerdo con John Harrocks, citado -

por Carmichael ( 1967 ), " ••• eJercen una gran ~nfluencia sobre -

el coml?ortam~ento soc~al y ps~co16gico ••• " y agrega que: 

tI ••• el verdadero camb~o func~onal y estructural 
es solamente el com~enzo desde el eual parten -
camb~os conslderables en el comportamlento social, 
en la act~tud hac~a S~ m~smo, hacia los demas y en 
aquel1as cosas que el adolescente cree que tienen 
valor para el ••• " 
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E- DEBE USARSE EL TERMINO DELINCUENCIA DE MENORES: 

Respecto al callflcatlvo que se ha empleado para los meno

res que cometen clerto tlPO de falta, son muchos los termlnos -

que se han utl1lzado y dlscUtldo; entre ellos, dellncuencia de 

menores, crlmlnalldad de menores, menores lnfractores, menores 

asoclales, dellncuentes Juvenl1es, menores de eondueta antlso-

clal e inadaptados soclales; Sln que se llegue a un aeuerdo so

bre cual es el t~rmlno mas adecuado y que meJor conviene que se 

emplee. 

Oeurre que aun dentro de un mlsmo pais, no hay un mlsmo -

crlterlO normatlvo y mucho menos a nlvel lnternaclonal, de aqui 

que, cada pais tiende a utl1lzar el t~rmlno que mejor les pareee, 

por eJemplo: en algunos pafses de Europa se emp1ea con mas fre-

cuenCla dellncuencia y crlmlnalldad de menores, en Estados Uni

dos varia de un Estado a otro, utlllzando dellncuenCla Juvenil, 

menores asoclales 0 de conducta antlsoclal, etc.; en Mexico se -

les llama menores lnfractores, en Guatemala transgresores yaqui 

en E~ Salvador se ha acostumbrado el de menores infractores. 

Los distintos termlnOS apuntados, han sldo motlvo de muchas 

obJeciones y dlscusl0nes, slempre que sobre menores que han com~ 

tido una falta se trata, llegandose a la conclusl0n que el termi 

no mas aproplado es e1 de INADAPTADO SOCIAL, haclendo eco de 10 

que dice el Dr. Horaclo HarrlS (1971), el menor " es s610 un ch.i 

- - - -.- -- ------ - --- -----
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co que no ha logrado desarrollar 108 ajustes nece8ar~os para vi-

v~r en paz con los demas seres humanos " y al respecto del terml.-

no delincuenc~a Juvenil d~ce que tal cal~f~cativo \I debiera des,!. 

parecer para dar paso al de menor ~nadaptado, el cual esta mas & 

corde con la (!lr~entac~6n cient:r:f~ca actual 11. 

Por otra parte, segUn William C. Kraraceus ( 1964 ), en e1 -

segundo Congreso de las Nac~ones Un~das sobre Prevenci6n del De-

l~to y Tratam~ento del Del~ncuente, se recomendo: 

" ••• S~n tratar de formular una definici6n 
modelo de 10 que debe entenderse por del~n
cuenc~a de menores en cada pais, recomienda: 
a) que el s~gn~f~cado de la frase del~ncuen
c~a de menores se l~m~te 10 mas pos~ble a las 
transgresiones del derecho penal; y b) que no 
se creen, n~ siqu~era con e1 f~n de protecc~6n, 
nuevas formas legales de del~to que cast~guen 
las pequenas irregular~dades 0 man~festaciones 
de l.nadaptaci6n de los menores, por las que no 
se procesaria a los adultos ••• II 

Como se observa, no hay un acuerdo como se dijo ya anterio~ 

mente, en el uso del termino del~ncuencia cuando a menores se r~ 

fiere, 10 que perm~te que se busque una forma de nom~naci6n que 

este acorde a las d~st~ntas corrl.entes cientificas ~nteresadas -

en este problema. 

Por tal razon se cree mas convenl.ente el empleo del termino 

11 Inadaptado Soc~al " en los menores, segUn se consl.dera a conti-

nuac~6n. 

El comportaml.ento del menor puede man~festarse a d~st~ntos 
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nivelas, part~endo desde la adaptacion normal 0 adecuada, hasta 

la violacion de normas Jur!d1cas. En este proceso puede pasar -

por instanc1as 1ntermedias, que dependen de los factores que in

tervengan 0 de la norma con la eual antra en eonflieto. 

Para este obJeto vamos a dist1nguir 3 clases de factores 

que pueden 1nterven1r en la inadaptacion del menor: 

1) Biolog1cos 

2) Ps~colog1cos 

3) Soc1ales. 

Depend~endo de los factores que 1nterv~enen y de las normas 

con las cuales entra en conflieto, podemos d1st1ngu1r segUn nue~ 

tro criter~o, tres formas de 1nadaptac10n soe1al: 

PRIMERO: II Conducta Inadeeuada ", llamaremos as! a una 1nadecua

da adaptacion del menor espec~almente a su grupo fam~liar, en -

los que pueden observarse ciert08 rasgos de persona11dad que am~ 

ritan un mayor control de parte de las personas con qU1enes el -

menor convive. 

Estos son casos que la mayor!a de veces, pueden ser tratados 

S1n dificultad con la pronta atenci6n de un psic61ogo, orientando 

a los padres 0 encargados sobre la comprension y el manejo adecu~ 

do del menor. 

SmGUNDO: Cuando el menor entra en eonf11cto con las personas fu~ 

ra de su hogar, llamaremos a esta. " Conducta Irregular ", 68 de-
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cir que en este caso, las man~festaciones conductuales del menor 

se haoen sent~r en forma reprochable en las damas personas fUera 

de su hogar y por 10 cons~guiente, ya no podra pasar desapercibi 

do ante los OJos de padres que prestan poca atenoion a los probl~ 

mas de sus hiJos. 

TERCERO: Cuando el menor no solo entra en confl~cto con las per

sonas del medio s~no que viola una norma Jurid~ca, podriamos con 

siderarlo como " ~nfractor 0 transgresor ", as daC1r que ~nfrin

ge 0 sobrepasa los limites de una disposici6n 0 norma ya establ~ 

c~da. 

Por otra parte, hay menores que acc1dentalmente incurren en 

una falta, los cuales no pueden considerarse como inadaptados 

soc~ales. 

En el pr~mer caso, son normas ps~co16gicas las que sa sstan 

alterando y pueden pasar desaperc1b~das por padres tolerantas 0 

despreocupados en la atenc~6n de sus h~Jos. 

Al no ser atendido en la deb~da forma se da paso a 10 qua -

llamaremos Conducta Irregular, en donde ademas de la alterac~6n 

de factores pS1co16gicos, entra en confl~cto con c~ertas normas 

socia1es, haciendose obJeto de una mayor atenc~6n, no solo con -

orientac~6n a los padres, sino que ya hay que prestar una aten-

c~6n ~ndiv~dual~zada a los manoras, porque los problemas se asen 

tuan y ameritan un tratamiento encaminado a la modif~caci6n de -

la conducta. 
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En el tercer caso, ademas de la alterac~6n de normas psico

logicas y soc~ales, se viola 0 entra en conflictos con normas j~ 

ridicas, mot~vo por el cual el t~po de la atenc~6n que al menor 

puede proporcionarse ~ncluye el ~nternam~ento en inst~tuciones -

especiales en donde sea pos~ble la apl~caci6n de med~das educat~ 

vas 0 reeducat~vas que se est~men necesar~as. 

La necesidad de contrarrestar la v~01aci6n de las normas J~ 

r!d~cas ha dado or~gen a la elaborac~6n de leyes especiales que 

en nuestro pais se ha llamado " Ley de Jurisd~cc~6n Tutelar de -

Menores " y que t~ene un caracter, como ella m~sma 10 expresa en 

su Art. 3, Tutelar y Educativa, esto quiere dec~r que nuestra ley 

de menores s~rve 0 t~ene como final~dad proteger a los menores -

que por alguna raz6n especial han violado 0 entrado en conflicto 

con alguna norma Juridica de nuestro pais. 

En el capitulo s~gu~ente, se hace una clas~f~cac~6n de las 

faltas de los menores. 



CAPITULO II 

CLASIFICACION DE LAS FALTAS ATRIBUIDAS A LOS 

MENORES 

Tomando en cuenta la forma en que han sido clasif~cadas las 

fa1tas atribu~das a los menores en el Tr~bunal respectivo, vamos 
, 

a referirnos a elIas: explicando en que oonsiste cada una de es-

tas. 

1- ROBO: Entenderemos por robo, e1 aprop~arse de algo que no Ie 

pertenece, empleando la fuerza 0 violenc~a. 

2- HURTO: Vamos a entender por hurto, el aprop~arse de una cosa 

u obJeto, s~n emplear la v~olencia, por EJ: evad~endo la vigi1all 

cia del dueno. 

3- ESTAFA: Aduefiarse de bienes que no Ie pertenecen, por med~o -

de la persuasL6n 0 e1 enganG. 

4- LESIONES: Llamaremos as!, al dano fis~co que un menor puede ~ 

cas~onar a otra persona s~n.que esto llegue a producir la muerte. 

5- HOMICIDIO: Se cons~dera como homic~dio cuando un menor con ill 

tenoi6n 0 s~n ella, produce la muerte de otro ser humano. 

6- VIOLACION: Entenderemos por v~olac~6n, 1a relac~6n sexual ll~ 

vada a cabo contra la voluntad de la otra persona eJerciendo la 

violencia fisica 0 moral para lograr tal prop6s~to. 
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7- ESTUPRO: Es la violac~6n de una doncella, es decir que e1 a~ 

caso carnal as realizado con una virgen. 

8- RAPTO: Si por med~o de la violencia, amenazas 0 engano, se -

lleva, sustrae 0 ret~ene con f~nes erotico-sexua1es 0 para oau

Bar dano a una persona. 

9- ABUSOS DESHONESTOS: Son relac~ones de acceso carnal indebidas, 

que estan en desacuerdo con las normas morales establec1das p~r -

la soc1edad, en las cuales pueden encontrarse afectadas personas 

de uno y otro sexo. 

10- DARos MATERIALES: Se ent~ende por danos mater~ales. los da

nos que se ocasionan en las pertenencias de otras personas. es

pecialmente s~ es en forma 1ntenc1onada. 

11- TRAFICO DE DROGAS: Llamaremos as! a la acci6n de aquellos -

menores que se dedican a la comerc1al~zac16n ~ndeb~da de algUn 

tipo de estupefae~entes. 

12- ESCANDALO PUBLICO, Son eiartos aetos en que un menor puede 

incurr1r, provo cando desorden en presencia de otras personas en 

un lugar pub11co. 

13- FALTAS CONTRA LAS LEYES MIGRATORIAS: Se toma as!, Quando un 

menor sin la documentaci6n migrator1a requerida sale del pais, -

generalmente evad1endo los requ~sitos legales exig1dos. 

Tomando en cuenta la clas1f~caci6n anterior y cons1derando: 

a) El tipo de reacc~6n ps!qu1oa que puede haber dado or!gen 
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al fen6meno; 

b) La condic~6n social que mas puede ~fluir en la falta; 

c) La simil~tud de la acc~6n cometida que puede perm1tir un 

mayor margen de error en la clas~ficac~6n, por el criterio 

que sobre determ~nada falta pueda haber tomado; 

d) La fac~lidad en e1 maneJo de los datos, y 

e) La s~mplificac~6n en la clasificac~6n. 

SegUn nuestro criterio se pueden agrupar las faltas en que 

~ncurren los menores de la manera siguiente: 

A- Faltas Contra la Prop1sdad 

B- Faltas Contra la Integridad Personal 

C- Faltas Contra el Saxo 

D- Otras Faltas. 

Faltas Contra la Prop1edad: 

En este grupo se incluyen todos los casos de robo, hurto y 

estafa; es decir todas aquellas aCC10nes de los menores por me

dio de las cuales t1enden a apropiarse en forma 1ndebida de las 

pertenenc1as de otras personas, ya sea que se emplee la fuerza U 

otros medios de d~stracc16n, engano, persecusi6n 0 descu1do de 

las personas. 

En este grupo se cons1dera que la reacc16n ps!qu1ca que pu~ 

de dar origen a estos tipos de faltas son s1milares, ya que las 
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pr~ncipales f~nal~dade8 del menor pueden ser la de satisfaoer -

neoe8~dades bas~oas de subs~steno~a que no han s~do llenados s~ 

tisfactoriamente debido a la oarencia de formaoi6n de valores. 

Por otra parte, el fen6meno social que mas puede ~nfluir -

son las l~m~tac~ones econ6m~cas y la pooa 0 falta de protecc~on 

de los padres 0 encargados. 

Faltas Contra la Integr~dad Personal: 

En este grupo se ~ncluyen todas aquellas faltas en que los 

menores produoen dane f[s~co a una persona,que puede ser desde -

una les~6n hasta produc~r la muerte. 

En esta categor!a puede Qonsiderarse que la reaoc~6n ps!qul 

ca sobresal~ente es la falta de oontro1 de los impulsos agres~vos, 

que son descargados 8~n que el menor sea oapaz de med~r futuras -

oonsecuenc~a8. 

Faltas Contra el Sexo: 

En esta categoria se han tornado en cuenta todas aque11as -

faltas en que ~nterv~ene el aspeoto sexual, oomo 1a v~olac~6n, -

el estupro, el rapto, y los abusos deshonestos. 

Se han agrupado en esta forma, oonsiderando espeo1almente -

Jos faotores de persona11dad que mas pueden influ~r en estas fal 

tas, como es e1 inadeouado control del ~mpulso sexual a 1a careE 

o~a de adeouadas figuras de 1dent1f~cac~6n u or1entacion. 

, 
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Por otra parte, podemos cons~derar algunos factores soc~a

les como puede ser la prom~scu~dad fam~liar. 

Otras Faltas: 

En esta categorla se tomaron en cuenta todas aquellas fal

tas que no estan ~nclu!das en los grupos anter~ores, como: el 

trafico de drogas, danos mater~ales, escandalo publ~co y las

faltas contra las leyes m~grator~as. Por la poca frecuenc~a con 

que se han presentado no se conu~der6 necesar~o formar otros g~ 

nos, ya que estas faltas se presentan ocas~onalmente, y por si -

solas, su valor nUmerico resu1ta de muy poca s~gn~f~cac~6n en r~ 

lac~6n con los otros grupos ya menc~onados. 

Desde e1 punta de v~sta ps~co16g~co en este grupo las reaQ 

ciones pSlqu~cas que or~g~nan estas faltas pueden ser d~st~ntas, 

cons~derandoseles en forma general como producto de una inade

cuada adaptaci6n del menor a las cond~c~ones que el media Ie -

presenta. 

Hechas las anter~oras oonsiderac~ones sa procede a preseE 

tar el trabajo de campo. 



CAPITULO III 

TRABAJO DE CAMPO 

El presente trabaJo, t~ene mas que todo un caracter explor~ 

torio descr~pt~vo y enumerat~vo, con el obJeto de presentar un -

nanorama, s~no en forma exhaust~va sf ~ndicat~va, de las princi

pales caracterist~cas y tendencias de los menores ~nfractores, ok 

Jeto de atenc~on de la Ley de Jur~sdicc~on Tutelar de Menores y -

que son rem~tidos al Centro de Observac~6n por el Juez de Manores. 

A- OBTENCION DE LA MUESTRA 

Deb~do al tiempo relat~vamente corto para la realizaci6n de 

este trabaJo, se dec~d~6 b~scar la informac~6n raquer~da en las 

fuentes ya ex~stentes, razon por la cual esta invest~gaci6n, 

por su fuente de origen 0 documentac~6n se cons~dera como de da 

tos secundar~os. 

Para la recop~lac~6n de los datos se recurrio al arch~vo -

del Tr~bunal Tutelar de Menores, pero deb~do a la d~f~cultad p~ 

ra obtener10s por la falta de ordenam~ento e incomod~dad para -

que prestaran la ~nformac~6n necesar~a, se recurr~6 a 1a revision 

de expedientes en e1 archivo del Serv~c~o de Psico10gia del Cen

tro de Observac~6n de Menores. 

En e1 arch~vo se encuentran todos los casos en orden corr~ 
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lat~vo, s~n haber separac~on entre hembras y varones. Esto per

mit~6 que se rev~saran 150 exped~entes de menores de uno y otro 

sexo a los que se les realizo estud~o psico16g~co y habian s~do 

atend~dos en el Tr~bunal Tutelar de Manores entre enero de 1969 

y dic~embre de 1912, por las sigu~entes razones: 

a) Por encontrarse en estado de abandono moral y material; 

b) Por estado de el~gro 0 de r~9sgo, y 

c) Por haber comet~do algdn tipo de falta, cons~derados en 

este caso como menores infractores. 

Como el obJeto de este trabaJo es conocer como se man~fie~ 

ta el problema de los menores ~nfractores en El Salvador, vamos 

a refer~rnos unica,mente a estos casos. 

De todos los casos pev~sados, tomando en cuenta tanto a los 

varones como a las hembras, se encontraron solamente 200 casos -

de menores clas~f~cados como ~nfractores que llenaban los d~stin 

tOB cr~ter~os que se cons~deraron necesar~os. 

B- DESCRIPCION DE LOS DATOS 

Entre lOB criter~os de selecci6n de los casos que se formu

laron para este trabaJo tenemos los s~gu~entes= 

1- EDAD 

2... SEXO 

3- NlVEL INTELECTUAL 



4- NIVEL ESCOLAR 

5- PROCEDENCIA 
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6- INTEGRA CION DEL GRUPO FAMILIAR 

7- SITUACION SOCIO-ECONOMICA 

8- TIPO DE FALTA. 

EDAD EN ANOS 

Este dato que aparentemente es facil de obtenerl0, en esta 

poblaci6n de menores result6 bastante d~f!cil poxque una buena -

cant~dad de ellos la desconocen, ademas, carecen de una persona 

_Gsponsable ,que proporc~one con exactitud esta ~nformaci6n, per 

10 que se h~ze necesar~o desoartar algunos casos; y como conse-

cuencia solamente se tomaron en cuenta los cases en que era po-

s~ble obtener el dato. 

SEXO 

En cuanto al sexo no se tome ningnn cr~terio que tuv~era c2 

mo f~nalidad hacer una discr~m~nac~6n, por 10 que se consl.dera que 

los resultados estan basados unioamente en la proporci6n en que 

se encontraron en la fuente de ~nformac~6no Esto qui ere dec~r 1ue 

se han ~ncluido tanto a las hembxas como a los varones que llen~ 

ron los or~ter~os que se establec~eron. 



- ~l -

NIVEL INTELECTUAL 

Llamaremos asi a los resultados obten~dos en la evaluac10n 

1ntelectual real~zada por los pS1cologos del Centro de Observa

c10n de Menores o 

Para agruparlos se ha tornado en cuenta el dato cuantitat~vo, 

representado por el coc~ente ~ntelectual ( C. I. ), y traduc~do a 

n1veles de intel~genc~a ut~llzando la escala de Goodenough, empl~ 

da en la clas1f1cac1on de estos menores por e1 personal que 11evo 

a cabo la evaluac16n. 

La escala aqui empleada presenta algunas mod1ficac10nes en -

10 que se refiere a los valores extremos, debido a que la pob1a

c16n estud1ada es re1ativamente pequefia y con algunas caracterfs 

t1cas espec1ales como as la baja esco1aridad, el factor 80cioeo£ 

nom1co 11m1tado etc., por 10 que no se crey6 conven1ente emplear 

todas las categorias, quedando nuestra escala en la forma siguieB 

te: 

a) Hasta un C. I. de 69, como deb111dad mental bien defini-

da ( deb~l profundo). 

b) Con un C. I. da 70 a 79, deb111dad mental leve-torpeza. 

c) Con un C. I. de 80 a 89 1ntel1gencia lenta 0 1nferior. 

d) Con un C. I. de 90 a 109, 1nteligenc1a normal 0 med1a, 

y 
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e) Con un C. I. de 110 en adelante, intel~geno~a superior_ 

Debe aolararse que el C. I. mas baJo enoontrado en la mues

tra fue de 52, por 10 que no hubo neces1dad de emplear las cate

gorfas inferiores de la escala. 

Asi tambien, los resultados del nivel de cooientes intelec

tuales mas altos se agruparon en una sola categoria considerando 

1~ ~or tener un C. I. mayor del 110, los menores comprend1dos _ 

en este n~vel estan meJor oapao1tados para la resoluc1on de pro

blemas y la adqu1s1oi6n de oonoc1mientos, 10 que favoreoe 91 aprQ 

vechamiento de la ensenanza. Se deJo ab1erta en su extremo supe-

r10r por el desacuerdo del invest1gador con algun~s criter10S de 

evaluac10n en los valores altos, y por otra parte, la var1abili

dad rouy grande de los resultados, que no perm1t!a una e~1tratifi

nac10n en que estuv1eran representados todos los n1veles de la e~ 

oala or1g1nal. 

NlVEL ESCOLAR 

En este grupo se tomo la escolar1dad, de acuerdo a la organ! 

zaci6n educat1va de n1veles de ensenanza establecidos en nuestro 

pais. 

La oual se encuentra de la sigu1enta manera~ 

a) Educac10n Bas1ca que comprende: 

ler. C1clo de lQ a 3er. Grado 
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2Q. Cicl0 de 4g a 6g Grado 

3er. Cicl0 de 72 a 92 Grado. 

b) Educaci6n Med~a ( que comprende los distintos estudios 

de Bachillerato). 

En el primer grado se ~ncluyeron todos los menores que se 

encontraban a1 n~ve1 in~cial de 1a ensefianza esc01ar, inc1us~ve 

aque1los que solo habian as~st~do a 1a eseue1a algunos d!as 0 -

que p~r algUn mot~v. no habian aprobado e1 grado. 

En esta ~nformac~6n tambien se tropez6 con c~erta dif~cu1-

tad, deb1do a que algmlos menores man1ftestan que tienen una e~ 

colaridad dist1nta a 1a que en real~dad les corresponde y por 

comod~dad 0 menor esfuerzo se insor~ben en grades infer~ores. 

Esto se deba a qua no ex~ste inter~s en el aprend~zaJe escelar 

debido a la falta de madurez para la adqu1s~c16n de valores cul

turales que les perm1ta oomprender la 1mportanc1a de una prepa

raci6n que los capacite para su meJor desenvolv1m~ento en e1 -

med10 soc1al. 

PRO CEDENC IA 

En este aspecto se tom6 en cuenta el lugar en donde residia 

e1 menor en el momento de cometer la fa1ta que or1gino su rem1-

s10n al Tribunal Tutelar de Menores, y como consecuenc1a, el in 

greso al Centro de Observac~6n. 
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Se estimo conveniente tomar e1 1ugar en donde e1 menor re

sid!a, por considerar que tenia mas re1aci6n con al hecho qua -

e1 lugar de .rigen; que a pesar de ser un date tambi~n importaa 

te, se consider6 que tiene una relaci6n menos directa con las -

faltas de los menores. 

Sa estab1ecieron solamente dos grupos, por no encontrarse -

en la fuente de informaci6n los datos necesarios que permitieran 

formar otros grupos, quedando de 1a manera siguienta~ 

a) Los menores que provienen del sector Urbano, y 

b) Los menores proven~entes del sector Rural. 

Sector Urbano: Se ~ntegraron en eate grupo a los menores que r~ 

s~d!an en pueblos, villas 0 c~udades. sin interesar que vivieran 

en una Zona marginal 0 residencial. 

Sector Rural: En este grupo se inc1uyeron a los que resid!an en 

los Cantones, Valles, Caser!os 0 en v~viendas aisladas en el ca~ 

po. 

INTEGRACION DEL GRUPO FAMILIAR 

Este es uno de los cr~terios que a nusstre juicio merecen ~ 

espec1al ~ntereSf pues se considera que 1a atenci6n, orientaci6n, 

protecci6n que e1 menor recibe en su hogar es un factor decisivo 

en e1 comportam~ento y per 10 tanto en su desenvolv1miento en la_ 
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v~da" 

Esto quiere dec~r que muchas de las faltas de los menores 

pueden estar int~mamente relac~onadas con este criterio, en el 

que Juega un papel ~mportante la desatenc~on que este pueda haber 

ten~do en d~st~ntos aspectos de eu desarrollo. 

En esta parte se h~zo la clas~f~cac~6n tomando en cuenta la 

situac~on de como estaba ~ntegrado el grupo fam~liar del menor -

en el t~empo en que este ~ncurri6 en la falta. 

Se formaron los grupos s~gu~entes: 

a) Hogar Completo 

b) Hogar Formado solo por la madre 

c) Hogar Formado solo por el padre 

d) Hogar Formado por otros par~entes9 y 

e) Menores que carecen de hogar, y se amparan a personas -

con quienes no guardan n~ngUn parentesco o 

Hogar Completo: Se cons~dera como hogar completo el que esta in

tegrado por ambos padres, s~n ~nteresar que la union este legal! 

zada 0 no; 10 ~mportante en estos casos es que el menor cuenta -

con la protecc~6n de ambos padres. 

Hogar Formado s610 por la madre: En este grupo estan comprend~dos 

todos los menores que v~ven solamente baJo la tutela materna; por 

tal raz6n, toda responsab~lidad y las eX1genc~as en e1 hogar re--
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caen Un~camente en ella, qu~en ante la incapac~dad de cumplir 

con tales requer~m~entos, puede verse obl~gada a permitir que au 

hiJo trabaje para ayudar al sosten~miento de 61 y de sus herma--

nos, especialmente Quando estos son menores. 

Hogar Formado s610 por 81 padre: En esta categoria se han tomado 

en cuanta todos aquellos menores que v~vian s610 con e1 padre, -

por 10 que toda la responsabilidad ha estado a cargo de este, que 

es la principal 0 un~ca fuente de atenc~6n , protecc~6n y or~en-

tac~6n de la que el menor d~spone. 

Hogar Formado por otros par~entes: Se cons~dera as! el hagar de 

los menores que viven con otros fam~l~ares que no sean sus padres, . 
s~n d~scriminaci6n de parentescos, por eJemplo: abueloa, tios, -

hermanos mayores, etc. 

Menores que carecen de un hogar~ Estan incluidos en este grupo -

los menores que carecen de un hogar de permanenc~a estable. Bus-

can la protecc~6n esporad~ca de amigos, conocidos 0 cualqu~er -

persona con qu~enes no guardan n~ngUn parentesco; ademas ocas~o-

nalmente frecuentan dormitor10s p~blicos 0 se quedan donde les -

coge la noche, careciendo de 10 que se podr!a llamar un hogar y -

toda protecc16n fam11iar. 

~ SITUACION SOCIO-ECONOMICA 

La informac~6n se tom6 basada en el estud~o sooioecon6mico 
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real~zado en cada menor, por los Trabajadores Sociales encargados 

de esa funci6n. 

Respecto al ingreso econ6m~co de los padres 0 encargados, -

que vendrian a ser 91 aspecto cuant~tativo de sste rubro; no se -

conto con una 2nformacion exacta, debido a la irregular~dad de -

los ingresos, la s2tuacion sQciocultural del sector estudiado y -

algunas vecas por 81 criterio de 1a persona que investig6 tal si

tuac2on. 

En vista de 10 anterior y cons~darando que los datos son se

cundar20s, se prefir~6 hacer una est~macion cual~tativa, tomando 

en cuenta las oond2ciones de v~da del manor en al hogar, siempre 

en base a 10 referido a~ e1 estud20 soc2al correspond2ente. 

Partiendo de 10 anterior, al principio se establec~eron las 

sigu2entes cuatro categorias para la s~tuac26n socioecon6mica: -

de extrama pobreza, baJa t med2a yalta, pero en v2sta de que Bsta 

ultima no se encontraba representada, solamente sa deJaron las -

tres primeras. 

La formacion de estas categorias sa ha hecho con la finali

dad de pres en tar algunas caracterist2cas propias de este fenomeno 

con relaoi6n a la muestra tomada, sin pretender entrar en mayores 

consideraciones de tipo sociolog~co, por tal raz6n se tratar~ de 

explicar que vamos a entender por oada una de estas. 

Situacion Socioecon6mica de extrema pobrezal En este grupo sa --
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han ~ncluido todos aquellos casos en que segUn el estud~o soci£ 

econ6m~co, los recursos son tan l~rn~tados que no alcanzan a cu-

br~r s~qu~era las necesidades b~s~cas co~o es la al~rnentac~6n, r, 

e1 vestuar~o y 1a v~v~enda, se cons~dera que v~ven en la rn~ser~ao 

S~tuac~6n Socioecon6m~ca BaJa: Aqul se han tornado en cuenta a -

los menores cuyos recursos, por 10 menos les perm~tan satisfacer 

las neces~dades de al~mentac~6n, vestuar~o y v~v~enda, las pers£ 

nas encargadas pueden proporc~onarles 10 ~nd~spensables y ademas 

estan en cond~c~ones de que sus proteg~dos hagan uso de la ense 

nanza que ofrece e1 Estado~ 

S~tuac~6n Soc~oecon6m~ca Med~a: Aqu{ se han cons~derado aquellos 

menores que ademas de poder sat~sfacer tcd~.o las neces~dades b6r-. 

s~cas, (h.sponen de una s~tuac~6n mas 0 '":lenos oona1l0~bleo 

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA 

De los 200 casas no se obtuvo una ~gual proporc~6n por ano 

que hubiera s~do 10 ~nd~cadu para tenGr una ~gual representat~v~ 

dad, s~no que se d~str~buy6 ~n la forma que 10 iemu~ ~ __ 1 .~~ 

. .b la/Il1lme.ro- l 0 
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N~lmera de Casas Se1ecc~unadas par Alia 

( 1969 - 1972 ) 

ANO NQ Casas % 

1969 45 22 • 5 

1970 52 26 

1971 65 32 • 5 

1972 38 19 

TOTAL 200 100 
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c~ INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

TABLA 2 

Edad de los Menores al momento de cometer 

la Falta 

EDADES EN 
ANOS NQ. CASOS P o R C E N T A J E 

9 1 o • 5 

10 11 5 • 5 12 
11 12 6 

12 31 15 • 5 

13 33 16 • 5 

14 44 22 88 

15 44 22 

16 24 12 

TOTAL 200 100 100 

En la tabla numero 2, se observa que es a partir de los 9 -

affos de edad que se presentan oasas de menares que han ~ncurrido 

en faltas par las cuales son cons~derados infractores, pero lla

ma la atencion que el porcentaJe entre los 9 y 11 afios es de 1~, 
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el cual resulta relat1vamente baJo, comparado con el 88% que c£ 

rresponde a las edades entre los 12 y 16 alios en que se observan 

un mayor inoremento en la com1s10n de faltas t1pificadas por --

nuestras 1eyes. 

Si nos ponemos a revisar este resultado, conviene senalar -

que estas edades corresponden a la adolesceno1a, periodo cons1d~ 

rado como proc11ve a grandes conf11ctos y desaJustes de persona-

11dad, 10 cual depende tanto de los requerim1entos 0 eX1gencias 

del med1o, como de las necesidades bio16gicas y psiquicas del 

menor, que 10 puede pred1sponer a determ1nado comportam1ento, 

el cual estara de acuerdo a la escala de valores que puede haber 

asim11ado. 

De 10 anter10r puede desprenderse la interrogante: 6 Es el 

periodo de la adolescenc1a un factor determ1nante en la manifes 

tac16n de las faltas de los menores, 0 existen ademas otras con 

d1c10nes que puedan estar 1nfluyendo ? 

Se puede responder a la pregunta, af1rmando que la edad no 

es una condic16n aislada, esto qU1sre dec1r que por si sola, no 

podria cons1derarse como un factor dec1s1vo en las faltas de los 

menores, pues hay otras cond1c10nes, como son: la s1tuaci6n so--

c10econ6m1ca 11m1tada y la carencia de padres responsabl€s que -

1nfluyan grandemente en este fen6meno, como se puede ver en las 

tablas 7 y 8. 

Cond1ciones que en conJunto hacen que el problema se vuelva 

mas compleJo. 
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TABLA 2 

Nnmero de Casos por Saxo 

SEXO NQ CASOS PORCENTAJE 

V~O~S 180 90 

HEMBRAS 20 10 

TOTALES 200 100 

En la tabla nnmero 3 se observa un ~ncremento mayo~ de va

rones que han comet~do faltas que hembras, ya que los pr~meros -

est~n representados por el 90% y las segundas un~oamente por el 

10%. 

Al anal~zar las posibles causas de esta d~spar~dad, se ha -

cons~derado que dicho fen6meno puede tener su expl~cac~6n en las 

siguientes circunstanc~as: 

a) Que por nuestros prop~os patrones culturales, a los va

rones se les perm~te mayor l~bertad que a las hembras, -

razon por la cual, el control de parte de los padres pa

ra estas ultimas es mas estricto 0 le dan una mayor pro

teco16n a ellas por su cal~dad de hembra; 

b) Que algunos t~pos de faltas, por eJemplo, las que estan 



- 43 -

relac~onadas con el sexo, no ss observan en 1a hembra, -

ya que 1a prostituc~6n que es 10 mas frecuents en estas, 

no es una falta t~p~f~cada en la ley y cuando estos ca

sos se presentan al Tr~bunal Tutelar de Menores se to-

man como menores en estado de pel~gro 0 de r~esgo y no 

como ~nfractoras; 

c) Los varones para satisfacer algunas necesidades racurren 

a1 hurto 0 al robo, que S9 presentan con mayor frecuen

cia sagUn puede verse en la tabla 9, an camb~o las hem

bras con la m~sma f~nal~dad se dad~can muchas vecas a -

la prostituci6n como un med~o lucrat~vo. Esto s~gn~fica 

que el fin as el m~smo, 10 que camb~a as la manera de -

proceder. 
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TABLA 4 

N~vel de Desarrollo Intelectual de los 

Menores 

NlVEL INTELECTUAL Ng CASOS P 0 R C E N T A J E 

Debilidad Mental -
b~en D~§inida. :30 15 I.C'\ 

CI 50-6 
0 

Deb~lidad Mental Le- rl 
vee 33 16 • 5. I'n 

CI 10 - 79. 

Inteligenc~a Lenta -
24 • 5 Infer~or. 49 

CI 80 - 89 

Inteligenc~a Normal I.C'\ 

CI 90 - 109 81 40 • 5 . 
(0 

Intel~genc~a Superior \0 

CIllO y mas 7 :3 • 5 

TOTALE S 200 100 100 

En la tabla 4 se observa c6mo han sido clasificados los me-

nores de acuerdo a su nivel de desarrollo intelectualo 

Como se puede aprec~ar, el mayor porcentaJ9 de casos 0 sea 

el 40.5% se encuentra concentrado en el grupo de menores clas~fi 

cados como de intel~gencia normal, siguen en su orden, los meno-
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res clas~ficados en el n~vel de inteligenc~a lenta 0 ~nfer10r -

con un 24.5%, 16.5% con deb~lidad mental leve, el 15% deb11idad 

mental bien def~nida y f1nalmente el 3.5% con una inteligenoias~ 

perior a 1a norma11dad. 

Cabe aclarar que los menores olasif1cados como de 1nte1igen 

C1a lenta, si es cierto que pueden presentar cierta 1imitac16n 

en a1gunas areas de su 1nte11genc1a, tamb1en debe oons1derarsa 

que 6stos deb1damente orientados, es dacir aprovechando en 1a m~ 

Jor forma pos1b1e las areas mas sobresa11entes, pueden desenvol 

verse adecuadamente en la vida pract~ca. 

En base a aclarac~6n anter10r se deduce que el 31.5% de 1a 

poblaci6n estud1ada se pueden oons1derar como subnormal, el 65.5% 

can una dotac~6n inte1ectual normal y e1 3.5% super10r a la nor

ma1~dad, 0 sea que solamente 7 menores de los 200 estud~ados se -

enouentran con un cociente intelectua1 de 110 en adelante. 

De los 1 casos conV1ene que se hagan algunas cons~derac~o

nes, especialmente porque sus puntaJes t~enden a desplazarse a -

los term~nos super~ores, quedando de la siguiente manera, un c~ 

so con un C. I. de 120, otro de 121, 3 de 129, otro de 130 y uno 

en el extremo super~or can un C. I. de 139. 

Estos datos amer~tan una expl1cac16n, as! se tiene que al ~ 

reV1sar cada uno de los estud10S psico16g~cos se ha encontrado 

que dichas eva1uao~ones estan basadas especialmente en e1 test 
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de Kohs, del cual se puede dec~r, que s~ b~en as cierto qua es -

un test que puede dar un indlce de nlvel de desarrollo ~nte1ec-

tual, tambien debe aclararse que por si s610 no puede tomarse cQ 

mo suf~ciente para este diagn6st~co, espeolalmente si los valores 

que sa obtlenen son muy altos, ya que con este test se evalua e~ 

peclalmente la lnteligencla practlca 0 concreta, que es solameE 

te un area de la inteligenc~a general, aunque los resultados no 

se encuentran alslados, Slno que guardan una estrecha relaci6n -

con otras areas de la intellgencla y los valores altos pueden -~ 

tamb~en refleJar una dotac16n lntelectual general muy buena~ 
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TABLA 5 

Nivel Escolar de los Menores 

GRADO NQ CASOS PORCENTAJE 

1Q 70 35 
m 

2Q 32 16 • a:> 
'-0 

3Q 35 17 • 5 

4Q 25 12 • 5 
m 

5Q 13 6 5 • • a:> 
C\J 

6Q 19 9 • 5 
I 

7Q 2 1 

8 Q 2 1 
1'1"\ 

9 Q 1 o • 5 

1Q Br. 1 o • 5 

TOTALES 200 100 100 

Es llamat~vo en la tabla 5, el porcentaJe de menoras que -

t~enen un n~ve1 escolar baJo. E1 68.5% da los menores sa eneuen 

tran en los tres primeros grados, y de estos, e1 35% en pr~mer -

grado, ° saa que mas de la tereera parte de 1a poblaeion estudi& 
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da, apenas esta al ~nicio de la pr~mar~a. 

s~ correlacionamos estos datos con las edades de la tabla 2, 

estos resultados se hacen obJeto de mayor preocupacion, pues si 

los menores de la muestra tuv~eran un desarrollo pedag6gico nor

mal, la menor escolar~dad en esta muestra serra de tercer grado 

y estaria representado por un solo caso; los damas deberian ha-

ber pas ado este nivel. Por otra parte, se tiene que solamente el 

3% aparecen con la pr~mar~a completa, y no el 56% que seria 10 -

~nd~cado de acuerdo a la edad del grupo segUn la tabla 2 en que 

se observa que el 56% de la poblac~6n t~ene una edad de 14 afios 

en adelante, edades en que los menores con un desarrollo escolar 

normal, ya t~enen ganado por 10 menos la primaria. 

Que expl~caci6n puede darse respecto a la l~m~tada escolari 

dad de esta poblac~6n de menores? 

Indudablemente hay d~st~ntas variables que pueden influ~r -

en este fen6meno, tanto de t~po endogeno como ex6geno, es decir 

que hay c~rcunstanc~as propias del menor como seria una limitada 

potencialidad intelectual, como el poco ~nteres 0 motivaci6n -

que puede tener por la falta de incorporac~6n de valores, 0 b~en, 

las cond~c~ones de su med~o no Ie han favorecido para llevar a -

cabo un aprendizaJ6 escolar normal. 
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TABLA 6 

Lugar y Procedencla de los Menores 

PROCEDENCIA No. CASaS PORCENTAJE 

Urbano 148 74 

Rural 52 26 

Totales 200 100 

En la tabla 6 tenemos 148 casos de menores que provlenen -

del sector urbano, 10 que arroJa un 74~ de la muestra total, y 

solamente un 26% que prOVlenen del sector rural. 

De estos resultados hay que recordar que se tome en cuenta 

la procedencia del menor en el momento de cometer la falta, par 

10 que el resultado nUmerlco no refleJa par 81 solo toda la pr£ 

blematica de este fenomeno, ya que par este data se puede tener 

la lmpreslon que los menores de la ciudad estan mas prapensas a 

cometer faltas sanclonadas por la ley, y por 10 tanto, a que sa 

lleguen a conslderar como infractares. 

Al anallzar muchas de las sltuaclones de los menares, vemas 

que se hace necesarlO tamar en cuenta otros factores, tales como: 

1a inmigrac10n de muchas menores del campo a la cludad, en 10 que 
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encontramos, que s~ as cierto que al momenta de cometer la falta 

res~dian en el sector urbano, muchos de estos menoras prov~enen -

de una zona rural y por d~stintas circunstanc~as se han trasla

dado a la ciudad, unos acompafiandoa sus padres en busca de fuen

tes de trabaJo, y otros, por ~n~ciativa prop~a abandonan su hogar 

en el campo y se radican en la ciudad con la ilus~6n de consegu~r 

meJores oportun~dades. 

Como es 16g~co suponer, un menor en la c~udad corre mayor -

pel~gro de verse ~nvolucrado en fsltas sancionadas por la ley, 

espec~almenta cuando prov~ene del med~o rural y al llegar a la 

c~udad no cuenta con el apoyo y la protecc~6n necesar~a en ese 

nuevo ambiente que 10 hace sentir mayores neces~dades y se encue~· 

tra expuesto a la influencia de otras personas que se aprovechan 

de la ignoranc~a y neces~dad del menor, para sacarle benef~c~o -

sin importarle el mal que Ie ocas~onano 
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TABLA 7 

Integracio? del Grupo Fam1liar de los 

Menores 

INTEGRACION DEL Nil CASOS PORCENTAJE GRUPO FAMILIAR 

Hogar Completo 
50 25 25 

V1ve solo con la 
madre 97 48 • 5 

0 
..p 

V1ve solo el 
Q) 

con rI 

padre 15 7 • 5 75 ~ 
0 

Vive con otro pa 0 
~ 

riente. 31 15 • 5 H 

~ 
CIl 

Carece de un ho- Qo 

7 3 • 5 0 

gar. j:I:I 

TOTALES 200 100 100 

En la tabla 7, por su mayor frecuencia tenemos en primer 

lugar, los hogares de los menores const1tu1dos solo por la madre, 

los que representan un 48.5% de los casos, caS1 la m1tad de la -

poblaci6n estud1ada. 

En segundo lugar estan los hogares de los menores constitui 

dos por los dos padres que representan solamente el 25% del to--

tal de la poblacion, considerado como un grupo relat1vamente p~ 
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queno, s! tomamos en cuenta que e1 75% restante carece de un ho

gar comp1eto. 

En tercer 1ugar los hogares de menores const1tu1dos por 0-

tros parientes, es decir, por abue1os, tios, hermanos mayores, -

etc., que a10anzan un 15.5% super10r a los hogares de los menores 

constitu1dos solamente por e1 padre que representan a1 7. 5%. 

F1nalmente estan los menores que pract1camente no tienen un 

hogar reconocido, representando s610 3.5%. 

De los resultados anter10res sa pueden hacer las siguientes 

inferenc1as: 

Que la s1mp1e re1ac1on numerica entre los menores con hogar 

comp1eto representado par 81 25% Y los de hagar incompleto 75%, 

esta demostrando 10 grave que es la situacion para 1a mayoria de 

menores e1 carecer de padres vardaderamente responsables, que no 

estan ofreciendo la protecci6n necesar1a a sus h1JOS, Si a esto 

se agrega qua de ese 25%, la sola presencia de ambos padres no -

garant1za que el menor rec1be 1a debida atenc~6n, e1 problema se 

acentua; ya que muchos de estos padres, entre otras cosas, nece

sitan que se les oriente y prepare para que esten capac1tados pa 

ra educar a sus h1JOS. 

La 1nf1ueno1a de la desorgan1zacion famil~ar como causal en 

las faltas de los menores es s1gn1f1cat1va, pues en esto inf1uye 

tanto la falta de protecc10n como la carenC1a de un control suf~ 

ciente del menor. 
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Sabre la mayor cant~dad de menores que v~ven solo con la m~ 

dre, cabe preguntarnos SL esto se debe a que existe en e1 pais -

una mayor cant~dad de menores que tienen solo a la madre como fi

gura de proteccion por 1a poca responsab~l~dad del padre que aban 

dona a sus hijos, 0 la madre como f~gura de protecc~on y autor~dad 

no es 10 suf~c1entemente capaz para asumir por S1 sola la respon

sab11~dad que ~mplioa un hogar y permite que sus h~jos trabaJen -

para ayudar al sostenim1ento de este S1n 9Jeroer el control y te

ner estos la edad y la preparao~6n neoesaria, exponiendolos al -

pe11gro del medLo. Este es unplanteamiento que amer~ta una ~nves

t~gaoi6n que pueda ayudar a responder estas preguntas. 
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TABLA 8 

Situaci6n Soc~oecon6m~ca de los Menores 

S~tuac~6n Soc~o-ec.Q. 
n6m~ca NQ Casos PorcantaJe 

Extrema Pobraza 154 77 ge.5 

BaJa 43 21.5 

Med~a 3 1.5 (.5 

Totales 200 100 100 

En la tabla 8, se presentan 154 menores, 0 sea el 77% de la 

muestra clas~f~cados en la categoria soc~oecon6m~ca de extrema -

pobreza. El 21.5% pertenecen a la clase baJa y solamente el 1.5% 

que es un ndmero sumamente reduc~do, se encuentran en la que se 

ha cons~derado como clase med~a, segUn los cr~ter~os elaborados 

para el efecto. 

Como se puede aprec~ar, en la poblac~6n estud~ada predom~nan 

s~gn~f~cat~vamente los menores que prov~enen de un status econ6-

m~co de grandes lim~tac~ones, por 10 que la mayoria carecen de -

los medios econ6micos necesar~os que 1e perm~tan sat~sfacer las 

necesidades pr~mordiales de subs~stenc~a, y por tanto, un desa-

rrol10 adecuado tanto ffs~co como psico16g~co. 

S~ a esto se 1e agrega que e1 75% de los menores prov~enen -

de hogares des~ntegrados, se puede deduc~r que el campo es prop~-

cio para que estos menores puedan ~ncurr~r en d~stintos t~pos de 

faltas, espec~almente contra la prop~edad que se encuentran re--
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presentada por e1 72% sagUn 1a tabla 9. 

TABLA. 9 

T~po Frecuente de Faltas an los Manores 

T~po de Falta NQ Casos PorcentaJe 

Faltas Contra la 144 72 72 Prop~edad 

Faltas Contra la 
36 18 

Integr~dad Personal 

Faltas Contra al - 13 6.5 28 Saxo 

Otras Faltas 7 3.5 

Totales 200 100 100 

Se aprac~a en la tabla 9, que en las faltas contra la pro-

piedad se encuentra e1 mayor nUmero de casas a sea que de 200 -

hay 144 que se ancuentran par ese mot~vo, 10 que representa e1 

72% de la muestra~ Esto ~nd~ca que la mayoria de menores de esta 

muestra han ~ncurr~do en faltas de hurto y robo. 

Por inc~denc~a en los resultados anter~ores con relac~6n a 

las fa1tas contra la prop~edad, se hace necesar~o buscar una ex-

pl~caci6n, pero esto resulta un tanto compleJo, porque no se pu~ 

de decir que ex~ste una causa especifica, s~no que pueden obed~ 

cer a d~stlntas varlables que se ln~c~an generalmente como un -

fen6meno socla1 deb~do a las limitaciones ambienta1es ~mpuestas 
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al menor, y que luego, pueden traduClrse en necesidades pSlco16-

glcas baslcas que deben ser satlsfechas para conservar su equili

brl0, muchas veces entrando en confllcto con 1a escala de va10res 

que 1a socledad ha trazado, pero que 91 menor en la mayoria de c~ 

sos no ha tenldo la oportunldad de lncorporarla. 

Slgue en orden de frecuencla las faltas contra la vlda e III 

tegrldad personal que alcanza e1 18%, 1a que hace ver que despues 

de las distintas necesldades que el menor trata de satlsfacer a 

traves del robo y el hurto, son los mecanlsmos de control de sus 

reaCC10nes lmpulsivas las que pueden encontrarse debl1ltados. -

La falta de control de estas reaCC10nes son las que pueden 11e-

var al menor a descargar sus impulsos agresivos, algunas veces -

Sln medir las consecuenClas. 

Las faltas contra e1 sexo se observan en orden slgulente, -

representado por e1 6.5%, y flnalmente la categoria que se ha d~ 

nOIDlnado otros, representado por 7 casos, 0 sea el 3.5%, que se 

consldera de poca lmportancla por su resultado numerico, si se -

campara can las dos prlmeras categorias de la tabla. 



TABLA 10 

Relac16n entre las Faltas y 1a Edad de los Menores 

-
-' 

EDAD EN ANOS 

9 10 11 12 13 14 15 16 TOT A L 

FALTAS 
lifQ % liP % NQ % N9 % NQ % NQ % NQ % liP % NQ c. Casos Porcentaje 

Faltas Contra 
1 Or5 9 4.5 8 P5 26 16 1a Prop1edad 4 12.5 13 32 25 12.5 18 9 144 72 

Faltas Contra - I 

1a Integrldad j .- - 2 1 4 2 ; 1.5 6 3 7 3..5 11 5.5 3!1.5 36 18 
Personal .. 

Faltas Contra -tJ 2 
1 8 4 3 1~5 13 7~5 I 1_ e] Sexo 

~ - - - ... - - -
-- I 

1 10..5 3 ~ Otras Faltas ~. - - - - - 3 105 105 - - - - 7 3,,5 

12 ~1 5.5 53 T605 ! Totales 1 005 11 505 44 22 44- 22 24 12 200 100 
I I -
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La tabla 10 demuestra que en las faltas comet~das contra la 

prop~edad, entre los 9 y los 11 anos solamente se encuentra el -

9%, porcentaJe relat~vamente pequeno si se compara con el 63% -

que corresponde a los menores entre 12 y 16 anos, edades en que 

se aprecia un porcentaJe mayor del 50% de la poblac~6n estudiada. 

Llama tamb~en la atencion que en las faltas contra la v~da 

e ~ntegr~dad personal la mayor frecuencia se observa entre los -

14 y 15 anos ( spoca de la adolescenc~a ); y f~nalmente, las --

faltas contra e1 saxe solamante se presentan entre los 14 y 16 

anos, mayores edades de la muestra, no presentandose en esta p£ 

blac~on n~ngUn caso en las edades que corresponder!a a la n~nez 

y preadolescenc~a. 

Lo anterior es s~gno de alerta y por tanto, demanda mayor -
, 

atenc~6n de los menores en la etapa de la adolescenc~a, epoca -

de busqueda de 1~berac~6n de la autor~dad, y cuando este trata 

de buscar su ~ndependenc~a y valerse par s~ m~smo; as! como por 

ser esta una etapa de grandes necesidades por el mayor desarro-

110 organ~co y func~onal del menor. 
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TABLA 11 

RelaCl0n entre las Faltas y el Sexo de los 

Menores 

I 

S E X 0 TOTAL 
I 

FALTAS Mascullno Femenlno No. Poreenta-_ 

NQ % NQ % Casos JS .. 

Faltas Contra 
la Propledad 128 64 16 8 144 72. 

Faltas Contra 
la Inteyridad 32 16 
Persona 

4 2 36 18 

Faltas Contra 
6. el Sexo 13 6.5 - - 13 5 

Otras Faltas 7 3.5 - - 7 3. 5 

Total 180 90 20 10 200 100 

Dos tipos de faltas son comunes a hembras y varones, es de 

c1r las faltas contra la prop1edad y la 1ntegrldad personal. El 

64% de faltas contra la propledad corresponde a los varones y e1 

8% a las hembras. 

En las faltas contra la lntegr1dad personal, 81 16% de ca-

SOS S8 ha presentado en los varones, y en las hembras el 2%. 
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La surna de los resultados anter~ores es de 90% de la muestra, 

y al 10% restantes corresponde a las otras dos categorias de fal 

tas, segUn puede verse en la tabla 11. 

Como se aprec1a, la mayor concentrac16n de casas sa observa 

en los varones que han comet~do faltas contra la propiedad y la 

integr1dad personal; de las otras dos categorias de faltas on -

cuanto a nUmero se refiere, no se puedan considerar de importan

c~a ya que solo se encuentra el 6.5% en las faltas contra el -

sexo y el 3.5% en otras faltas, que can relaC16n a muestra total 

resulta bastante baJo. 



TABLA 12 

Re1aci6n entre las Fa1tas y e1 Nive1 Intelectua1 de los Menore~ 

-
NlVEL INTELECTUAL _"TOTAL 

Debi1~dad Men- Deb~l~dad Me!!, Intel~genc~a - Intellgencia 1 Intel~genc~a NQ i 

tal Def~nida tal Leve Lenta Normal Superior Casos PorcentaJe 
FALTAS 

NQ % NQ % NQ % NQ % NQ % 
Fa1tas Contra - I , : 
1a Prop~edad 22 11 27 13.5 35 17.5 55 27g5 5 2.5 144 12 i 

I 
Fal tas Contra]a I 1 36 18 , 

Intefridad Per- 5 2 .. 5 4 2 7 3.5 18 9 2 
sona • 

Faltas Contra -
1 09 5 2 1 4 2 6 3 13 6,,5 e1 Sexo ~ -

Otras Fa1tas 
,., 

1 - - 3 105 2 1 - - 7 3.5 I 

! 

I-

I 

Totales 30 15 33 16.5 49 24.5 81 40.5 7 3.5 200 100 I 
I 

.J 
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En la tabla 12, la ralac~6n que ex~ste entre las faltas co~ 

tra la prop~edad y el n~vel ~ntelectual alcanza su mayor frecuen 

c~a en los menores que se encuentran entre los n~veles de ~nteli 

Benc~a lenta y super~or con 95 casas, equ~valente al 47.5% de la 

muestra. Los menores que presentan mayor 1~m1tac~6n intelectual -

en sus dos formas, leve y def~n~da, alcanzan el 24.5%, caS1 la mi 

tad del porcentaJe anter~or. En las faltas contra la ~ntegr~dad 

personal tamb~en se observa una mayor concentrac~6n entre e1 n~-

vel super~or, con un 1305%; en los deb1les mentales en camb~o, el 

porcentaJe alcanza un~camente el 4.5%. 

En las otras dos categor!as, la surna de porcentaJes de los -

n~veles de 1nteligenc~a lenta y normal es de 7.5%, y en el grupo 

de menores pertenecientes a los dos n~ve1es inferiores, solamente 

e1 2.5% que es pequeno con relac~6n a los demas resultados. 

Surnando los d1st1ntos resultados de las categor!as de los 

menores que pueden tener un desarrollo 1ntelectual mas 0 menos -

normal se t1ene e1 68.5%, super~or en un 37% que corresponde a -

la suma total de los menores con una 1~m1tada capac1dad intelec

tual. 

De 10 que se puede deduc1r que el n~vel ~nteleotual def~c~en 

te no puede considerarse como un factor predom1nante en las fal-

tas de los menores de la muestra. 



TABLA 13 

~ ~aci6p entre las Faltas y la Escolaridad de los Menores 

ESCOLARIDAD EN GRADOS TOTAL 

, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Br. N2 I 

Porce,!! , 

FAIJTAS 
I 

I Casos taJe. 
I NQ % NQ % NQ % NQ % lifQ % NQ % NQ % NQ % NQ % NQ % 
Faltas Contra -
la Prop~edad 55 Z{fJ 25 12.5 24 12 20 10 8 4 11 5 .. 5 ... .- 1 IOu5/ - .... - - 144 72 

Faltas Contra -
5.5 1.5 7 3.5 2 1 5 2.5 4 2 36 pa IntE'fr~dad - 11 3 2 1 1 Oe5 ... - 1 0 0 5 18 

ersona 

1 I 0.5 
I 

Fa1tas Contra - 3 1.5 3 1.,5 1 O~ ... '"' 4 2 .... I ~ .. . ... 1 o 1_ ... 13 6.5 el Sexo -.. 
. 

Otras Fa1tas 3 1.5 1 0 .. 5 1 o.? 2 1 ... ... ... ~ ... " - - .... - ... - 7 3.5 

Tota1es 70 35 32 16 ~5 17.5 25 '12,,5 13 6 .. 5 19 901: 2 1 2 1 1 0.5 1 0.5 200 100 
/ -
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Relac~onando el n~vel esco1ar con e1 t~po de faltas, se o~ 

serva que el 72% que corresponde a las faltas contra la prop~e

dad, en el pr~mer grado se presenta el 27.5%, en el segundo gr~ 

do el 12.5% y en el tercer grado el 12%. Sumando estos resulta

dos se t~ene que el 52% de menores se encuentran comprend~dos -

en el pr~mer cicIo de Educac~6n Bas~ca; el 19G5% en el segundo 

cicIo; y solamente el 0.5% que han conclu~do el sexto grado. 

Del 18% que corresponde a las faltas contra 1a ~ntegr~dad 

~ersonal, entre el pr~mero y tercer grado se encuentra el 10.5% 

entre el cuarto y sexto grado, el 2% que ya han conclu~do el se~ 

to grado. 

En las faltas contra el sexo, del 6.5% que corresponde a e~ 

ta categoria, el 3.5% se encuentra en los tres pr~meros grados,

el 2.5% del cuarto al sexto grado, y 0.5% los que tienen mas del 

sexto grado. 

Los otros tipos de faltas, que corresponden al 3.5% de la -

muestra, s610 se encuentran d~stribu~dos en los cuatro primeros 

grados. 

Llama la atenc~6n que en las faIt as contra la integr~dad pe~ 

sonal el porcentaJe de menores que han aprobado el sexto grado es 

mayor, que el de los menores que se presentan por faltas contra -

la prop~edad, aunque el porcentaJe total de estos ult~mos es tres 

veces mayor con relac~6n a los anter~ores. De esto puede dec~rse, 

que en esta muestra, la mayor escolar~dad de los menores no ~nfl£ 

ye para que estos eJerzan un control de los impulsos agres~vos. 
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TABLA 14 

Re1ac~6n antre las Fa1tas y 1a Procedanc~a -

de los Manores 

, 

I 
z o N A NQ Porcen-

FALTAS Urbano Rural Casas taje. 

NQ % NQ % 

Fa1tas Contra 
1a Pro'p~edad 118 59 26 13 144 72 

Fa1tas Contra 
1a Integr~dad 19 9.5 17 8.5 36 18 
Personal 

Fa1tas Contra 6 3 7 3.5 13 6.5 e1 Sexo 

otras Fa1tas 5 2.5 2 1 7 3.5 

Total 148 74 52 26 200 100 

En la tabla 14, del 72% ~e los menores ~ue se presentan por 

fa1tas contra la prop~edad, e1 59% t~enen una procedenc~a urbana 

y e1 13% restante prov~enen del sector rural. 

E1 18% ~ue corresponde a las faltas contra 1a intagr~dad pe£ 

sonal, un 9.5% prov~enen del sector urbano, y a1 8.5% del sector 

rural. 



- 66 -

Del 6.5% que corresponde a las faltas contra e1 sexo, el -

3% son del sector urbano y el 3.5% del rural. 

En otro t~po de fa1tas, e1 sector urbano esta representado 

por e1 2.5% y el sector rural por el 1% qU9 sumados alcanzan el 

3.5% que corresponde a asta categoria. 

Las d~ferencias observadas entre los sectores urbano y ru-

ral en las faltas contra 1a ~ntegridad personal, el saxo y otros , 

~Qq0A e1 uunto de v~sta n~~erico y en re1aci6n al porcentaJe de 

cada categoria, puede dec~rse que no se observan d~ferencias s~K 

n~f~cat~vas que sug~eren predominancia de un sector, salvo que -

la relac~6n se establezca con respecto al total de la muestra del 

sector urbano que es de un 74% y el 26% del sector rural. 

10 que aparece mas llamat~vo en esta tabla, es la mayor -

frecuenc~a de las faltas contra la prop~edad de los menores del 

sector urbano, que representan mas de la m~tad de la poblac~6n 

estud~ada, por 10 que puede ser mot~vo de mayo~ preocupaci6n y 

obJeto de estud~os poster~ores. 



FALTAS 

Fa1tas Contra 
la Prop~edad. 

Faltas Contra 
la Integridad 
Personal 

Faltas Contra 
e1 Sexo 

Otras Faltas 

'-' 

i Tota1es 
1 _ __ ~ _~ ______________ ~ __ 

TABLA 15 

Relaci6n entre las Faltas y la Integraci6n del Grupo 

Fam~liar de los Menores 

INTEGRACION DEL GRUPO FAMILIAR 

Hogar Com- Vive s610 - V~ve s610 .: Vive con 0- Vive con 0 
con la madre con e1 pa- tros parien .. tras pers2 p1eto dre tes. nas. 

N2 % NQ % NQ % NQ % NQ % 

25 12.5 75 37.5 13 6.5 25 12.5 6 3 

18 9 11 5.5 .... 1 4 2 1 0 .. 5 ~ 

5 2.5 8 4 ... ... ,.., ... ... -

2 1 3 1.5 ... - 2 1 - ... 

50 25 97 48 .. 5 15 705 31 15.5 7 3.5 
-- ----~ ~-~ ~ 

"0 

~- ~ / 

J--' 

TOT A L 

NQ Porcenta 

Casos Je. 

144 72 

36 18 

13 6.5 

7 3.5 

200 100 
- -
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En la tabla 15, del 72% de las faltas contra la propledad, -

el 37.5% Vlven s610 con la madre, el 12.5% viven con otros par19Q 

tes, 91 otro 1205% tlenen hogar completo, el 6.5% vive s610 con -

el padre y el 3% viven con otras personas. 

En las faltas contra la lntegrldad personal el 18% que co-

rresponde a este grupo, el 9% prOVlenen de hogares completos, el 

5.5% vlyen s610 con la madre y el otro 3.5% restante pertenecen a 

las ~~~as categorfas. 

En Quanto a las faltas contra el sexo, de 6.5% de la muestra 

Unlcamente estan representados los menores que viven s610 con la 

madre con el 4% y el 2.5% de los hogares completos. 

Flnalmente el 3.5% que corresponde a otras fa~tas sa encue~ 

tra en los menores que tlenen hogar completo, que Vlven s610 con 

la madre y los que Vlven con ot~os parlentes. 

Es notarlo que el porcentaJe de las faltas contra la integrl 

dad personal en menores provlenen de hogares lntegrados es 19ual 

al porcentaJe de los que provlenen de los hogares desintegrados, 

a pesar de que estos ultlmos representan el 75% de toda la mues

tra, segUn se puede apreclar en la tabla 7, 10 que significa que 

proporclonalmente el nlimero de casas de faltas contra la integri

~~d ffsica es mayor an los hogares constltuldos por ambos padres. 

Como ya se dlJO anterl0rmente, las faltas contra e1 sexQ so 

lo han ocurrldo en los menores que provienen, por una parte, de -
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hogares ~ntegrados, y por otra, en los que viven 6610 con la m~ 

dre, encontrandose una mayor proporc~6n en 108 pr~meros que en -

los segundos, s~ se toma en cuenta e1 porcentaJe total de casos 

representados en cada uno de estos grupos. 

TABLA 16 

~e1ac~6n entre las Faltas y la S~tuao~6n Soc~0-econ6m~ca 

. 
SITUACION"SOCIO-ECONOMICA TOTAL 

Fa1tas 
Extrema-
Pobreza BaJa Med~ .. Nil Porcent~ 

N2 % NQ % NQ % Casos Je. 

Fa1tas Contxa 
116 58 26 I; 2 1 144 72 la Prop~eElad 

Faltas Contra 
24- 12 11 5.5 1 0.5 36 18 1a Integridad 

Personal 

Fa1tas Contra 
el Sexo 9 4.5 4 2 - - 13 6.5 

, 
Otras Faltas 5 2.5 2 1 - - 7 ;.5 

i Tota1es 154 77 43 21.5 :; 1.5 200 100 

En las fa1tas contra la prop~edad, del 72% que corresponde a 

esta categoria, se encuentra e1 58% que prov~ene de 1a clase de -

extrema pobreza, e1 13% de c1ase baJa y solamente 61 1% de c1ase 

medl.a o 

De las fa1tas contra 1a l.ntegr~dad personal, e1 12% as de -
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la clase de extrema pobreza y el 5.5% de c1ase baJa, y solo el 

0.5% de clase med~a, que hace e1 18% de este tipo de faltas. 

En las otras dos categorias de faltas se aprecia el 10%, 

d~str~bu~do entre las dos categorias soc~oecon6m~cas ~nferiores y 

s~empre como en las anter~ores, con predom~n~o d~ la clase de ex

trema pobreza; aqui no se presento n~ un tan 8010 caso con s~tu~ 

cion soo~oeconom~ca media. 

Es notable en esta tabla, que el 58% 0 sea que mas de la m~ 

tad de toda la poblac~on estud~ada se encuentra en la convergen

c~a de las faltas contra la prop~edad y un estrato soc~oeconom~co 

cons~derado de extrema pobreza, si a esto se agrega que el 13% -

pertenece a los menores que se encuentran en e1 1tatus socioeoo 

nomico baJo, se t~ene que, la s~mple representac~6n numerica de -

estos resultados puede dar lugar a que se consldere que ex~ste ~ 

na estrecha relac~6n entre la s~tuac~6n soc~oeoon6mlca precar~a y 

las faIt as contra la propledad. 

En relac~6n al n~vel soc~oecon6mico med~o de este grupo, se 

t1ene que las faltas en estos menores son relat~vamente pocas com 

parado con los nlveles baJo y extrema pobreza. 
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De 10 anterior puede decirse que en esta poblac~6n, a mas -

baJo estrato soc~al hay una inc~dencia de la v~01aci6n de ciertas 

normas de parte de los menores, posiblemente debido a la falta de 

protecc~6n y orientac~6n que ha recib~do de parte de los padres 0 

encargados~ por 10 que al carecer de e1lo, e1 menor puede asumir 

una act~tud de host~l~dad, violando las normas de una sociedad -

que 91 considera ~nJusta. 



CONCLUSIONES 

- El cal~fioativo delincuencia, ouando a menores de edad se refi~ 

re, ha ten~do numarosas obJec~ones, y por tanto, ha dado lugar al 

desacuerdo en el empleo del t~rm~nOt por considerar que el menor 

se encuentra no solo en proceso de desarrollo fis~o16gico, s~no -

que tambi~n psico-social, cond~o16n que 10 diferencia del adulto. 

- La discrepanoia de op1niones respecto al t€rmino delinouenc~a9-

permite que se busque la nom~nao16n mas aprop~ada,de acuerdo a -

las dist1ntas corr1entes c~entif1cas actuales ~nteresadas en el~ 

estudio de los menores. 

- Las faltas de los menores pueden cons1derarse, mas que todo c£ 

mo un fen6meno psico~8oc~1, como resultado de una inadaptac16n -

soc~al. 

- En nuestras leyes se establece un trato preferenc1al para 108 

menores que cometen faltas, por 10 que los centros de internamiea 

to para menores 1nfractores se oonsideran como establecim~entos -

de educaci6n y no de reclus16n ( Art. 50 Ley de Jur1sdicci6n Tut~ 

lar de Manoras). 

- Tcmando en cuenta el tipo de motivac~6n psiqu~ca y la condioi6n 

soc~al, se pueden agrupar las faltas de los menores en: faltas -

contra la propiedad t faltas contra la ~ntegr1dad personal, faltas 

contra el sexo y otras faltas. Esto puede dar lugar a que se haga 

un diagn6st1co sobre los d~st~nt08 rasgos de personalidad que --



puedan estar influyendo en las distintas categor!as de faltas p~ 

ra aplicar e1 tratamiento que se considere conveniente en cada c~ 

so. 

- La mayor!a de menores de 1a poblaci6n estudiada se encuentran 

entre los 12 y 16 afios ( per!odo de la ad01esoenoia ). 

- En 1a pob1aoi6n estudiada hay mas varones que han oometido fa1 

tas que hembras. 

- La mayor parte de 1a muestra, las dos terceras partes, tienen -

un nivel intelectual dentro del grupo que se ha considerado como 

normal, y por 10 tanto, 1a 11m1taci6n intelectual no puede consi

derarse como un factor determinante en las faltas que han cometi

do los menores. 

- E1 nivel esco1ar de la poblacion estud1ada es bastante baJo, ya 

que mas de las dOB teroeras partes de ~sta, se enouentra en pri

mer cic10 de Educaoion Basica. 

- Las tres ouartas partes de la muestra provienen del sector urba 

no y solamente una cuarta parte es rural. 

- La desorganizacion familiar as una condici6n bien notoria en -

esta muestra, e1 75% de menores prOV1enen de hogares incompletos, 

por 10 tanto, e1 oontro1 y la proteccion que estos proporcionan, 

~o pueden oonsiderarse oomo sufio1ente, para una buena eduoao16n 

y el desarrollo adeouado de la personalidad de los menores. 

- Es evidente la pooa responsabilidad del padre, ya q~e la mayo 
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ria de menores ( casi el 50% ) viven s610 con la madre. 

- El 98.5% de la muestra est~ formada por menores carentes de los 

recursos econ6m~cos ~ndispensables para oubrir las necesidades b~ 

sicas, por 10 que no 10gra un desarrollo adecuado. La mayor!a de 

menores de esta poblac~6n proviene de un sector de grandes limit& 

c~ones. 

- E1 mayor indice de fa1tas en que incurren los menores son con-

tra la propiedad, y 1e siguen las faltas oontra la integridad pe~ 

sonal. 

- En 1a poblac~6n estud1ada, solamente las ta1tas oontra la pro

niedad y la integr1dad personal son eomunes a hembras y varones, 

las faltas contra el sexo y otras faltas no se presentaron en -_ 

las hembras. Esto obedece a que ciertas manifestaciones sexua1es 

son caracteristicas que corresponden m~s al varon que a la hembra, 

y e1 equivalente en la hembra qUa es 1a prostituoion no se ha to~ 

do como 1nfraccion. 

- La mayor parte de menores de 1a muestra provienen del seotor ~ 

bano, del sector rural son minimos los casos representados. 

- En las fa1tas contra 1a propiedad, cerca del ci~nto por ciento 

de menores se encttentran en una situaci6n soo1o-eoonomica de gr~ 

des limitaciones, por 10 que puede considerarse que la limitacion 

economica es un factor preponderante en eate tipo de infracciones. 



- 75 -

- Finalmente puede oonsiderarse tambien la conflueno1a de algunos 

faotores comunes en las faltas contra la propiedad, donde se en-

cuentra una alta representacion porcentual de los siguientes fa£ 

tores: situacion Bocio-economica de grandes limitaciones, desor

gan1zaci6n familiar, procedencia urbana, bajo nivel de escolari

dad y edad comprendida en el per!odo de la adolescencia. 



RECOMENDACIONES 

- En los menores que cometen cierto t1PO de faltas ya contempladas 

en nuestras leyes, es recomendable que se emplee el t~rm1no infra£ 

tor como un 1nadaptado soc1al en vez de de11ncuente. 

- El problema de los menores 1nfractores debe cons1derarse como -

un fen6meno PS1co-soc1al mas que Jur!d1co, y por tal raz6n el tr~ 

tamiento a emplearse debe ser especialmente, desde el punta de ~, 

v1sta psico16g1co, soc1al y educat1vo • 

... Tomando en cuenta la pos1ble reaccion psiquica comUn, conviene 

que se agrupen las faltas en categorias con c1ertas sim1l1tudes ~ 

que perm1tan un d1agnostico del problema, que den pautas~ ademas 

del tratam1ento para la prevencion. 

- Respecto al nivel 1ntelectual, es conven1ente que se conozcan -

las aptitudes del menor, para darle una or1entac16n que Ie permi 

ta el mayor aprovechamiento posible de su potencia11dad 1ntelec-

tual. 

- Tomando en cuenta que el mayor problema de los menores 1nfracto 

res se man1fiesta a traves de las faltas contra la propiedad, con 

viene que se trate de de11m1tar en qu~ proporci6n puede estar in-

fluyendo cada uno de los cr1terios que mantienen una estrecha r~ 

lac16n porcentual con sstas faltas, como es: 1a 11mitada s1tuac16n 

socio-econ6m1ca, 1a desorgan1zacin~ fam11iar s e1 periodo de 1a a~ 

dolescencia, la procedenc1a urban,_ y la baJa escolar1dadc 
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- Esto invita a que se hagan investigaciones especificas sobre _ 

cada uno de estos factores, para determinar en que proporci6n __ 

puede influir cada uno de ellos y asi puedan elaborarse los pro

gramas prevent1vos y de tratamiento que convengan para tratar de 

reducir basta donde sea posible tan -disc~do problema. 
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